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La ejemplificación es clave para la percepción de las personas sobre el mundo y es común 
en los medios. Los ejemplos en las noticias, sin embargo, no son necesariamente precisos 
y podrían confundir a la audiencia. A partir de un análisis de contenido, este trabajo exa-
mina la presencia de casos particulares (ejemplos) en una muestra de diarios chilenos de 
1991 a 2015. Los resultados muestran que la ejemplificación está extendida en la prensa 
de Chile, con un continuo aumento a lo largo de los años.
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Exemplification is crucial for people’s perception of the world and is common in mass 
media. Exemplars in news stories, however, are not necessarily accurate and could 
mislead audiences. This study relies on a content analysis to examine the extent of 
particular case reporting in a Chilean newspaper sample covering 25 years (1991-2015). 
Results show that particular cases (or exemplars) are widespread in the Chilean press, 
with a steady increase over the years.
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introducción

La	ejemplificación	–esto	es,	la	reducción	de	información	general	a	un	
caso	particular	que	lo	encarna–	es	crucial	para	la	percepción	de	la	gente	
sobre el mundo. Las personas están acostumbradas a entender el mun-
do	a	partir	de	partes	que	creen	que	representan	de	manera	confiable	un 
todo general (Zillmann, 1999, 2002; Zillmann & Brosius, 2000). En 
efecto,	la	ejemplificación	está	presente	en	todos	los	ámbitos	de	la	comu-
nicación humana, y tanto la teoría de la argumentación como la retórica 
enfatizan la importancia del argumento por caso particular para persuadir 
de manera efectiva a una audiencia respecto de la estructura de la reali-
dad (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969; Saavedra, 1996).

No	es	sorpresa,	entonces,	que	 la	ejemplificación	abunde	en	 los	
medios en general y en los informativos en particular. Sin embargo, la 
ejemplificación	no	está	necesariamente	libre	de	errores	y	varios	autores	
sugieren que cierto grado de imprecisión con los ejemplos es inevitable, 
si no deseable desde un punto de vista práctico (Zillmann & Brosius, 
2000). Por ello, el uso de casos particulares o ejemplos puede redundar 
en	una	entrega	deficiente	de	información.	Ejemplos	no	representativos	
pueden ser engañosos y las audiencias pueden terminar con percepcio-
nes imprecisas (Zillmann, 2006; Zillmann & Brosius, 2000; ver también 
Westerman	et	al.,	2009).	Dado	el	rol	de	los	medios	como	sustitutos	de	
experiencias de primera mano de gran parte de la realidad (McCombs, 
López-Escobar & Llamas, 2000; McCombs & Shaw, 1972; Shoemaker 
&	Reese,	2013),	la	ejemplificación	en	la	cobertura	informativa	puede	
tener importantes consecuencias sociales. Por ejemplo, evidencia empí-
rica	de	países	como	Bélgica,	Alemania	y	Estados	Unidos	muestra	que	el	
público tiende a exagerar la importancia de enfermedades raras con alta 
visibilidad en los medios a expensas de males más comunes, pero igual-
mente peligrosos, y que la gente sobreestima la polarización política de-
bido a la tendencia de los medios informativos a enfocarse en posiciones 
extremas	y	conflictivas,	pero	que	no	son	necesariamente	representativas	
de	toda	la	opinión	pública	(Arpan,	2009;	Lefevere,	De	Swert	&	Walgra-
ve, 2012; Westerman et al., 2009; Zillmann & Brosius, 2000).

Para examinar cuán común es esta estrategia de reporteo, el presen-
te estudio analiza el uso de caso particular en la cobertura de diarios 
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de alcance nacional y regional en Chile. Sobre la base de una muestra 
de 3 595 historias de portada publicadas entre los años 1991 y 2015 
–un	periodo	de	grandes	transformaciones	en	la	sociedad	y	la	industria	
informativa	chilenas	(Díaz	&	Mellado,	2017;	Gronemeyer,	2013;	Hu-
manes,	Mellado	&	Márquez-Ramírez,	2017;	Porath,	Vergara,	Gómez-
Lorenzini	&	Labarca,	2017;	Puente	&	Mujica,	2011)–	el	análisis	apunta	
a determinar la frecuencia y los contextos de las noticias que incluyen 
ejemplificación.	Dado	que	las	noticias	no	solo	presentan	hechos,	sino	
que también los interpretan para construir la realidad, es importante 
considerar el contexto de estos ejemplos en las noticias.

