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Medios del Presente y Periodistas en Formación
ante una Noticia Histórica, 30 Años Después:
una Experiencia de Aprendizaje
Sebastián Alaniz Muñoz1

En el verano de 1988 una canción seleccionada para formar parte
de la competencia internacional del Festival de la canción de Viña
del Mar – certamen que, junto a la Teletón, se constituye en el evento
televisivo más importante de cada año en Chile y el único con alcance
internacional a nivel de audiencias - fue eliminada tras una acusación de
plagio y no pudo presentarse. Sus autores e intérpretes, representantes
de Perú en la competencia, estaban en Viña del Mar, a pocas horas de
subir al escenario, cuando recibieron la noticia. La acusación de plagio
fue presentada por una persona que los autores no conocían, nunca se
llevó adelante un proceso de investigación riguroso y serio que pudiese
demostrar o refutar la acusación y la única consecuencia de esto fue
que la canción que representaría a Perú nunca pudo escucharse sobre el
escenario de la Quinta Vergara ni llegar – a través de la transmisión en
vivo que realizaba Televisión Nacional de Chile, el canal de televisión
1.
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pública del país, de propiedad del Estado y, por ende, bajo completo
control del gobierno militar en 1988 – a miles de hogares chilenos. La
verdadera razón de todo esto está en la letra de dicha canción: En ella
aparece la palabra NO más de sesenta veces (Alaniz, 2018).
Esta anécdota festivalera nos propone un par de puntos de entrada
relevantes para la reflexión. El primero tiene que ver, lógicamente,
con el hito histórico que constituye el plebiscito convocado para el 5
de octubre de 1988 – en el cual la población debía votar SÍ o NO a la
continuidad de Pinochet en el poder durante 8 años más -, y cómo éste
marcaba la agenda nacional de manera transversal y no solo a nivel
político. El segundo es la oportunidad de comprender el ecosistema
mediático de aquella época, todavía bajo diversos mecanismos de control
por parte de la dictadura militar, y cómo dichos mecanismos operaban,
especialmente en televisión y en particular en TVN, no solo a nivel de
departamento de prensa, noticiario – que lograba en ese entonces menos
de la mitad del rating de su principal competidor, Canal 13, producto de
su poca credibilidad (Fuenzalida, 2013) -, y programas informativos,
sino también en aquellos espacios dedicados a la entretención.
Desde la docencia universitaria de la carrera de periodismo ambas
aristas representaron una oportunidad: la de transformar la conmemoración de los 30 años del plebiscito – fecha que se cumplió el 5 de octubre
de 2018 – en una experiencia de aprendizaje significativo para un grupo
de estudiantes de periodismo en relación a los dos puntos anteriores:
desde lo relativo al trasfondo político y social del 5 de octubre de 1988
revisitado y resignificado por las nuevas generaciones, nacidas y criadas
en democracia, y sobre todo desde las potencialidades que ofrece hoy
el nuevo ecosistema mediático para la entrega de información tanto a
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nivel tecnológico como de entorno social y político, generando así un
contraste entre lo ocurrido en aquella jornada de fines de los 80 a nivel
de cobertura y las instancias de comunicación mediada y mediatizada
en el Chile del presente.
Los Proyectos: el Valor Académico de la Producción de
Contenidos en un Entorno Profesional y Convergente
Bajo el paraguas de la conmemoración de los 30 años del plebiscito
celebrado el 5 de octubre de 1988 en Chile, la experiencia de aprendizaje se construyó a través de dos proyectos paralelos desarrollados
durante el año 2018 por docentes, ayudantes y estudiantes de la Escuela
de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez junto a La Tercera,
medio de comunicación multiplataforma – originalmente y hasta hoy
un diario de circulación nacional – perteneciente al grupo COPESA.
Por una parte se reportearon y escribieron 30 historias que relevaban
nuevos ángulos, enfoques novedosos y hasta un par de historias no
contadas de aquella jornada histórica. El trabajo periodístico recayó en
parte del equipo docente2 de la escuela y fue publicado en las diversas
plataformas de La Tercera durante los días previos y posteriores al 5
de octubre de 2018. En el marco de dicho trabajo se realizaron conferencias abiertas en los distintos campus de la universidad de modo
de compartir las experiencias vividas por algunas de las que serían
las fuentes de aquellas historias – en un par de casos, comunicadores
2.

