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3Columnas de opinión sobre el estallido social

El proyecto titulado “Columnas de opinión sobre 
el estallido social de octubre de 2019 en Chile en 
la prensa digital e impresa de carácter nacional 
y de la ciudad de Antofagasta” (PLU200013) fue 

financiado por el XII Concurso del Fondo de Estudios 
sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional 
del Programa de Información Científica de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Este estudio fue adjudicado por la Escuela de Periodis-
mo de la Universidad Católica del Norte y logró reunir 
a académicos, profesionales y estudiantes de las ciu-
dades de Antofagasta, Valdivia y Santiago. El equipo 
de investigación estuvo compuesto por la Dra. Pamela 
Romero Lizama, Dr. Rodrigo Browne Sartori, Dr. Gon-
zalo Tassara Oddó, Lic. Camila Toro Aguirre, Lic. Sofía 
Monsalve Guarda y Lic. Brian Acuña Sepúlveda.  

La investigación pretendía describir y comparar las co-
lumnas de opinión respecto al estallido social del 2019 
en los principales medios impresos y digitales chile-
nos y de la ciudad de Antofagasta. Nuestro interés se 
centró en conocer cuáles fueron los principales temas 
abordados en las columnas de opinión, así como tam-
bién la dirección que dichas opiniones tomaron frente 
al estallido y a la movilización y protesta social. 

Consideramos de suma importancia estudiar las reper-
cusiones del estallido social de octubre de 2019 en los 
medios de comunicación chilenos, más allá de los dis-
cursos netamente informativos, que suelen presentar-
se bajo la mirada de una cuestionada objetividad. Nos 
centramos en este estudio en las columnas de opinión 
publicadas en medios escritos y cuyos puntos de vista 
presentan una perspectiva supuestamente más am-
plia, con mayor libertad, al momento de emitir juicios 
de valor y hacer comentarios sobre la realidad local y 
nacional.

El periodo para analizar consideró desde el 18 de oc-
tubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Para 
este proyecto se seleccionaron ocho medios de comu-
nicación escritos, tanto impresos como digitales, dos 
de ellos correspondientes a la ciudad de Antofagasta y 
seis de cobertura nacional.

Creemos que es importante realizar un estudio de estas 
características, pues consideramos que el periodismo 
de opinión, además de entregar la visión de un autor 
o autora en específico, finalmente devela las preocu-
paciones y los intereses de los periódicos estudiados. 
Además, estimamos que, a partir de las contingencias 
que irrumpen la agenda mediática, es fundamental in-

La marcha más grande de Chile. Fotografía: Hugo Morales (2019).
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vestigar las perspectivas y los puntos de vista desde 
los cuales se construye la opinión pública y, a través 
de esto, confirmar que tan pluralistas son los medios 
de comunicación de nuestro país desde un hecho his-
tórico y social con un protagonismo indiscutible en la 
construcción contemporánea del Estado nación.

Respecto al diseño, el objetivo general de la investiga-
ción fue describir y comparar las columnas de opinión 
respecto al estallido social del 2019 en los principales 
medios impresos y digitales chilenos y de la ciudad de 
Antofagasta. Los objetivos específicos son los siguien-
tes:

• Describir y comparar las columnas de opinión res-
pecto al estallido social del 2019 en El Mercurio, La 
Tercera, Las Últimas Noticias, El Mercurio de Antofa-
gasta, El Mostrador, Cooperativa, Ciper y El Diario de 
Antofagasta.

• Caracterizar a los autores y autoras de las columnas 
de opinión respecto al estallido social del 2019 de 
los medios señalados.

• Conocer los principales temas abordados en las co-
lumnas de opinión, así como también la dirección 
que dichas opiniones tomaron.

Considerando los objetivos del estudio, se utilizó la 
técnica del análisis de contenido cuantitativo (Bere-
lson, 19521; Smith, 20102), lo cual permitió describir 
tendencias temáticas en el contenido y además com-
parar estas tendencias de acuerdo con los medios de 
comunicación propuestos. Para dicho análisis se traba-
jó en los programas Excel y SPSS.

