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RESUMEN 

 

 

 

 

 

Los recientes hechos de violencia del Estado en contra de los jóvenes hacen pensar que la 

prensa colombiana tiene un papel importante en cómo se les está representando. Este proyecto 

tiene como propósito mirar las representaciones de los jóvenes en la prensa colombiana a partir 

de los términos joven y jóvenes. Se utilizaron técnicas de análisis del discurso orientadas a 

definir la frecuencia de los términos de búsqueda, cuáles son las palabras que se colocan 

alrededor de los términos y la prosodia semántica que estos constituyen. A partir de este análisis 

y de los roles propuestos por Chaves (2005) se encontraron cuatro tipos de representación 

principales: joven como rostro de la tragedia, jóvenes peligrosos como víctimas, jóvenes como 

beneficiarios de ayudas de terceros y jóvenes como seres en formación. Este reporte no 

solamente muestra la prosodia discursiva que permite estas generalizaciones sino además los 

patrones lexicogramaticales que se usan con mayor frecuencia para hacer estas 

representaciones. El reporte concluye con la significatividad del estudio y algunas 

recomendaciones de investigación futura.  

Keywords: Representación, discurso, prensa colombiana, jóvenes, prosodia semántica 
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1. Introducción: los jóvenes como víctimas de la violencia en 

Colombia 
Este trabajo surgió de una inquietud por el significado que la da nuestro país a la vida 

de los jóvenes. Las imágenes que nos han dejado las distintas manifestaciones en los últimos 

años generan una angustia desesperanzadora que solo es superada por el sentimiento, a veces 

desorganizado y caótico, de estar inmerso entre las voces de los jóvenes exigiendo la 

posibilidad de un futuro. El Paro estudiantil de 2019 parece ahora el comienzo de una serie de 

eventos que han demostrado que el gobierno y sus fuerzas del orden van por encima de la vida 

de los jóvenes. El asesinato de Dilan Cruz por parte de agentes del ESMAD generó un 

desconsuelo enorme: ¿cómo borrar la sangre de esa esquina del centro de la ciudad? esa sangre 

joven y con intenciones de circular por años ¿qué hace derramada en el asfalto junto al hollín 

y la suciedad? A largo de las movilizaciones del 2019 se registraron al menos 390 civiles 

heridos y 100 detenidos, al ser estas protestas estudiantiles los que se vieron más afectados 

fueron los jóvenes (la FM, 2019; Univision, 2019). Posteriormente, una de las semanas más 

turbias que nos dejó agosto de 2020 fue aquella en la que se dieron las masacres de Samaniego 

y Llano Verde, dónde respectivamente ocho y cinco jóvenes fueron asesinados (el Tiempo, 

2020a, 2020b). Tan solo un mes después, el 8 de septiembre de 2020, Javier Ordoñez fue 

asesinado por miembros de la Policía (W Radio, 2020) y el resultado de las protestas que se 

desarrollaron en nombre de su muerte fue el de atemorizantes cifras e imágenes de jóvenes 

asesinados y violentados. Es de recordar el caso de los ocho jóvenes que fueron quemados 

vivos dentro de un CAI en Soacha por parte de la Policía Nacional (Semana, 2021). En este 

momento, con el Paro Nacional acrecientan las vidas de jóvenes que son arrebatadas 

violentamente: la ONG Temblores habla de al menos 39 muertes verificadas como homicidio 

en el marco de las protestas, más de 500 desaparecidos, 2110 casos de violencia por parte de 

la Fuerza Pública y 16 denuncias de violencia sexual también por parte de esta (Temblores, 

2021). Nos quedan grabados los nombres de Santiago Andrés Murillo y Nicolás Guerrero junto 

a los llantos desgarradores de sus madres, nos queda el video de Alison siendo arrastrada por 

cuatro policías antes de quitarse la vida por denuncias de abusos sexuales, nos quedan los ojos 

perdidos, el olor a gas y las balas disparadas indiscriminadamente.  

1.1. Los reportes de prensa sobre la violencia hacia los jóvenes 

No obstante, este solo es un lado de la historia. El gobierno colombiano se ha encargado 

de promover un discurso que equipara a los manifestantes con vándalos, justificando así las 

acciones represivas contra estos. Este discurso habla sobre jóvenes que se atraviesan a las balas, 
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sobre terroristas contratados, sobre encapuchados violentos, sobre bancos rotos y buses 

incinerados. Esto recuerda a lo que plantea Parker (1992) sobre el discurso, este entendido 

como las estrategias expresivas de producción de mensajes que tienen como objetivo 

reproducir una versión específica de la realidad. El discurso al consolidarse institucionalmente, 

es decir, cuando este determina la acción, se vuelve un mecanismo de poder que se basa en 

técnicas que legitimizan el gobierno y justifican las acciones represivas sobre los ciudadanos 