Los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez que
participaron de este proyecto fueron Manuel Délano, Karen Trajtemberg, Carlos
Franco, Valentina Justiniano, Bárbara Fuentes y Sebastián Alaniz, y contaron con
la colaboración de la productora Constanza Flores, y los periodistas y exalumnos
UAI Cristián Cuevas, Sofía Obaid y Felipe Soto.
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que compartían sus vivencias en el ejercicio profesional durante la
dictadura y, en particular, en aquella histórica jornada – además de
poner en valor la vigencia en el trabajo periodístico de los docentes
con todo el estudiantado de la carrera.
El segundo proyecto es el que motiva el presente trabajo ya que es
el que permite la reflexión en torno al ecosistema mediático chileno
con una diferencia de 30 años. En dicho proyecto cinco estudiantes de
periodismo de tercer año – dos de la sede de Viña del Mar y tres de la
sede de Santiago –revisitaron el plebiscito del 5 de octubre de 1988
desde el presente de los medios de comunicación. El proyecto desafió
a los estudiantes, durante las semanas previas a la conmemoración, a
recopilar diversos archivos de prensa, radio y televisión con la idea
de entregar luego, a tiempo “real”, una cobertura del plebiscito como
si se hubiese contado con herramientas de publicación online 30 años
atrás. Con un sitio web – que recuperaba la línea gráfica de fines de
los 80 del diario La Tercera – como plataforma base, los estudiantes
desarrollaron contenidos en formatos breves y multimediales para
alimentar el contexto de la jornada informativa replicando las tradicionales secciones del diario impreso pero a través de un estilo de
redacción acorde a nuestros días.
Durante el día 5 de octubre de 2018, estos mismos estudiantes fueron
actualizando el sitio con informaciones preparadas previamente, otras
redactadas sobre la marcha a partir de la retransmisión de la cobertura televisiva de Canal 13 que se hizo por la web de dicho medio, y
apoyaron el minuto a minuto de la votación de los principales actores
políticos de la jornada a través de Twitter, mostrando en el camino esa
idea de convergencia que plantea que “los periodistas asuman un mayor
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nivel de polivalencia, con objeto de producir contenidos para varios
soportes” (Salaverría, García & Masip, 2010). Esta idea se constituiría
en uno de los principales aprendizajes por parte de los estudiantes que
tomaron parte del proyecto, en particular porque deja de ser para ellos
una idea abstracta, ya que lo pudieron vivenciar y, a la vez, observar a
periodistas profesionales ya en ejercicio cumpliendo también con una
multiplicidad de tareas, que buena parte del tiempo convergen en un
solo producto multimedial.
Esta convergencia de lenguajes y plataformas aplicada para revivir
informativamente una jornada histórica a nivel político y social en Chile
se aproxima a lo que Liuzzi define como Transmedia Historytelling: “Experiencias que recrearon hechos históricos, en tiempo real, extendiendo
el relato a través de diversos medios digitales con participación activa
de los usuarios.” (2014, p. 85). Es esta última arista la que – además
de definir de cierto modo lo que puede o no considerarse en el campo
de lo transmedial – se presenta como desafío para futuros proyectos,
dado que en esta instancia se privilegiaron las dinámicas periodísticas
más que la generación de conversaciones e instancias de participación
activa de los usuarios que pudieran no solo diseminar los contenidos
producidos – algo que sí ocurrió a través de retuits y posteos en otras
redes sociales de las diversas historias generadas por los estudiantes
durante la jornada del 5 de octubre de 2018 – sino enriquecer los contenidos a través de la co-construcción de nuevos mensajes a partir de
los productos informativos originales.