1  Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe, IL, 
Free Press.
2  Smith, J. (2010). Editorial Pages and the Marketplace of Ideas: A Quantitative 
Content Analysis of Three Metropolitan Newspapers. Utah State University. All 
Graduate Theses and Dissertations. 724. https://digitalcommons.usu.edu/etd/724
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TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio fue de carácter transversal, des-
criptivo-comparativo y cuantitativo.

Técnica y procedimientos de recolección de 
información 

En primer lugar, se definieron las dimensiones, varia-
bles y categorías respecto de las que se debía levantar 
información, para cumplir con los objetivos de estudio. 
En base a ellas se elaboró una pauta de registro que 
contuvo todas variables respecto de las que interesaba 
levantar información. Este instrumento de registro se 
montó en una plataforma web, para que los integrantes 
del equipo de investigación pudieran registrar la infor-
mación de las columnas. 

Los codificadores fueron capacitados para la codifica-
ción de las columnas, en instancias en las que se pudo 
resolver dudas potenciales y concordar criterios res-
pecto del proceso de registro de la información.

Material analizado 

Para este proyecto se seleccionaron los siguientes 
ocho medios de comunicación escritos, tanto impre-
sos como digitales, dos de ellos correspondientes a la 
ciudad de Antofagasta y seis de cobertura nacional. A 
saber: 

• Impresos/Pertenecientes al duopolio de medios es-
critos (Copesa-El Mercurio): El Mercurio, La Tercera, 
Las Últimas Noticias y El Mercurio de Antofagasta. 

• Digitales/No pertenecientes al duopolio mediático: 
El Mostrador, Cooperativa, Ciper y El Diario de An-
tofagasta. 

Como las categorías Impresos/Pertenecientes al 
duopolio de medios escritos (Copesa-El Mercurio), y 
Digitales/No pertenecientes al duopolio mediático, 
coinciden en ambos casos en los medios que en ellas 
se agrupan, todos los análisis comparativos en que 
aparezca la variable “perteneciente al duopolio/no 
perteneciente al duopolio” serán extensible a la varia-
ble “impreso/digital”.

Muestra 

Para esta investigación las unidades de análisis fue-
ron las columnas de opinión sobre el estallido social 
aparecidas en los medios seleccionados entre los días 
18 de octubre de 2019 y 31 de diciembre de 2019. 
En términos muestrales, se decidió considerar el total 
de las columnas de opinión aparecidas en los medios 
señalados en el periodo definido.

Método de análisis de información 

Considerando los objetivos del estudio, se utilizó la 
técnica del análisis de contenido cuantitativo (Bere-
lson, 1952; Smith, 2010), lo cual permitió describir 
tendencias temáticas en el contenido y además com-
parar estas tendencias de acuerdo con los medios de 
comunicación propuestos. Para dicho análisis se traba-
jó en los programas Excel y SPSS.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLUMNAS

a) Medios en los que aparecen las columnas

Respecto de los ocho medios considerados en esta in-
vestigación, podemos observar que la mayor parte de 
las columnas de opinión se concentran en La Tercera, 
medio que tiene un 38% del total (782 columnas de 
opinión). A este medio lo sigue El Mercurio, el cual con-
centra casi un 25% del total de columnas analizadas. 
Más atrás aparece El Mostrador, medio en que se pu-
blicaron 14,7% de las columnas analizadas.

Tabla 1: Medio en que aparece la columna

N %

Ciper 21 2,7

Cooperativa 44 5,6

El Diario de Antofagasta 6 0,8

El Mercurio 194 24,8

El Mercurio de Antofagasta 75 9,6

El Mostrador 115 14,7

La Tercera. 297 38,0

LUN 30 3,8

Total 782 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Coincidentemente con este análisis, según tipo de 
medio donde aparece la columna (perteneciente al 
duopolio o no perteneciente al duopolio de medios es-
critos) se puede observar que más de 3/4 partes de las 
columnas analizadas fueron publicadas en los medios 
pertenecientes a Copesa o a El Mercurio (Ilustración 1).