casos humanos en las noticias 

Por años la prensa ha sido entendida como un actor fundamental en la 
conformación de lo público en las sociedades, especialmente las de-
mocráticas (Sunkel 2005). Aquello que los medios expresan y hacen 
visible	–incluidos	los	temas	que	les	parecen	relevantes,	las	fuentes	que	
interpretan	 los	problemas	y	 las	miradas	sociales	que	circulan–	 termi-
na por construir la realidad y redunda en la percepción de las perso-
nas sobre todo tipo de fenómenos sociales (Pellegrini, Puente, Porath, 
Mujica	&	Grassau,	2011;	Puente,	1997;	Sunkel,	2005).	En	ese	sentido,	
la prensa no solo reporta hechos, sino que también construye relatos. 
Las noticias, entonces, son verdaderas narraciones que dan cuenta de 
la	experiencia	humana.	Ford	(citado	en	Sunkel,	2005)	plantea:	“el	cre-
cimiento de lo narrativo se encuentra íntimamente asociado a la impor-
tancia como noticia que han adquirido los ‘casos’... Le damos particular 
importancia... a lo individual o microsocial frente a lo macro o lo es-
tructural en la cultura contemporánea” (p. 246).

Si bien las noticias dan cuenta de fenómenos sociales, ya sea a 
través	de	información	factual,	cuantificable	y	objetiva	del	asunto	(por	
ejemplo, datos estadísticos); descripciones de casos de individuos 
que sirven para ilustrar cualitativamente el alcance del problema en 
cuestión,	o	una	combinación	de	ambos	(Gibson	et	al.,	2011;	Oliver	
et al., 2012), en forma creciente las historias periodísticas se cuentan 
a través de personas, pues así resultan más claras, menos abstractas 
y más vívidas (Lefevere et al, 2011). Así, el desempleo es contado a 
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partir de la experiencia de aquellos que no tienen trabajo y las noticias 
sobre enfermedades se articulan en función de uno o más pacientes 
(Geller,	2005).	Dicho	eso,	el	uso	de	casos	particulares	no	se	limita	a	
casos humanos.3

Por lo tanto, las narraciones periodísticas no solo presentan infor-
mación, sino también la personalizan. La inclusión de sujetos que son 
partícipes y protagonistas de las noticias ha sido descrita como una es-
trategia para acercarse a las audiencias y generar interés hacia las vi-
vencias de aquellos representados en la prensa (Brosius, 1999; Puente, 
2011). Esta tendencia a darle un rostro a las noticias va más allá de las 
llamadas	historias	de	interés	humano	–notas	que	enfatizan	a	los	parti-
cipantes de un evento, discuten sobre los individuos afectados por el 
problema reportado y dan un cariz más personal al tema (Semetko & 
Valkenburg,	2000;	ver	también	Grabe	et	al.,	2017)–	y	ha	permeado	in-
cluso a temas duros como la política (Mujica & Bachmann, 2013). Por 
eso, el presente estudio contempla un análisis de las notas de portada de 
diarios de alcance nacional y regional como una manera de examinar la 
incidencia	de	la	estrategia	de	ejemplificación	en	las	historias	considera-
das las más importantes del día (Pellegrini et al, 2011).

La literatura académica reciente (para un resumen ver Lefevere 
et al., 2011) plantea que el uso de casos humanos es frecuente en di-
versas plataformas mediales y países, aunque la evidencia no es con-
sistente.	En	Estados	Unidos	la	ejemplificación	es	mucho	más	común	
en la prensa escrita que en la televisión, mientras que en Alemania la 
incidencia del caso particular es similar en ambos soportes (Zillmann 
& Brosius, 2000). En el caso chileno, Bachmann y Mujica (2019) 
encontraron que el uso del caso particular es común en las noticias de 
televisión	y	que	tal	ejemplificación	no	se	limitaba	a	sujetos	de	carne	y	
hueso, ya que los ejemplos se referían también a objetos inanimados 
(por ejemplo, un nuevo teléfono celular para mostrar una tendencia 
específica	en	la	industria	tecnológica).

3	 Como	explican	Bachmann	y	Mujica	(2019),	la	ejemplificación	no	se	refiere	
solo a sujetos de carne y hueso. Animales, especies, todo tipo de objetos in-
animados y entidades también pueden ser considerados casos particulares.
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La literatura da cuenta de que la personalización en las noticias se 
traduce	 en	 narraciones	 poderosas.	 Noticias	 con	 casos	 humanos,	 por	
ejemplo, favorecen el recuerdo y permiten a los lectores enfatizar con 
mayor frecuencia las implicaciones de un hecho en las personas (Bas & 
Grabe,	2016;	Valkenburg,	Semetko	&	de	Vreese,	1999).	Tales	narracio-
nes	permiten	dar	cuenta	de	la	condición	humana	(Fine	&	White,	2002)	
y facilitan a los periodistas la presentación de información abstracta, 
con relatos más inmediatos e interesantes (Andersen et al., 2017; Bas & 
Grabe,	2016;	Mujica	&	Bachmann,	2015).	Sin	embargo,	autores	como	
Lule (2001), Sunkel (2005), y Vanderford y Smith (1996) critican que 
la personalización de las noticias lleva a ignorar el contexto social e 
histórico de los eventos narrados y la exageración del drama humano, 
a tal punto que situaciones trágicas son presentadas como si ocurrieran 
aleatoriamente, sin relación con el orden político o social.