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La manera escogida para interiorizarnos más sobre el aprendizaje de
los estudiantes3 fue - además de la observación activa y participante y los
momentos de mentoría desarrollados durante el proceso y en particular
en la jornada del 5 de octubre de 2018 - entregarles un cuestionario
abierto de 10 preguntas, que indagaba sobre sus conocimientos previos,
tanto en relación a la importancia histórica y política del plebiscito de
1988 como al entorno mediático en el cual se había desarrollado, y
luego sobre su percepción y valoración de ambos aspectos, así como
el de su formación profesional. La idea era aproximarnos a un proceso
de aprendizaje significativo, entendiendo que en dichos procesos “el
conocimiento previo es, de forma aislada, la variable que más influye
en el aprendizaje” (Moreira, 2005, p. 86). En este caso, dicho conocimiento previo tiene que ver por un lado con los contenidos, las historias y los personajes protagónicos de aquella jornada vivida hace más
de 30 años, y por otro con sus competencias prácticas trabajadas a lo
largo de la carrera y puestas a prueba por primera vez en un entorno
completamente profesional.
El Hito Revisitado: la Épica de Segunda Mano
La relevancia del plebiscito de octubre de 1988 da poco margen a
la discusión. Habían pasado más de 17 años desde el último proceso
electoral regular a nivel nacional y en democracia4 – descontando por
3.

4.

Los cinco alumnos que tomaron parte en el proyecto fueron: Francisca Escalona,
Guido Macari y Mateo Navas de la sede Santiago y Valentina Durán y Sebastián
Olivares de la sede de Viña del Mar. Todos ellos cursaban tercer año de periodismo
cuando tomaron parte en el proyecto y respondieron voluntariamente el
cuestionario, conociendo de antemano que sus respuestas formarían parte de
este trabajo académico.
Elecciones municipales de 1971
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cierto el plebiscito realizado en 1980, durante el régimen militar, que
aprobó una nueva constitución y en el que ni siquiera existió un registro
electoral propiamente tal – y se vivía un clima de desconfianza, tanto
en la ciudadanía como en la oposición política a la dictadura, al inicio
de este nuevo proceso, más aun cuando el primer inscrito en el nuevo
registro electoral fue el propio dictador Augusto Pinochet Ugarte. Sin
embargo la situación en 1988 fue diferente. Se aseguraron, a nivel
institucional, condiciones mínimas para dar validez a los resultados –
como el ya mencionado registro y un tribunal calificador de elecciones
independiente - y a esto se sumó un acceso igualitario a la televisión
para desarrollar una franja política. Este último detalle fue clave para los
resultados del plebiscito. De acuerdo a Arriagada y Navia, “La campaña por el No reflejó el poder de la televisión en los procesos políticos,
principalmente, al ser una herramienta que motivó la participación
política de millones de chilenos en dicho plebiscito” (2009, p. 169).
La cifras concretas de participación en el proceso eleccionario del 5
de octubre muestran que “el 96,6% de las personas en edad de votar se
inscribió en los registros electorales y, de ellas, el 89,1% acudió a las
urnas para pronunciarse respecto a la continuidad o no del régimen”
(Toro, 2008, p. 143).
A nivel de memoria colectiva y también de representación social
el 5 de octubre de 1988 – muy de a mano con la ya mencionada franja
televisiva del NO - ha quedado representado como una gesta de algún
modo heroica y asociado a un sentir – o si se quiere, a una épica - muy
particular. Una que nuestros estudiantes – nacidos en la segunda mitad
de década de los 90, ya no solo en plena democracia sino que bajo el
segundo gobierno de la concertación, coalición política originada pre377

cisamente con motivo del plebiscito – sin duda recibieron de segunda
mano y con todas las rugosidades que eso puede conllevar.
Al ser consultados, todos los estudiantes participantes en el proyecto
manifestaron haber tenido conocimiento previo del contexto general
en el que se dio este proceso. También se deriva de sus respuestas la
idea de que, si bien fue un contenido revisado en el colegio, son sus
familias las que se encargan de contar esta historia y, según sea el caso,
transmitir el valor de lo que se logró y la épica asociada al triunfo del
NO. Aquí aparecen las anécdotas familiares específicas como también
la reticencia a hablar de política en determinados contextos familiares.
Por último, si bien predomina un contexto racional y de manejo de los
hechos acaecidos aquel día, hay un par de alumnos que son herederos
también de los sentimientos, sensaciones y juicios de aquellos días tan
especiales en la historia chilena. Uno de los estudiantes participantes,
ante la pregunta de cuál era su percepción de la importancia de esta
fecha previo a participar del proyecto, respondió: “Mi percepción era
la que sigo teniendo actualmente. El 5 de octubre de 1988 fue uno de
los días más intensos, felices e importantes de la historia de Chile.”