Ilustración 1: Cantidad de columnas según tipo de medio (N: 782)

Fuente: Elaboración propia.
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b) Aparición de columnas sobre el estallido según 
fechas

En la siguiente ilustración (2) se puede ver la cantidad 
de columnas publicadas por día, desde el 19 de octu-
bre hasta el 31 de diciembre de 2019. Los días en que 
más columnas se publicaron fueron el 27 de octubre 
con 31 columnas (tan solo dos días después de “La 
marcha más grande de Chile”); el 3 de noviembre con 
29 columnas y el 30 de noviembre con 26 columnas. 

Además, se puede destacar que desde el 11 de diciem-
bre se observa una baja pronunciada en la cantidad de 
columnas escritas, no superando las 9 diarias hasta fin 
de año, y publicándose solamente una el día posterior 
a Navidad.

Ilustración 2: Cantidad de columnas sobre el estallido según fechas

Fuente: Elaboración propia.
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c) Extensión de las columnas

Las columnas en promedio tienen 9,2 párrafos, siendo los 6 párrafos la extensión que más se repite (119 columnas). 
De todas formas, se debe destacar que un 25% de las columnas tiene mayor extensión (11 párrafos o más).

Tabla 2: Extensión en párrafos de la columna

Estadísticos descriptivos

Media 9,26

Mediana 7,00

Moda 6

Mínimo 2

Máximo 44

Percentiles

25 5,0

50 7,0

75 11,0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: N° de columnas según cantidad de párrafos

Fuente: Elaboración propia.
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d) Temas generales tratados en las columnas sobre 
el estallido 

En lo referente a los temas tratados en las columnas 
de opinión, podemos observar que casi 3/4 de las co-
lumnas hacen referencia a temas políticos, un 57% se 
refieren al tema de la violencia y un 34% se refieren 
a la Constitución Política de la República. En contra-

partida, temas como recursos naturales, pueblos ori-
ginarios, género, cultura, infancia o migración fueron 
temas sustantivamente menos tratados en las colum-
nas, no superando el 5% de las mismas ninguno de 
estos temas.

Ilustración 3: Temas más tratados en las columnas

Fuente: Elaboración propia.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS/LAS COLUMNISTAS

a) Ocupación

Respecto de las características de los/as columnis-
tas, podemos señalar que casi un 48% es académico 
o escritor, siendo una amplia mayoría en términos de 
ocupación. Bastante más atrás aparecen los repre-
sentantes del mundo privado/empresarial (11%), los 
periodistas (8%), los representantes de fundaciones u 
ONG (6,3%) y los profesionales de las Ciencias Socia-
les y Humanidades (4%).

Tabla 4: Ocupación principal del/la columnista

Ocupación N %

Académico/escritor 372 47,6%

Representante del Sector Privado/mun-
do empresarial 87 11,1%

Periodista 63 8,1%

Representante de fundación o ONG 49 6,3%

Profesional Ciencias Sociales y humani-
dades 31 4,0%

Representante de la Sociedad Civil 29 3,7%

Sistema Judicial 26 3,3%

Abogado 24 3,1%

Político 53 6,8%

Economista 18 2,3%

Líder Religioso 10 1,3%

Otro 8 0,9%

Profesional de las Artes-Diseño-Arqui-
tectura 5 0,6%

Científico 4 0,5%

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 
Pública 3 0,4%

Total general 782 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

b) Sexo

En términos de género, los resultados son muy revela-
dores: tan solo un 15% de las columnas fue escrita por 
una mujer (ilustración 4), cuestión que es transversal 
al tipo de medio en que aparece la columna. En este 
sentido (tabla 5), no se visualiza prácticamente ningu-
na diferencia en términos de sexo según tipo de medio 
(duopolio/no duopolio).

Además, al comparar los 8 medios analizados según 
el sexo de los columnistas (tabla 6), prácticamente no 
hay diferencias. El único medio donde la diferencia no 
es tan marcada es CIPER, pero es importante destacar 
que dos tercios de sus columnas fueron escritas por 
hombres.