En	ese	sentido,	la	presencia	de	personas	–incluidos	sus	testimonios	
y	anécdotas–	en	un	relato	periodístico	puede	afectar	la	percepción,	in-
terpretación, memorización y evaluación de la audiencia sobre un tema 
mucho	más	de	lo	que	se	podría	esperar	–incluso	más	que	datos	estadís-
ticos	o	cotejables	(Gibson	et	al.,	2011;	Hopmann	et	al.,	2017;	Igartua	
et	al.,	2008,	Lefevere	et	al.,	2011)–.	Por	ejemplo,	testimonios	de	gente	
común, a contraste con expertos o autoridades, tienen un impacto más 
profundo en la manera en que las personas evalúan fenómenos sociales 
(Arpan,	2009;	Lefevere	et	al.,	2011).	Zerback	y	Fawzi	(2017)	sugieren	
que	 la	ejemplificación	 incluso	podría	gatillar	 la	espiral	del	silencio	y	
muestran evidencia de que ejemplos usados en noticias online pueden 
influir	en	la	percepción	del	apoyo	a	diferentes	temas	y	afectar	la	dispo-
sición de las personas a hablar cuando los casos particulares contrave-
nían la opinión de los individuos examinados en su estudio.

El problema está en que la inclusión de casos particulares no aspira 
necesariamente a una representación precisa de un fenómeno ni nace 
de una selección aleatoria de los periodistas, sino que responde a otros 
factores.	Estudios	en	Estados	Unidos	y	Chile	plantean	que	los	reporte-
ros recurren a casos particulares personales en un intento por capturar 
la atención de la audiencia a través de reacciones emocionales y para 
comunicar de manera más sencilla información compleja (Andersen 
et	 al.,	 2017;	Mujica	&	Bachmann,	 2015;	Gibson	 et	 al.,	 2011;	Grabe 
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et al., 2017). Al hacerlo, sin embargo, las noticias podrían terminar co-
nectando hechos que no están obligatoriamente vinculados (Andersen 
et	al.,	2017;	Arpan,	2009;	Grabe	et	al.,	2017).

Este	no	es	un	tema	menor.	La	ejemplificación	es	típicamente	más	
vívida y persuasiva que los hechos abstractos, pero no necesariamente 
más válida. Por ello, el uso de ejemplos puede conducir a una mala 
interpretación	 de	 fenómenos	 sociales	 (Arpan,	 2009;	Hopmann	 et	 al.,	
2017; Zillmann & Brosius, 2000). En el campo de las comunicaciones, 
la	teoría	de	la	ejemplificación	aborda	precisamente	este	problema.

teoría de la ejemPlificación

La	ejemplificación	consiste	en	el	uso	de	casos	particulares	–ejemplos	
específicos	(o	exemplars, en	inglés–	para	representar	la	realidad).	Es	una	
estrategia de reducción de información por la cual fenómenos típicamen-
te complejos son reducidos a ocurrencias concretas y unitarias que se 
suponen lo caracterizan (Zillmann, 1999, 2002). La teoría de la ejempli-
ficación	describe	la	influencia	de	los	ejemplos	usados	por	los	medios	en	
las percepciones y reacciones de las audiencias (Zillmann, 1999, 2002, 
2006; Zillmann & Brosius, 2000). A partir de principios evolutivos, esta 
teoría plantea que ejemplos que son concretos, icónicos y que exacerban 
emociones inciden en la comprensión de la gente mucho más que datos 
verificables	abstractos	y	sin	gancho	emocional	(Andersen	et	al.,	2017;	
Bas	&	Grabe,	2015;	Grabe	et	al.,	2017;	Zillmann,	2002;	Westermann 
et al. 2011). En ese sentido, la teoría examina las condiciones por las 
cuales casos individuales son percibidos como ejemplos imparciales, 
precisos y representativos del todo (Zillmann, 2006). 

La teoría también explica que, enfrentadas a un ejemplo, las per-
sonas tienden a extrapolar ese caso a otros contextos con caracterís-
ticas similares. Tal proceso de inferencia inductiva es más práctico y 
económico que riguroso (Zillmann, 2006; Zillmann & Brosius, 2000), 
especialmente en fenómenos con los que no tienen experiencia directa 
(Zillmann, 1999). Si bien un ejemplo puede	presentar	en	forma	confia-
ble	información	sobre	un	todo,	muchas	veces	la	ejemplificación	se	ve	
afectada	por	una	representatividad	deficiente,	en	que	la	parte	no	repre-
senta una muestra adecuada del evento en cuestión. Al reducir la infor-
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mación en partes más fáciles de entender y digerir, se cae en el riesgo de 
la	simplificación,	la	distorsión	y	la	sobre	y	subrepresentación	(Gibson	
& Zillmann, 1998; Zillmann & Brosius, 2000). 