A nivel de productos culturales, si bien hay un par de menciones
a libros, el principal referente es la película “NO”, dirigida por Pablo
Larraín y estrenada en 2012. Esta cinta – que luego se emitió también como una serie de televisión por capítulos, dando cuenta así de
uno de los tantos cambios a nivel de distribución que son parte de la
cotidianeidad de la producción y el consumo audiovisual en el actual
ecosistema mediático - utiliza como eje narrativo la preparación de la
famosa franja televisiva del NO y cómo se opta por un mensaje positivo y de futuro en vez de uno de denuncia y reivindicatorio frente a
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los atropellos a los derechos humanos perpetrados por la dictadura. La
cinta utilizó imágenes de la franja original y también reconstrucciones
de algunos momentos de dicha franja con los actores y/o cantantes
originales pero con sus edades actuales. La cinta protagonizada por
Gael García Bernal fue la primera película chilena nominada al Óscar
como mejor película extranjera durante la premiación de 2013. La cinta
“nos muestra lo complejo que fue el proceso del plebiscito de 1988 en
Chile y el comienzo de su costosa transición democrática, algo que no
debe caer en el olvido” (Fernández, 2013, p. 178) y menos aun cuando
este film se está constituyendo en una fuente primaria de acceso a la
memoria por parte de las nuevas generaciones.
El Ecosistema Actualizado
A nivel de medios, la cobertura original del plebiscito del 5 de octubre
de 1988 se desarrolló en un escenario donde la televisión dominaba el
panorama en los hogares chilenos, particularmente a través de los dos
canales de mayor cobertura territorial, TVN – de propiedad del Estado
y con sus informativos alineados con la verdad oficial del gobierno – y
Canal 13 – de propiedad de la iglesia católica y que había mostrado
desde su departamento de prensa algún grado de apertura informativa en
relación a informar de modo general sobre algunos temas relacionados
con violaciones a los derechos humanos. Ambos canales batallaban
por el primer lugar de sintonía no solo en prensa, sino también en sus
espacios principales de entretención como telenovelas y estelares. La
batalla era también por los avisadores dado que, a pesar de ser propiedad del Estado, TVN era – y sigue siendo, más allá de una inédita
capitalización aprobada el año recién pasado por parte del congreso y
379

que todavía no se concreta del todo – un canal que tenía la obligación
de autofinanciarse, constituyéndose en un modelo prácticamente único
en el mundo (Fuenzalida, 2009).
Son los últimos años de un escenario televisivo a nivel país que,
además de haber tenido un origen tardío, contaba solamente con dos tipos
de instituciones autorizadas a operar y explotar concesiones televisivas:
las universidades y el Estado. Esto a nivel de propiedad porque en la
práctica los canales, sin importar su naturaleza, se financiaban a través
de la venta de espacios publicitarios, dando origen al término televisión
“comercitaria” para caracterizar al mercado televisivo de aquella época.
Tras el triunfo del NO – y en los estertores de una dictadura que tardaría
todavía más de un año en entregar el poder – se abrió la posibilidad de
que capitales privados pudiesen controlar estaciones televisivas, inaugurando un período de casi 30 años que culminó en 2018 con la venta
del último canal que permanecía en manos de una universidad y que fue,
paradójicamente, el que inició las transmisiones de televisión en nuestro
país, el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, UCV. Hoy no
queda ningún canal de televisión abierta en manos de las instituciones
de educación superior y TVN, el canal público chileno, está sumido en
una profunda crisis financiera y de audiencias.
En cuanto a los contenidos televisivos, además del hito que constituyó la franja política en televisión – y la influencia que tuvo en la
participación y la intención de voto de aquel plebiscito – las coberturas
informativas planificadas y ejecutadas durante la jornada del 5 de octubre de 1988 fueron no solo inéditas a nivel de cantidad de personas y
recursos desplegados por parte de ambos canales – y en menor medida
por otros canales como el canal 11, de la Universidad de Chile -, sino
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que marcaron un precedente en relación a las prácticas periodísticas y
de producción televisiva para la cobertura de elecciones que subsisten
hasta el día de hoy, como la idea de dedicar, desde distintos formatos y
enfoques, toda la programación del día al procesos eleccionario, algo
que en otros países no ocurre.