Ilustración 4. Sexo columnista

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Sexo del/la columnista según tipo de medio
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Medios pertenecientes al duopolio

Medios no pertenecientes al duopolio

Tipo de Medio (duopolio/no 
duopolio) Total

Sexo del/la columnista

Femenino
Recuento 91 30 121

% dentro de Tipo de 
Medio 15,3% 16,1% 15,5%

Masculino
Recuento 505 156 661

% dentro de Tipo de 
Medio 84,7% 83,9% 84,5%

Total

% dentro de

Tipo de Medio

Recuento 596 186 782

100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6: Sexo del/la columnista según medio

Medio en que aparece la columna

Total

Ci
pe

r

Co
op

er
at

iva

El 
Di

ar
io 

de
 A

nt
of

ag
as

ta

El 
Me

rc
ur

io

El 
Me

rc
ur

io 
de

 A
nt

of
ag

as
ta

El 
Mo

str
ad

or

La
 Te

rc
er

a

LU
N

Femenino
7 9 1 30 14 13 43 4 121

33,3% 20,5% 16,7% 15,5% 18,7% 11,3% 14,5% 13,3% 15,5%

Masculino
14 35 5 164 61 102 254 26 661

66,7% 79,5% 83,3% 84,5% 81,3% 88,7% 85,5% 86,7% 84,5%

Total
21 44 6 194 75 115 297 30 782

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia.
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OPINIONES GENERALES EXPRESADAS SOBRE EL ESTALLIDO SOCIAL

a) Causas de la crisis

Respecto de las causas identificadas para la crisis que 
desencadenó el Estallido Social, la más mencionada es 
la desigualdad, la cual aparece en casi un 47% de las 
columnas. Ampliamente mencionadas son también la 
crisis de representatividad de la clase política, el abu-
so hacia los ciudadanos y la desconexión entre la elite 
y el pueblo, todos temas que aparecen entre un 30% y 
un 33% de las columnas (ver ilustración 5).

Las menciones que aluden a la influencia extranjera, a 
la existencia de un plan para desestabilizar el régimen 
y a la influencia de la izquierda en su organización pre-
sentan porcentajes mucho menores de aparición en las 
columnas, los cuales van entre el 1,7% y un 5,1% de 
las mismas.

lustración 5: Causas del Estallido (% del total de las 782 columnas)

Fuente: Elaboración propia
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CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO SOCIAL
a) Consecuencias materiales, económicas, políticas 
y sociales

En lo referente a las consecuencias del estallido, po-
demos ver que un 37% de las columnas señalan que 
producto del estallido se ha evidenciado una pérdida 
de legitimidad del orden vigente y un 26% que se ha 
producido incertidumbre en la sociedad. Bastante más 
atrás aparecen la baja en el crecimiento económico 
(10%), el daño económico a las Pymes (8,3%), la pér-

dida de empleos y los daños a la propiedad pública/
privada ambos con un 5,5%.

De todas formas, se debe señalar que un 37,6% de las 
columnas no menciona consecuencias del Estallido en 
los ámbitos señalados.

Ilustración 6: Consecuencias materiales, económicas, políticas y sociales del estallido (% del total de las 782 columnas)

Fuente: Elaboración propia.



19Columnas de opinión sobre el estallido social

b) Consecuencias en materia de Derechos Humanos

Respecto de esta variable, lo primero que salta a la 
vista es que en más de un 70% de las columnas no 
se mencionan las consecuencias que ha tenido el es-
tallido social en relación con temáticas de Derechos 
Humanos. Por su parte, un 25,6% de las columnas 

menciona la fuerte represión estatal, un 7,8% las tor-
turas realizadas por agentes del Estado, un 7,3% las 
muertes a mano de agentes estatales y un 6,8% las 
mutilaciones a manifestantes.

Ilustración 7: Consecuencias en DDHH del estallido (% del total de las 782 columnas)

Fuente: Elaboración propia.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO SEGÚN TIPO DE MEDIO

En términos comparativos, en la ilustración 8 podemos 
observar que en los medios no pertenecientes al duopo-
lio mediático (El Mercurio y Copesa) se mencionan sus-
tantivamente más las consecuencias del Estallido en 
materia de Derechos Humanos que en los medios que 
si pertenecen a estos consorcios (52,2% vs 21,8%). 

Asimismo, respecto de las causas del Estallido también 
los medios no pertenecientes al duopolio mediático 

son los que las mencionan mayormente en sus colum-
nas (84,4%), en comparación con los que si pertene-
cen a este grupo de medios (76,8%). En contrapartida, 
las consecuencias del Estallido son más mencionadas 
en los medios del duopolio (64%), que en los medios 
no pertenecientes a él (57,5%).

