
 

 

La manipulación informativa de TVN sobre  el movimiento 
estudiantil  le hace perder publico 

José Ale, Julio 2011 

Movilizaciones estudiantiles cambian preferencia de televidentes por noticiero.  

Las movilizaciones estudiantiles no sólo están provocando un cambio en la política 
nacional, sino también han modificado, en los últimos meses, las preferencias del 
público televidente en la elección de los noticieros de TV para informarse de lo que 
sucede principalmente en Chile. 

 

 
Al analizar los ratings de sintonía desde enero hasta julio de este año, publicados por 
Time-Ibope en su página web www.peoplemeter.cl, es posible concluir que los 
televidentes migraron desde el noticiero central de TVN en busca de otro noticiero, 
preferencia que comenzó ganando Chilevisión, pero en la que en julio Meganoticias 
aparece con fuerza. Lo que también es claro es que Canal 13 se quedó en el cuarto 
lugar, en los meses analizados. 

En marzo, se registra una hegemonía absoluta de TVN, con 20 días liderando la 
sintonía, seguido muy de lejos por CHV en segundo lugar, (3 días). No obstante, en 8 
días hay un empate en sintonía entre ambos canales. 

En abril, irrumpe fuertemente CHV, canal que da vuelta claramente las preferencias 
del público, logrando liderar la sintonía en 17 días, mientras TVN sólo lo hace en 9 y 
hay sólo 3 días empatados. 

EN mayo, se mantiene firme en el primer lugar CHV, con 18 días liderando sintonía, 
segundo TVN con 9 días, empatados 3. Pero comienza a irrumpir fuerte MEGA en el 
tercer lugar, relegando al cuarto lugar a CANAL 13. 

En junio, TVN recupera con dificultad el primer lugar, superando en cuatro ocasiones 
ratings sobre los 20 puntos. Pero su supremacía es estrecha respecto de CHV, pues lo 



supera sólo por 4 días. (14 días contra 11). En tanto, se consolida MEGA en el tercer 
lugar y Canal 13 permanece en el cuarto. 

En julio, registra la caída de TVN y la irrupción con mucha fuerza de MEGA, 
alcanzando éste por primera vez en el año el primer lugar de sintonía en cuatro días 
de este mes. CHV sigue a la cabeza (con 10 días) seguido de TVN (con 6) y MEGA 
(CON 4). CANAL 13 sigue en el cuatro lugar. 

"Al vijo estilo" 

Entre las razones del abandono de los televidentes del noticiero del canal estatal 
figura estigmatizar a los estudiantes movilizados como "terroristas", al viejo estilo de 
la dictadura, al mostrar una imagen de un supuesto estudiante encapuchado, cada vez 
que se informaba sobre las movilizaciones estudiantiles. 

Este abuso constituye una abierta infracción al Código de Etica del Colegio de 
Periodistas, que señala textualmente que "El material gráfico y los titulares siempre 
deberán guardar concordancia con los textos que le corresponden, de modo que el 
lector, televidente o auditor no sea inducido a confusión o engaño". Tal hecho fue 
denunciado por el Colegio de Periodistas y el propio presidente del directorio de TVN, 
Leonidas Montes, se vio obligado a reconocer el error. 
Asimismo, mientras el canal estatal, por algunos minutos parece ser un resumen o 
boletín de los ministerios del Gobierno, el resto de los canales otorga amplio espacio a 
las denuncias ciudadanas, incluso contra el Gobierno, lo que les reditúa altos ratings, 
un tema en el que TVN tiene poco margen para ofrecer. 

 
Lo que resulta claro y concluyente es que los televidentes, ciudadanos cada vez más 
empoderados, se alejan de aquellos que pretenden hacerlos comulgan con ruedas de 
carreta y con un clic en el control remoto dejan de ver lo que consideran sesgado. En 
la dictadura era pan de cada día. Hoy ya no están los tiempos para eso. 
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