Pese	a	que	pueden	ser	sesgada,	la	ejemplificación	es	común	en	dife-
rentes medios y tipos de noticias, y sus efectos suelen ser estables con 
el	tiempo	(Gibson	et	al.,	2011;	Zillmann	&	Brosius,	2000).	Por	ejemplo,	
estudios en el contexto europeo muestran que juicios y valoraciones de 
personas	expuestas	a	noticias	con	ejemplos	distorsionados	o	deficien-
tes seguían manteniendo su opinión mal informada hasta dos semanas 
después	de	la	exposición	a	la	ejemplificación,	incluso	después	de	en-
frentarlos a información cuantitativa precisa (y contraria al ejemplo) 
sobre	el	fenómeno	en	cuestión	(Hwang	&	Jeong,	2012;	Westerman	et	
al., 2011; Zillmann, 2006). Estudios también dan cuenta de efectos en la 
comunicación	política.	La	evidencia	empírica	muestra	que	la	ejemplifi-
cación puede promover percepciones erróneas sobre la opinión pública 
y	desalentar	el	deseo	de	hablar	sobre	un	tema	(Zerback	&	Fawzi,	2017).	
Más aún, los ejemplos pueden desincentivar la participación política 
cuando el público los percibe como contrarios a sus maneras de pensar, 
y alentar la participación cuando son vistos como similares (Andersen 
et	al.,	2017;	Bas	&	Grabe,	2016).	

La	ejemplificación	sirve	para	(re)presentar	 la	 realidad	y	persuadir	
audiencias, por lo que el concepto se puede relacionar con el del funda-
mento por caso particular de la llamada nueva retórica.

argumentación Por caso Particular

En el mundo contemporáneo, las verdades absolutas o universales son 
cada	vez	más	escasas	y	por	eso	las	noticias	–y	no	solo	el	periodismo	
de	opinión–	son	un	ejercicio	de	argumentación:	los	reporteros	buscan	
persuadir a la audiencia respecto de una interpretación de la realidad. 
Como	explica	Saavedra	(1999):	“el	solo	hecho	de	comunicar	por	medio	
del lenguaje implica también el uso de una estrategia argumentativa” 
(pp. 117-118).

Saavedra también hace referencia al trabajo de Perelman y Olbre-
chts-Tyteca, quienes en su Tratado de la argumentación (1969) recupe-
ran la noción de retórica y los recursos argumentativos para persuadir 
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a	una	audiencia	(ver	 también	Hernández	Olmedo,	2016).	Perelman	y	
Olbrechts-Tyteca dan centralidad al concepto de presencia en la presen-
tación	de	los	datos	para	una	argumentación	eficaz:

Es	en	esta	presencia	que	se	justifican	las	inclusiones	de	ejemplos	narrativos	
–pequeñas	historias–,	la	trascripción	de	diálogos	–dar	cuenta	de	escenas–	y	
el uso de detalles que a veces solo en apariencia carecen de valor informati-
vo. En apariencia, puesto que no responden a una lógica de la anécdota, no 
cumplen una mera función de adorno, sino que tienen el poder de construir 
imágenes (Saavedra, 1996, p. 122).

Así,	como	explica	Fermandois	(2003),	un	ejemplo	es una razón. 
Perelman y Olbrechts-Tyteca proponen varias técnicas que sirven 
para estructurar la realidad en una argumentación. Relevante para este 
estudio	–y	uno	de	los	recursos	más	importantes	en	lo	que	ellos	deno-
minaron	“la	nueva	retórica”–	es	el	llamado	fundamento	o	argumento	
por	caso	particular.	Su	finalidad	apunta	a	reforzar	 la	representación	
de	un	mundo	posible	(Gómez	&	Capdevilla,	2012).	El	caso	particular	
así entendido puede operar como evidencia de una regularidad o ge-
neralización sobre la cual se quiere persuadir (Perelman & Olbrechts-
Tyteca, 1989; Saavedra, 1996). En concreto, el argumento por caso 
particular puede expresarse de tres maneras: 1) como un ejemplo, una 
instancia sencilla que en pocas palabras y sin detalles expresa la con-
creción	de	una	generalización	dada	(por	ejemplo,	“el	Museo	de	Arte	
Precolombino y el Museo de la Memoria son lugares imperdibles de 
Santiago”, donde cada museo opera como un ejemplo); 2) como una 
ilustración detallada que encarna la generalización y así crea una ima-
gen mental de la idea en cuestión (por ejemplo, el testimonio detallado 
de	un	par	de	turistas	específicos	para	dar	cuenta	de	la	opinión	de	los	
extranjeros sobre la violencia en una determinada ciudad, o una foto 
de	la	mesón	de	negociaciones	de	la	Bolsa	de	Valores	de	Nueva	York	
para representar que en general los mercados globales reaccionaron 
negativamente a un evento político preciso, como el voto del Brexit en 
2016); o 3) como un modelo de ciertas circunstancias como si fueran 
un caso unitario, un compuesto basado en las similitudes de varias 
instancias	(por	ejemplo,	la	descripción	del	“típico”	estudiante	univer-
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sitario) (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969; ver también Bachmann 
& Mujica, 2019). 