Ilustración 8: Mención a causas y consecuencias del estallido según tipo de medio3

Fuente: Elaboración propia.

3  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 98% para la mención a las consecuencias del estallido en materia de DDHH y para la mención de las 
causas del estallido. 
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VALORACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LAS MANIFESTACIONES

En lo referente a la evaluación que en las columnas 
se hace de la legitimidad de las manifestaciones, se 
puede observar que en un 80,6% de los casos se con-
sideran comprensibles y en un 60,6% de los casos se 
caracterizan como legítimas. Para ambos ítem (com-
prensibilidad y legitimidad), existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre los medios pertene-
cientes al duopolio mediático, respecto de los que no 
pertenecen a él.

En este contexto, resalta sobre todo que las columnas 
publicadas en los medios no pertenecientes al duopo-
lio consideran en un 84% que las manifestaciones son 
legítimas, indicador que llega a solo un 53% en el caso 
de las columnas aparecidas en medios de propiedad 
de Copesa o El Mercurio, mostrando una diferenciación 
clara en las líneas editoriales de ambos tipos de me-
dios.

Tabla 7: Comprensibilidad y legitimidad de las manifestaciones según tipo de medio en que aparece la columna4

A partir del texto, usted diría que para el autor las manifesta-
ciones surgidas a partir del 18 de octubre son: Medios pertenecientes 

a duopolio (Copesa y El 
Mercurio) (N:596)

Medios no pertene-
cientes a duopolio 
mediático (N: 186)

Total

(N: 782)

Comprensibles

Comprensibles (entrega razones a la base 
del malestar que generó las protestas). 77,7% 89,8% 80,6%

No comprensibles. 3,4% 2,2% 3,1%

El autor no se refiere a este tema. 19,0% 8,1% 16,4%

Legítimas

Legítimas (se ve como un derecho el ma-
nifestar el malestar). 53,2% 84,4% 60,6%

Ilegítimas. 2,9% 2,2% 2,7%

El autor no se refiere a este tema. 44,0% 13,4% 36,7%

Fuente: Elaboración propia.

4  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99% para ambas variables. 
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VALORACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA EN LAS MANIFESTACIONES  

Respecto de la violencia por parte de los/as manifes-
tantes, un primer resultado relevante dice relación 
con que ésta aparece como sustantivamente menos 
comprensible y legítima en las columnas de opinión. 
Así, tan solo un 19% la considera comprensible y solo 
un 8,4% la considera legítima. En segundo lugar, al 
analizar según tipo de medio existen diferencias es-

tadísticamente significativas para ambas variables: en 
las columnas aparecidas en medios pertenecientes a 
Copesa y El Mercurio se juzga como comprensible en 
un 14% (Vs un 35,5% de los otros medios), y solo en 
un 3,5% de los casos se considera como legitima, res-
pecto del 17,7% de los medios no duopólicos. 

Tabla 8: Comprensibilidad y legitimidad de la violencia de los/as manifestantes según tipo de medio en que aparece la columna5

A partir del texto, usted diría que para el autor la violencia por 
parte de los/as manifestantes es:

Medios pertenecientes 
a duopolio (Copesa y El 

Mercurio) (N:596)

Medios no pertene-
cientes a duopolio 

mediático

(N: 186)

Total

(N: 782)

Comprensible

Comprensible/explicable (entrega razones a 
la base del malestar que generó las protestas 
violentas).

14,1% 35,5% 19,2%

No comprensibles. 43,1% 18,3% 37,2%

El autor no se refiere a este tema. 42,8% 46,2% 43,6%

Total 100% 100% 100%

Legítima

Legítima (sin establecer condiciones para 
esta legitimidad). 3,5% 17,7% 6,9%

Legítima, pero sólo cuando es para defender-
se de la represión policial. 0,8% 3,8% 1,5%

Ilegítima. 39,1% 21,5% 34,9%

El autor no se refiere a este tema. 56,5% 57,0% 56,6%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia.