El resto del ecosistema mediático chileno hacia fines de la dictadura militar estaba también a merced de la censura y el control por
parte del gobierno, como también de su beneplácito, sobre todo en
materia económica. La prensa escrita diaria, trinchera donde se vivió
con especial potencia y de modo explícito el enfrentamiento ideológico durante – y especialmente hacia fines de – el gobierno de Salvador
Allende, se mostraba en su mayoría alineada con el gobierno, aunque
en el 1988 del plebiscito había al menos dos periódicos – La Época y
Fortín Mapocho –, además de numerosas revistas, cuya línea editorial
era abiertamente de oposición a la dictadura. Estas publicaciones, así
como algunas radioemisoras informativas entre las que se destaca radio Cooperativa, se constituyeron en espacios donde las ideas y voces
opositoras al régimen militar dieron batalla a la censura y consolidaron
un espacio significativo de cobertura y opinión. Y si bien en varias de
estas era simplemente periodismo de calidad, bien reporteado y con
una pretensión de objetividad, hay que entender que “en un régimen
de restricciones, el discurso de objetividad deviene en una postura de
oposición, por cuanto no solo cualquier crítica, sino también la propia
información no controlada era vista por la autoridad como una amenaza
y, por los lectores, como una forma de resistencia” (Rivera, 2008).
Cabe recordar que estamos hablando de una época – un ecosistema, si se quiere - previa a la televisión por cable, la telefonía móvil e
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internet, que es el entorno natural en el que nuestros estudiantes – no
solo aquellos que participaron en el proyecto sino prácticamente todos
aquellos que cursan hoy la carrera de periodismo alrededor del mundo
- crecieron y que son las bases de lo que hoy los caracteriza en cuanto a
sus prácticas de consumo - y producción – mediática. Desde nuestro rol
docente entendemos que “La emergencia de estas nuevas prácticas que
producen, comparten y consumen medios está retando a investigadores
y educadores” (Scolari, 2018, p. 16)
Los estudiantes que participaron del proyecto tenían nociones generales de los mecanismos de control de la dictadura sobre los medios, así
como de las líneas editoriales de algunos medios que, tanto en aquellos
días como en el presente, eran actores relevantes en el mercado nacional.
Una de las estudiantes comenta: “Sabía que los medios de comunicación no tenían libertad de expresión, más bien estaban censurados y
solo podían emitir los contenidos que el régimen les permitía, por lo
cual la transmisión, las noticias previas y posteriores también estarían
marcadas por eso”, dando cuenta no solo del manejo de la noción – y la
valoración – de libertad de expresión como elemento fundamental para
el correcto ejercicio del periodismo, sino también de los efectos, tanto
en la elaboración de la información como en su eventual consumo por
parte de las audiencias. Se desprende de esto que los estudiantes manejan
la noción de que “los medios constituyen una herramienta fundamental
para el ejercicio del poder y la estabilidad democrática, pues trasladan
los mensajes desde las elites y grupos influyentes hacia la sociedad o
algún sector específico de esta; además, pueden dirigir mensajes en la
dirección opuesta, esto es, trasmitir hacia el poder las demandas que
emergen desde la ciudadanía y la opinión pública” (Délano, 2018, p. 259).
382

Vale la pena entonces preguntarse – enmarcando la reflexión en
la metáfora de los medios de comunicación como especies que viven
en el mismo ecosistema y establecen relaciones entre sí – qué ocurre
cuando un elemento básico que sostiene la vida en dicho ecosistema –
como el agua o el aire en el caso de los seres vivos – está contaminado
o ausente. Las restricciones a la libertad de prensa y de expresión en
el contexto de una dictadura nos llevan a preguntarnos si realmente
podemos desarrollar plenamente la metáfora cuando la relación entre
las especies – y de estas, los medios, con las audiencias – está siempre
determinada, mediada o amenazada por dichas restricciones. Es cierto
que los medios de comunicación pueden existir – y existen – en sistemas
no democráticos y en condiciones de desarrollo editorial moldeadas por
poderosos agentes externos al propio ecosistema y que la democracia es
condición ideal para el correcto ejercicio del periodismo más que para
la subsistencia de los medios como tales. No todos los medios hacen
periodismo ni tienen por qué hacerlo, pero ante una reflexión desde y
para el periodismo vale la pena hacerse esta pregunta para reflexionar sobre lo recuperado – a nivel de libertades para el ejercicio de la
profesión – a partir del hito del 5 de octubre y cómo otras derivadas
de ese mismo proceso introdujeron nuevos cambios en el ecosistema,
hasta llegar a un presente donde las amarras parecen ser voluntarias y
mucho más relacionadas a los dispositivos y su uso que a la necesaria
búsqueda y difusión de información veraz y relevante.