En esta concepción, los casos particulares no son necesariamente 
casos humanos. A menudo comprenden individuos o describen a perso-
nas, pero dado que las imágenes mentales pueden representar cualquier 
tipo de realidad (por ejemplo, una empresa, una nación, una situación 
dada, una opinión pública), los argumentos por caso particular son, es-
trictamente hablando, más amplios de lo que Zillmann llamaba ejem-
plos. En este artículo, sin embargo, se usan indistintamente, ya que el 
presente	estudio	combina	ambas	teorías	–la	ejemplificación	y	la	argu-
mentación–	para	examinar	la	inclusión	de	casos	particulares	o	ejemplos	
en periódicos chilenos.

métodos

Este estudio se basa en un análisis de contenido, una técnica de inves-
tigación	en	la	que	las	características	y	el	significado	del	mensaje	son	
examinados	sistemáticamente	para	extraer	 inferencias	 (Neuendorf,	
2002). El análisis se centró en las historias de portada publicadas 
entre 1991 y 2015 en los dos principales diarios nacionales en Chile, 
El Mercurio y La Tercera, ambos periódicos ubicados en la capital y 
cada uno propiedad de una de las dos principales compañías de perió-
dicos	en	el	país	(Díaz	y	Mellado,	2017).	También	se	incluyó	un	diario	
regional, El Sur, que sirve a la tercera ciudad más grande del país. 
Históricamente	un	periódico	importante	en	la	zona	austral	de	Chile,	
El Sur estuvo en manos de la familia Lamas durante un siglo, pero fue 
comprado en 2006 por la misma compañía que publica El Mercurio 
(Gronemeyer	&	Porath,	2013).	La	decisión	de	incluirlo	en	la	muestra	
se basa en su relevancia como diario regional, así como la evidencia 
de que el cambio de propiedad no llevó a El Sur a parecerse a otros 
medios de la empresa matriz de El Mercurio	(Gronemeyer	&	Porath,	
2013, 2015).

La muestra se armó con la técnica de la semana construida, porque 
permite mayor generalización sobre el tiempo que simples muestras 
aleatorias	o	de	días	consecutivos.	Al	actuar	“como	una	estratificación	
de los días de la semana”, también evita la posibilidad de sobremues-
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treo de los sábados o los domingos (Riffe, Aust & Lacy, 1993, p. 135). 
Así, se incluyeron dos semanas construidas para cada año, para un total 
de 1 050 portadas. La unidad de análisis fue cada historia con noticia 
del día presentada o anunciada en la primera plana.4 Este enfoque resul-
tó en 3 525 historias para analizar.

Además	 de	 variables	 de	 identificación	 (por	 ejemplo,	 fecha,	 pe-
riódico, titular) el libro de código incluyó varios ítems destinados a 
medir la pauta temática, las características de la noticia y la presencia 
de	 diferentes	 casos	 particulares.	 La	 pauta	 fue	 codificada	 como	 el 
tema de la noticia (incluidos política nacional, economía, salud, asun-
tos	 sociales	y	deportes).	Las	 instrucciones	 también	pedían	 identificar	
el tipo de noticia (dura o blanda), el número de fuentes, la relevancia 
del tema y el alcance de las consecuencias (desde un individuo hasta 
impacto	multinacional).	Los	fichadores	 también	debían	 especificar	 si	
la	historia	incluía	algún	tipo	de	ejemplificación	y,	a	partir	de	la	clasi-
ficación	de	Perelman	y	Olbrechts-Tyteca	 (1989),	 si	el	caso	particular	
operaba como un ejemplo (un caso particular sucinto y autoexplicati-
vo), una ilustración (una descripción detallada para hacer evidente el 
argumento) o un modelo (una representación idealizada a partir de la 
agregación de múltiples casos), y si se trataba de un caso humano o no. 
La ubicación del caso particular en la noticia también fue registrada, 
para ver cuán prominente era en la narración periodística.

Los	fichadores	fueron	siete	estudiantes	de	pregrado,	quienes	com-
pletaron varias sesiones de capacitación en el libro de códigos. Las 
pruebas	de	confiabilidad	entre	fichadores	se	hicieron	en	el	12%	de	la	
muestra y una vez que llegó a niveles de acuerdo sustancial en todas 
las	variables	con	 todos	 los	fichadores	 (al	menos	0.75	en	 la	kappa de 
Cohen),	estos	estudiantes	leyeron	y	codificaron	todas	las	noticias.	Los	
datos fueron después procesados y analizados estadísticamente, prin-
cipalmente a partir de frecuencias y pruebas de independencia con chi 
cuadrada.