5  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99% para ambas variables.
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En lo referente a la violencia ejercida por agentes es-
tatales durante las manifestaciones, las tendencias 
siguen patrones similares a los recién analizados. Tan 
solo un 2,7% de las columnas explícitamente la con-
sidera legítima y un 18,2% explícitamente la conside-
ra ilegítima, siendo una mayoría representada por el 
72,8% quienes no se refieren al tema.

Al analizar según tipo de medio, nuevamente encontra-
mos diferencias estadísticamente significativas. Así, 

resalta que en los medios no pertenecientes al duopo-
lio un 34% de las columnas considera ilegítima la vio-
lencia de la policía y las Fuerzas Armadas, indicador 
que llega solamente a un 13% en el caso de los medios 
de Copesa y El Mercurio. De la misma forma, en este 
último tipo de medios más de un 78% de las columnas 
no hace mención al tema de la violencia ejercida por 
agentes estatales, indicador que llega a solo un 55% 
entre los otros medios analizados.

Tabla 9: Legitimidad de la violencia de carabineros y las FFAA según tipo de medio en que aparece la columna6

A partir del texto, usted diría que para el autor la 
violencia por parte de carabineros y las FFAA es:

Medios pertenecientes a 
duopolio (Copesa y El Mer-

curio) (N:596)

Medios no pertenecientes a 
duopolio mediático

(N: 186)

Total

(N: 782)

Legítima. 3,0% 1,6% 2,7%

Legítima cuando es aplicada a quienes hacen ac-
tos de violencia. 5,5% 8,6% 6,3%

Ilegítima. 13,1% 34,4% 18,2%

El autor no se refiere a este tema. 78,4% 55,4% 72,8%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia.

6  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99%.
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IMAGINARIOS ACERCA DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL ESTALLIDO

a) Imaginarios sobre los manifestantes 

En términos generales, un 39,4% de las columnas ana-
lizadas evidencian una visión abiertamente positiva de 
los y las manifestantes, considerando que en términos 
genéricos son “ciudadanos/as expresando su descon-
tento”. Con un porcentaje similar (36,3%), están las 

columnas que hacen explícitamente una distinción 
entre los manifestantes pacíficos y los manifestantes 
violentos. En contrapartida, un 9,3% tiene una visión 
negativa de los/as manifestantes y un 15% no se pro-
nuncia sobre este punto.

Tabla 10: Valoración de los/as manifestantes

N %

Una visión mayormente positiva de los/as manifestantes (“ciudadanos expresando su des-
contento”). 308 39,4

Una visión que hace una distinción clara entre manifestantes pacíficos de violentos, valo-
rando positivamente a los primeros y negativamente a los segundos. 284 36,3

Una visión negativa de los/as manifestantes. 73 9,3

El autor no se refiere a este tema. 117 15,0

Total 782 100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Si analizamos esta variable según el tipo de medio en 
el que aparece la columna, las diferencias son eviden-
tes y estadísticamente significativas. Así, en los medios 
no pertenecientes al duopolio Copesa - El Mercurio un 
57,5% de las columnas muestran una representación 

positiva de las personas manifestantes y solo un 3,2% 
negativa, indicadores que llegan a solo un 33,7% y a un 
11,2% respectivamente, en los medios pertenecientes 
al duopolio (ver ilustración 9). 

Ilustración 9: Valoración de los/as manifestantes según tipo de medio7

Fuente: Elaboración propia.

7  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99%.
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b) Evaluación de los actores institucionales en el 
estallido

En la ilustración N° 10 se evidencia cómo en los me-
dios pertenecientes al duopolio de Copesa y El Mercu-
rio tiende a hacerse en menor medida una evaluación 
del actuar de carabineros, las Fuerzas Armadas y el 
poder ejecutivo que en los no pertenecientes a dicho 
conglomerado.

Dichas diferencias en todos esos casos son estadís-
ticamente significativas y son, especialmente, pro-
nunciadas para el caso de las FFAA, las cuales emiten 
juicios en un 33% de las columnas de los medios no 
duopólicos, y solo en un 16,6% de los pertenecientes 
al duopolio.