(Jäger, 2001) Evidentemente, el papel que toma la prensa (al estar en línea con las instituciones) 

en la reproducción de estos discursos es de los que mayor incidencia tiene en el público. Hay 

que mencionar, además, que uno de los elementos que caracteriza este rol de la prensa es el de 

la jerarquía de la credibilidad. Esta establece que los periódicos y los canales informativos 

hegemónicos tienden a representar en su mayoría las voces de las personas poderosas ya que 

se entiende que estas son las que tienen acceso a información más precisa sobre temas 

particulares que la que otros grupos de personas podrían tener (Becker, 1972). Es por esto que 

no sorprende que personajes del partido de gobierno como el Ministro de Defensa afirme en 

una entrevista con El Tiempo que la causa de la violencia en las manifestaciones son los 

vándalos infiltrados sistemáticamente por grupos como el ELN y las FARC (el Tiempo, 2021) 

La jerarquía de la credibilidad termina por delimitar un grupo estricto de personas poderosas 

como los “voceros” de los principales acontecimientos y temas de opinión, dejando de lado 

otras voces que constituyen una mayoría de la población. Es en base a esto que es casi un deber 

preguntarnos por cómo los grupos poderosos controlan los discursos públicos ya que el alcance 

de estos es sutilmente profundo: influyen nuestras formas de accionar, moldean percepciones 

y opiniones, mueven sentires y crean monstruos desde el lenguaje. En efecto, el discurso que 

se ha dado sobre los vándalos no es más que un discurso sobre los jóvenes: la prensa ha puesto 

en el mismo saco semántico de vándalo a los grupos de jóvenes (estudiantes, hinchas, 

manifestantes) (Nausa, 2021) y ha hecho lo posible por dificultar cualquier posibilidad de 

discernimiento entre vándalos y jóvenes. De hecho, el discurso que se dio alrededor de la 

muerte de Dilan Cruz fue uno de vándalo vs. estudiante con el fin de justificar un evidente uso 

desmedido de la fuerza pública: “la representación de jóvenes como vándalos justifica las 

acciones contra ellos: detenciones arbitrarias, disparos a los ojos, o la misma muerte. ¿Quién 

va a objetar un acto violento cuando éste es para defenderse de alguien violento que quiere 

destruir los bienes públicos?” (Nausa, 2021) 
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1.2. Este estudio: representaciones de la juventud en la prensa colombiana 

Entre estas reflexiones y desde la cruda realización de que los jóvenes llevamos ahora 

el estigma del vandalismo en nuestros cuerpos, surgió la duda de si todas las representaciones 

sobre los jóvenes los estigmatizan de forma directa o indirecta o si, un discurso que habla de 

joven y jóvenes que son términos en apariencia neutrales, cae en las mismas formas de 

representación discursiva. Por ende, esta investigación pretende preguntarse:   

PI1: ¿Cómo se ha representado la juventud en la prensa colombiana? 

P12: ¿Qué mecanismos lingüísticos se utilizan en esta representación? 

Para responder a las preguntas de investigación este trabajo se desarrollará en cinco 

capítulos. Este es el primer capítulo en el cual se expone qué dio origen a esta investigación y 

las preguntas que se buscará responder. El siguiente capítulo abordará la revisión de la literatura 

que fue realizada con el fin de establecer el estado teórico actual del tema. Se hablará de una 

serie de trabajos que responden de manera similar la pregunta de investigación desde un 

contexto latinoamericano y colombiano. El tercer capítulo presentará las metodologías 

utilizadas en esta investigación. Se presentará la metodología de Análisis Crítico del Discurso 

con base en técnicas de la lingüística de corpus además de las herramientas y modelos de 

análisis que se usaron para identificar los tipos de representación. A lo largo del cuarto capítulo 

se discutirán los resultados de la investigación. En éstos se evidenciarán los discursos de 

representación identificados a través de las herramientas del corpus (búsqueda de colocados, 

listas de frecuencia, líneas de concordancia). Por último, el quinto capítulo ofrecerá una serie 

de reflexiones a manera de discusión, así como los aportes, limitaciones y perspectivas futuras 

de investigación, a modo de conclusión.   

2. Revisión de literatura 
Esta revisión de la literatura se enfocó en buscar estudios en español sobre la 

representación discursiva de los jóvenes en la prensa. Para efecto de esto se buscaron 

investigaciones en línea a través de Google Scholar, en las cuales efectivamente se hablará de 

representaciones de la juventud y de mecanismos discursivos. Se descartaron otros estudios en 

los que no se hablara de representación de los jóvenes o de los mecanismos discursivos de la 

prensa por efectos de espacio y de enfoque temático. A continuación, se presentarán los 

estudios empleados en esta investigación comenzando por aquellos que abordan el tema de los 

discursos de representación. Se procederá a hablar de los estudios que tratan el rol de la prensa 

en la representación de grupos y de aquellos que hablan de las representaciones sociales de la 
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juventud. Posteriormente se discutirán los trabajos sobre la prensa latinoamericana para 

después hablar del caso de la prensa colombiana. 