4 Se excluyeron reportajes, historias de secciones semanales y artículos en 
suplementos. El foco estuvo así en historias que tenían que ver con los 
eventos más importantes del día.
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resultados

De	las	3	525	noticias	analizadas,	1	349	fueron	de	El Mercurio, 1 255 de 
La Tercera y 921 del diario regional, El Sur. Los temas más comunes 
fueron	política	nacional	(27.8%),	asuntos	sociales	(15.1%)	y	deportes	
(10.8%).	La	correlación	de	orden	de	estos	temas	fue	similar	en	todos	los	
periódicos en los 25 años en estudio.

En	general,	dos	tercios	de	las	noticias	(62.6%)	incluyeron	algún	tipo	
de	ejemplificación,	con	un	promedio	de	1.7	casos	particulares	por	his-
toria,	ya	 fuesen	ejemplos	o	casos	sucintos	y	autoexplicativos	 (42.1%	
de	 todas	 las	 instancias	de	ejemplificación	 identificadas),	 ilustraciones	
detalladas	 (53.5%)	 o	 modelos	 (casos	 agregados,	 4.1%).	 Las	 ilustra-
ciones	fueron	significativamente	más	comunes	en	las	notas	policiales	
(45.9%),	en	tanto	los	ejemplos	fueron	más	frecuentes	en	las	historias	
sobre	desastres	(39.0%)	y	deportes	(21.3%).	En	el	caso	de	la	cobertura	
de desastres, estos resultados pueden verse explicados porque eventos 
pasados, tales como terremotos, son frecuentemente mencionados mas 
no descritos en detalle en las noticias chilenas, ya que son eventos bien 
conocidos	en	el	país.	Así,	hubo	referencias	al	llamado	27F	(el	terremoto	
y tsunami del 27 de febrero de 2010) o las inundaciones de 1982 para 
ejemplificar	un	tema	mayor,	como	los	efectos	devastadores	de	los	de-
sastres naturales o como evidencia de los daños causados por catástro-
fes en la historia de Chile. 

Las	 ilustraciones	 también	fueron	significativamente	más	comunes	
en La Tercera, uno de los periódicos nacionales, en tanto que ejemplos 
y modelos fueron, proporcionalmente hablando, más frecuentes en las 
noticias de portada de El Sur, el diario regional. La Tercera, actualmen-
te un periódico dirigido a la clase media alta que en la última década ha 
tratado de tomar el lugar de El Mercurio como diario de referencia, fue 
también	 el	medio	 con	más	 noticias	 sin	 ejemplificación:	 aproximada-
mente	el	31.4%	de	 las	noticias	en	primera	plana	de	La Tercera (394 
historias)	no	tenían	ningún	caso	particular,	en	contraste	con	el	26.6%	de	
las historias de El Mercurio	(345	noticias)	y	29.2%	de	El Sur. La Tabla 1 
resume la distribución de casos particulares por periódico. 

Noticias	con	ejemplificación	son	entonces	comunes	en	la	prensa	chi-
lena en los 25 años bajo estudio y, si bien es moderada, ha ido en aumen-
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to con los años. Además, un desglose por año muestra más matices. Si 
en el periodo 1991-1995 las noticias sobre salud y comunicaciones eran 
las	que	concentraban	más	ejemplificación	(con	medias	de	2.6	y	3.0	casos	
particulares, respectivamente), para el quinquenio 2001-2005 las notas 
sobre	deportes	y	población	incluían	significativamente	más	ejemplifica-
ción también (medias de 3.1 y 2.6, respectivamente). Es posible que esto 
tenga que ver con el aumento a lo largo de los años en el uso de fotografía 
en	los	periódicos	analizados	–una	foto	es	en	sí	misma	una	ilustración,	en	
el	sentido	argumentativo	del	concepto–	lo	que	redunda	en	la	visibilidad	
de cierto tipo de casos. Asimismo, en el periodo 2011-2015, las notas 
sobre accidentes y desastres (en promedio, con 4.5 casos particulares por 
noticia) y transportes (media de 3.6) se basaron de manera importante 
en	el	reporteo	a	partir	de	ejemplificación.	Esto	podría	explicarse	por	
dos grandes eventos periodísticos de gran visibilidad en las noticias del 
periodo: el terremoto y tsunami que afectaron a Chile central el 27 de 
febrero de 2010, y la adopción en 2007 del Transantiago, una muy cri-
ticada y problemática reformulación del transporte público en la capital 
chilena. Análisis cualitativos de estas noticias apoyan esta interpretación: 
los reporteros recurrieron regularmente a los testimonios de ciudadanos 
comunes y las experiencias de las víctimas para retratar la magnitud y los 
alcances del terremoto y del transporte urbano en Santiago.