Ilustración 10: % de columnas que emiten juicios respecto de las siguientes instituciones durante el Estallido (N: 782)8

Fuente: Elaboración propia.

8  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99% para carabineros, FFAA y Poder Ejecutivo. 

Respecto del contenido de las evaluaciones realizadas, 
en los casos en que esto se considera, de los cuatro 
actores estimados  el peor calificado es el poder eje-
cutivo (79,4% de evaluaciones negativas), seguido por 
la clase política con 77,7%, carabineros con un 67,1%, 
para cerrar con las FFAA con un 66,5% de evaluacio-
nes negativas. En esta variable, las diferencias entre 
medios también son evidentes. Por ejemplo, en los 

medios pertenecientes al duopolio de Copesa y El Mer-
curio se califican en un 23,8% de las columnas de ma-
nera positiva a carabineros, lo cual ocurre solo en un 
6% de las columnas de los medios no pertenecientes 
a dichos conglomerados periodísticos. Esta evaluación 
más complaciente se repite también para las demás 
instituciones aquí listadas, tal como se puede ver en 
la Tabla 11.
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Tabla 11: Valoración de instituciones durante el estallido según tipo de medio9

Institución

1.2.1 Tipo de Medio (duopolio/no duopolio)

TotalMedios pertencientes 
a duopolio (Copesa y El 

Mercurio)

Medios no pertene-
cientes a duopolio 

mediático

Carabineros

Positiva
34 4 38

23,8% 6,0% 18,1%

Con elementos positivos y negativos.
23 8 31

16,1% 11,9% 14,8%

Negativa
86 55 141

60,1% 82,1% 67,1%

FFAA

Positiva
20 8 28

20,2% 12,9% 17,4%

Con elementos positivos y negativos.
17 9 26

17,2% 14,5% 16,1%

Negativa
62 45 107

62,6% 72,6% 66,5%

Poder ejecu-
tivo

Positiva
29 0 29

6,8% 0,0% 4,9%

Con elementos positivos y negativos.
79 13 92

18,5% 8,2% 15,7%

Negativa
319 146 465

74,7% 91,8% 79,4%

Clase política

Positiva
15 0 15

3,7% 0,0% 2,8%

Con elementos positivos y negativos.
87 18 105

21,3% 14,0% 19,6%

Negativa
306 111 417

75,0% 86,0% 77,7%

Fuente: Elaboración propia.

9  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% para carabineros, Poder Ejecutivo y Clase Política. 
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CAMINO DE SALIDA PARA LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA 

Podemos observar que en un 76,5% de las columnas 
se mencionan elementos que pueden servir de camino 
para enfrentar la crisis sociopolítica. En lo referente a 
las alternativas para salir de ella, podemos observar 

que en los medios no pertenecientes al duopolio de 
Copesa y El Mercurio, éstas son más mencionadas que 
en los medios pertenecientes a estos conglomerados 
mediáticos (84,4% vs 74%).

Ilustración 11: Menciona elementos para superar la crisis según tipo de medio (% respecto del total de columnas)10

Fuente: Elaboración propia.

10  Relación estadísticamente significativa al 99% de confianza. 
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Asimismo, con relación a cuáles son las alternativas 
que se vislumbran, tenemos que un 30% de las colum-
nas señala que se debe seguir el camino del acuerdo 
por la nueva Constitución, un 24% señala que se deben 
escuchar las demandas de la ciudadanía, un 23,5% se-

ñala que hay que seguir un camino de unidad nacional 
y un 16,4% que se deben realizar cambios estructura-
les al modelo. En un porcentaje menor, pero de todas 
maneras significativo (3,8%) se señala que se debería 
aumentar la represión estatal en las manifestaciones.

Ilustración 12. Principales elementos que se esbozan en las columnas para superar la crisis (% del total de columnas)

Fuente: Elaboración propia.
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VISIÓN GENERAL DEL ESTALLIDO 
Por último, tal como podemos observar en la Tabla 
12, tres cuartas partes de las columnas analizadas en 
este estudio muestran, en términos generales, una opi-
nión favorable a la ocurrencia del estallido social, en 
términos de que era algo necesario y que traerá más 
consecuencias positivas que negativas para nuestra 

sociedad. En contrapartida, tan solo un 10,2% de las 
columnas analizadas dejan vislumbrar una visión nega-
tiva del estallido, mientras que en un 14,6% de los ca-
sos el columnista no deja muy clara su visión respecto 
a este tema.