Y aunque “la historia de los medios de comunicación está marcada
por la transformación tecnológica constante (ya sea que se trate de
innovación o de adaptación)” (Campalans, 2015, p. 91), en los últimos
30 años dicha transformación parece haberse acelerado al punto de que,
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por una parte, nuestros estudiantes parecen tener la certeza de que la
jornada se hubiese vivido de modo muy diferente – por ejemplo sin los
impresentables retrasos en la entrega de información oficial del conteo
de votos parcial – si se hubiese contado con las herramientas con las
que ellos estaban desarrollando su trabajo profesional en la jornada
del 5 de octubre de 2018, y por otro que, de acuerdo a la reflexión que
realiza Carlón en el marco de la ecología de medios, “vivimos en la
época de fin de los medios masivos históricos” (2015, p. 1121), medios
que fueron los principales protagonistas de la cobertura original y que
en este proyecto sirvieron simplemente como un punto de partida y
apoyo para un desarrollo informativo desde la lógica de la convergencia.
Consideraciones Finales: Haciendo Historias sobre la Historia,
Hacemos Historia.
El proyecto desarrollado por estudiantes de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez en el marco de la conmemoración de los 30 años del
plebiscito del 5 de octubre de 1988 - que significó el comienzo del fin de
la dictadura militar que rigió en Chile durante 17 años – nos permitió,
como equipo docente de la escuela de periodismo, marcar también un
hito en relación al desarrollo de proyectos que unen el mundo académico
y, en particular, el del estudiantado con el mundo del ejercicio profesional a través de una iniciativa que generó múltiples beneficios. Para
el medio, desarrollar una alianza inédita y marcar diferencias con sus
competidores en el tratamiento de esta efemérides, además del tráfico
que se generó hacia sus contenidos, son algunos de ellos
Para los estudiantes, la oportunidad de revisitar un hito histórico
de gran relevancia para la sociedad chilena actual, y hacerlo desde sus
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prácticas habituales de producción, distribución y consumo informativo,
generando un marcado contraste con la cobertura desarrollada aquel día,
lo que les permitió reflexionar sobre acerca de los ecosistemas mediáticos de ayer y hoy y cómo las historias reporteadas originalmente en
aquellos años, pueden cobrar vigencia al transformar la manera en que
se entregan al público. Uno de ellos comenta que uno de los grandes
valores del proyecto es que “pone en una plataforma actual un hecho
pasado. Lo vuelve mucho más interesante para el público actual; eso
podría ser aplicable en otras materias. Por ejemplo usar ese tipo de
herramientas en una clase de historia. Me parece que es una idea muy
proyectable a otros campos”. Además, el trabajo en la sala de redacción
de La Tercera, codo a codo con periodistas del medio y al mando de
editores profesionales – Sebastián Rivas y Alejandra Jara encabezaban
el proyecto por parte desde La Tercera – les permitió no solo conocer
la metodología de trabajo, el estilo de redacción y los criterios editoriales de un medio específico, sino también comprobar en terreno sus
capacidades y observar que la convergencia, tanto en términos del uso
y puesta en forma de la información recopilada como de las versatilidad
necesaria para trabajar en una redacción informativa en estos días – y
sin mencionar siquiera la convergencia entendida ya a nivel de estructuras de negocio - ya está instalada y “ocurre en un complejo escenario
cultural atravesado por la concentración en la producción de contenidos,
la participación de los usuarios, la contaminación entre información
y entretenimiento y el consumo multiplataforma en redes.” (Rost &
Bergero, 2012, p. 10).
En resumen, una experiencia de aprendizaje para todos quienes
fuimos parte de ella, y a la cual no se le podía decir que NO.
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