Del	mismo	modo,	 la	 ejemplificación	 aumentó	 constantemente	 en	
temas como la política interna, la economía, la vivienda y los asuntos 
sociales, lo que sugiere que el argumento por caso particular ha sido 
incorporado a la caja de herramientas de reporteo de los periodistas. 

taBla 1
distriBución de casos Particulares en noticias

con ejemPlificación, Por Periódico

Tipo de caso particular El Mercurio La Tercera El Sur
Ejemplo 47.9% 45.3% 62.3%
Ilustración 48.3% 51.8% 32.5%
Modelo 3.8% 2.9% 5.2%

x2=94.7065, d.f.=4, p<.001
Fuente:	Elaboración	propia.
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Esto es, además de incluir más fuentes ciudadanas y de depender en 
menor grado del formato de pirámide invertida, estos reporteros han 
optado cada vez más por el caso particular para contar las noticias más 
importantes del día. Esto también podría explicar por qué en los prime-
ros años solo un puñado de temas concentraba la mayoría de las noticias 
con	ejemplificación,	en	tanto	que	para	2015	esta	técnica	estaba	mucho	
más extendida. La diversidad en los temas de primera plana también 
podría	ser	reflejo	de	ello.	

Las	noticias	con	ejemplificación	no	solo	se	volvieron	más	comunes	
(desde	el	33%	de	las	notas	en	la	muestra	en	1991	al	71%	en	2015),	sino	
que además con los años las ilustraciones en concreto se volvieron más 
comunes y superaron a los ejemplos como el tipo de caso particular 
más frecuente en las noticias. Si a mediados de los noventa los ejemplos 
representaban	casi	el	40%	de	todos	los	casos	particulares	en	las	noticias	
de portada, para 2010 las ilustraciones eran cerca de dos tercios de toda 
la	ejemplificación	identificada	en	las	noticias	de	la	muestra.	Podría	de-
cirse que, con los años, los periodistas adoptaron la técnica de ilustrar 
con casos individuales emocionales y vívidos para argumentar en una 
historia dada y servir de punto focal en la narración periodística. Así, las 
noticias analizadas cada vez más contaron historias tales como la de una 
viuda que apenas sobrevivía en el actual escenario económico, el fanáti-
co del fútbol que hacía todo tipo de andanzas para poder ir a los partidos 
de su equipo favorito, o el estudiante de primaria que encarnaba las ra-
zones para cambiar el currículum escolar. En lugar de prestar atención a 
los temas, estos periódicos comenzaron a concentrarse en los individuos 
que experimentaban los temas. El Sur, sin embargo, tendió a favorecer 
los ejemplos por sobre las ilustraciones en su cobertura, si bien con los 
años igualmente aumentó su proporción de ilustraciones, posiblemente 
un caso particular que es más difícil de reportear, pero más enganchador 
y en línea con la creciente personalización en las noticias chilenas. 

Tres temas concentraron los mayores aumentos en el uso de ejempli-
ficación	en	la	muestra	analizada:	economía,	policial,	y	asuntos	sociales,	
sobre todo a partir de 2002. Esto podría relacionarse con dos fenóme-
nos.	Uno	es	el	aumento	de	fuentes	testimoniales	y	ciudadanas,	donde	
los no expertos comentan cada vez más los ires y venires de la socie-
dad	(por	ejemplo,	el	recurso	del	vox	pópuli	se	usa	para	reportear	–y	en	
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rigor,	ejemplificar–	“lo	que	el	público	piensa”).	El	otro	es	el	esfuerzo	
deliberado de los periodistas de traducir información típicamente abs-
tracta y árida en temas más atractivos vía personalización. Estudios con 
editores de medios chilenos (por ejemplo, Mujica & Bachmann, 2015) 
muestran que los profesionales de la prensa consideran la economía 
como un tema difícil que debe ser humanizado para poder atraer a la 
audiencia. El aumento de las historias policiales podría estar relacio-
nado con la tendencia de los medios por cubrir delitos espectaculares 
en una proporción que no se correlaciona con la incidencia de estos 
eventos	policiales	en	la	sociedad	(Gerbner	et	al.,	1979).	Ambas	explica-
ciones podrían vincularse con los crecientes niveles de personalización 
y emocionalización observados en las noticias en medios chilenos en 
general	(Gronemeyer,	2013;	Puente	&	Mujica,	2011)	y	en	la	televisión	
en particular (Mujica & Bachmann, 2013). Académicos han planteado 
que en el caso chileno los valores profesionales y las maneras de hacer 
compartidos entre los periodistas favorecen la homogenización en la 
producción	(Díaz	&	Mellado,	2017;	Mellado	&	Lagos,	2014).	