Tabla 12: De acuerdo con el contenido de la columna, el (la) columnista esboza, en general, una opinión del estallido social:

N %
Favorable (Una cuestión necesaria para nuestra sociedad en el actual contexto y por 
lo tanto positiva). 588 75,2

Desfavorable (Una cuestión innecesaria y que nos hace retroceder como sociedad). 80 10,2
No queda clara la posición del (la) autor(a) en este tema. 114 14,6
Total 782 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en el mayor caso de las variables anali-
zadas anteriormente, existen diferencias estadísti-
camente significativas según tipo de medio. Así, las 
evaluaciones positivas del estallido están mayormen-
te representadas en los medios no pertenecientes al 

duopolio de Copesa y El Mercurio, con un 84,9% vs. 
un 72,1% en el caso de los medios que si pertenecen a 
estos conglomerados. Así mismo, las evaluaciones des-
favorables llegan a un 12,2% en el caso de los duopó-
licos y tan solo a un 3,8% en los medios no duopólicos.

Ilustración 13: Opinión general respecto de la ocurrencia del estallido según tipo de medio (N: 782)11

Fuente: Elaboración propia.

11  Relación estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 99%.



CONSIDERACIONES 
FINALES





33Columnas de opinión sobre el estallido social

En materia de conclusiones, existen una serie de 
elementos a destacar en base a los resultados 
contenidos y analizados. 

En primer lugar, se debe destacar que casi tres 
cuartos de las columnas de opinión fueron publicadas 
en medios pertenecientes al duopolio de Copesa y El 
Mercurio, siendo La Tercera y el propio El Mercurio los 
dos medios en los que se publicaron más columnas de 
opinión sobre el estallido en el periodo considerado 
(62,8% del total). En términos temáticos, la mayor 
parte de las columnas habla de temas relacionados con 
política, violencia, Constitución Política de la Repúbli-
ca, economía y justicia o equidad. 

Respecto de los autores de las columnas, se debe 
destacar que la gran mayoría son hombres (85%) y 
casi la mitad de ellos son académicos o escritores. Lo 
anterior, nos hace reflexionar sobre quiénes son los 
que están construyendo la opinión pública. Igualmen-
te, nos sorprende que nos exista diferencias en cómo 
los diferentes medios dan tribuna a las mujeres en sus 
páginas editoriales, puesto que hubiéramos esperado 
que aquellos medios que no pertenecen a los grandes 
conglomerados periodísticos (duopolio de Copesa y El 
Mercurio) y que se presentan como más progresistas, 
abiertos y pluralistas, hubieran presentado una mayor 
equidad de género respecto al sexo de los columnistas.

Por otra parte, se debe destacar que en general existe 
una visión mayoritariamente positiva de los y las ma-
nifestantes y de la ocurrencia del estallido en general, 
acompañada de una baja legitimación de la violencia 
tanto de los manifestantes como de las Fuerzas Arma-
das y carabineros. En contrapartida, la visión que en 
general esbozan las columnas respecto del desempeño 
de los actores institucionales en el marco del estallido 
tiende a ser eminentemente negativa. 

Más allá de estas tendencias generales, en la mayor 
parte de las variables analizadas existen diferencias 
significativas entre los medios pertenecientes al 
duopolio de Copesa y El Mercurio y los no pertenecien-
tes a dichos medios.

En general, en el primer tipo de medio se puede obser-
var una visión más complaciente con las Fuerzas Arma-
das, Carabineros y el Poder Ejecutivo, y menos positiva 
de los manifestantes y de la ocurrencia del estallido en 
general, que en los medios no pertenecientes a estos 
conglomerados mediáticos.

En cambio, los medios no pertenecientes al duopolio 
tienden a argumentar en sus columnas de opinión más 
cuestiones relativas a las causas que llevaron al esta-
llido y a las posibles salidas para la crisis sociopolítica, 
además de que se mencionan sustantivamente más las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 
18 de octubre de 2019.