Constantemente a lo largo de los años, más de la mitad de los casos 
particulares incluidos en las noticias analizadas no fueron seres huma-
nos. Estos fueron ejemplos de todo tipo de situaciones y entidades no 
humanas, como corporaciones, industrias, países, festividades y otros. 
Dicho	esto,	con	los	años	los	casos	particulares	humanos	se	hicieron	más	
prominentes, especialmente en historias relacionadas con la economía 
y los asuntos sociales. Por el contrario, las historias con más casos par-
ticulares no humanos fueron historias sobre política, comunicación y 
cultura. La Tabla 2 a continuación resume los hallazgos de los cinco 
temas de historia más comunes en la muestra.

Más	 interesante	 aun,	 la	 ejemplificación	 también	florece	 en	 temas	
que no son necesariamente frecuentes en las portadas de los periódicos, 
como el transporte, la comunicación y los accidentes o desastres.

discusión y conclusión

Los	 resultados	 de	 este	 estudio	 muestran	 que	 la	 ejemplificación	 está	
extendida en la prensa chilena. Como era de esperarse, los temas de 
noticias	blandas,	como	los	deportes,	usan	la	ejemplificación	con	mayor	
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frecuencia. Sin embargo, los resultados también sugieren que los casos 
particulares se han vuelto cada vez más comunes en temas duros como 
la economía, la política interna y la política internacional. Los últimos 
casos parecen particularmente relevantes dados los posibles efectos de 
la tergiversación en la expresión y la participación políticas (Bas & 
Grabe,	2015;	Zerback	&	Fawzi,	2017).	

La inclusión de estos casos particulares en las noticias podría estar 
relacionada con el aumento de las fuentes testimoniales y ciudadanas, 
lo que a su vez se puede asociar a nociones de pluralismo: más voces 
–y	más	diversas–	tienen	acceso	a	la	esfera	pública	mediada.	Dicho	esto,	
el	aumento	en	la	ejemplificación	no	puede	explicarse	únicamente	por	
prácticas	de	diversificación	de	fuentes	y	es	posible	que	estén	relacio-
nadas con otras técnicas periodísticas cada vez más populares entre los 
profesionales de la prensa y favorecidas por la industria en sus esfuerzos 
por captar la atención de los lectores. Estudios anteriores sugieren que 
editores y reporteros se esfuerzan por contar las noticias de una manera 
atractiva,	y	hay	evidencia	de	que	el	público	prefiere	historias	emocio-
nales y concretas por sobre el simple recuento de información abstracta. 
Tiene sentido, entonces, que los profesionales de los medios apuesten 

taBla 2
ejemPlificación en los temas más comunes

Tema Porcentaje 
del tema en 
la muestra

Promedio 
de casos 

particulares

Promedio 
de casos 
humanos

Tipo de caso 
particular 

más común
Política
interna

21.7 1.35 0.5 Ilustración
(46.4%)

Deportes 14.5 2.34 1.3 Ejemplo
(68.6%)

Política
internacional

9.3 1.6 0.5 Ejemplo 
(43.8%)

Economía 8.6 1.66 0.7 Ilustración
(56.8%)

Policial 8.4 1.2 0.6 Ilustración
(72.1%)

Fuente:	elaboración	propia.
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cada vez más por formas más atractivas para informar las noticias, y 
que los editores y gerentes favorezcan tales enfoques. Los resultados 
apoyan	esta	percepción:	a	lo	largo	de	los	años,	las	ilustraciones	–vívidas	
y	detalladas–	se	han	vuelto	más	frecuentes	que	los	ejemplos	más	bien	
sucintos y simples, tanto en los periódicos nacionales como en el regio-
nal.	La	adopción	de	la	ejemplificación,	por	lo	tanto,	es	generalizada.

Futuras	investigaciones	sobre	la	educación	en	periodismo,	especial-
mente en lo que respecta a cursos de reporteo y redacción, pueden ser 
útiles para entender las formas en que estos modos de construir noti-
cias terminan sumándose a la caja de herramientas del profesional de la 
prensa y se normalizan como rutinas profesionales en el aula. Esto es 
particularmente relevante en una industria que ha experimentado cam-
bios	importantes	en	las	últimas	tres	décadas	–desde	cambios	de	propie-
dad	hasta	un	público	en	declive–	y	que	ha	intentado	diferentes	fórmulas	
para recuperar a los usuarios de noticias, incluida la personalización, la 
tabloidización y el llamado clickbait (Humanes,	Mellado	&	Márquez-
Ramírez, 2017).

Otros estudios deberían también examinar las consecuencias de la 
ejemplificación	y	determinar	si	son	tan	peligrosos	como	sugieren	Zill-
mann y Brosius (2000), o tan persuasivos como argumentaron Perelman 
y Olbrechts-Tyteca (1989). En todo caso, los resultados aquí presenta-
dos muestran que vale la pena seguir esta línea de investigación, la que 
puede informar un debate sobre la práctica periodística y la evolución 
de la redacción de las noticias, más aún en un país a menudo ignorado 
en la literatura académica.
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