 

2.1. Discursos de representación 

Hall (1997) nos habla de la representación como el proceso de producción de sentido 

de conceptos mentales que se da a través del lenguaje.  Este proceso de representación requiere 

crear correspondencias entre mapas mentales (sistemas de clasificación y relación de 

conceptos) y un sistema de signos (lenguaje) para poder referirnos a los conceptos y que estos 

adquieran sentido. Este autor propone tres distintas aproximaciones a la representación: la 

reflectiva (el lenguaje refleja un sentido que ya existe en la realidad), la intencional (el lenguaje 

expresa solo aquello que la persona tiene la intención de decir) y la constructivista (el sentido 

se construye mediante el lenguaje). En línea con el enfoque constructivista, Foucault (1972) 

decide abordar el problema de la representación no desde el lenguaje, sino desde el discurso, y 

tampoco desde el sentido, sino desde el poder. Esto implica pensar la representación como un 

fenómeno anclado a procesos históricos y sociales: el discurso define los objetos de 

conocimiento (de qué se habla y cómo se habla de algo) y es producto de las relaciones de 

poder. Así, los conceptos se construyen (y existen) solo dentro del discurso, el cual sigue las 

reglas sobre lo que se puede pensar o decir sobre un concepto. Posteriormente van Dijk et al. 

(2001) habla de esta relación entre discurso y sociedad a través del desarrollo del análisis crítico 

del discurso. Su enfoque es el de analizar cómo el discurso (re)produce estructuras de 

dominación social y cómo el proceso de identificar estos mecanismos dentro del discurso 

visibiliza y puede ayudar a transformar dichas relaciones de poder. En el ACD no basta con 

describir lo observable, se trata de tomar una posición crítica frente a las formas de 

representación que subyacen al discurso. En este trabajo el sentido de representación que se va 

a abordar está en línea con los sistemas de clasificación de Hall que se evidenciarán a través de 

las colocaciones y los patrones lexicogramaticales. Se tratará una perspectiva intencional de la 

representación, ya que se buscará mostrar cómo la prensa hegemónica, al estar en línea con los 

intereses institucionales, pretende construir una idea determinada de los jóvenes. Esto último 

se une al concepto foucaultiano de formaciones discursivas al buscar analizar las relaciones de 

poder que permiten estos discursos de representación de la prensa.     

 

2.2. El rol de la prensa en la representación de grupos  

Van Dijk (1988) también nos muestra la importancia del análisis de las noticias en la 

prensa. Afirma que las noticias son la practica discursiva que, después de la conversación, se 
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relaciona con mayor frecuencia a nosotros y que además tiene un alcance poblacional tan 

vasto. 1  Además, identifica que el esquema tradicional de las noticias (titular y subtítulo 

(summary), eventos principales, contexto, etc.) consiste en una jerarquización de información 

que puede tener bases ideológicas (aquello que se considera relevante o no está a 

discernimiento de cada periódico). Fairclough (1995) por su parte revela dos tendencias 

discursivas en la prensa, una tendencia a “traducir” el punto de vista oficial en términos que 

naturalizan e instauran dicho discurso oficial como sentido común, y otra tendencia a enfocarse 

en el significado ideal de las palabras utilizadas, dejando de lado los contextos situacionales: 

se trata del qué se dice y no del cómo. Así, la representación discursiva como proceso 

ideológico tiene efectos contundentes en la construcción de estructuras sociales. Esto es 

evidente en los trabajos de los ingleses Baker & McEnery (2005) y Fisher (2011), quienes 

demuestran que la prensa británica tiende a representar negativamente a grupos marginalizados 

como inmigrantes y homosexuales (Baker & McEnery (2005) o mujeres Fisher (2011). Esto, 

en línea con lo dicho por Berenguer et al. (2017), da cuenta de cómo los medios de 

comunicación se relacionan con el poder no sólo desde su posición en la estructura social (los 

dueños de los medios de comunicación son las élites), sino también desde su posición como 

reproductores de “imaginarios sociales hegemónicos” (2017) que ejercen una dominación 

sentada en las bases del sentido común en términos de Fairclough.  

 

2.3. Representación de los jóvenes  

Varios trabajos se han hecho sobre la representación social de los jóvenes. Si bien los 

trabajos varían en metodología y enfoques, algo que tienen en común es la representación 

problemática de la juventud. Por un lado Chaves (2005) a través de una recolección de 

entrevistas realizadas en un trabajo de campo en La Plata (Argentina), basándose en la 

representación social de Jodelet (1986) en Chaves, 2005) y en la metodología de análisis del 

discurso de Magariños (2000) en Chaves, 2005), plantea una serie de representaciones que en 

su mayoría representan a la juventud como un grupo problemático. Estas son: joven como ser 

victimizado, joven como ser peligroso, joven como ser en transición, joven como ser 

inseguro de sí mismo, joven como ser desviado, joven como ser del futuro, joven como ser 

incompleto, joven como ser desinteresado y/o sin deseo, joven como ser no productivo y 

joven como ser rebelde y/o revolucionario.2 

                                                             
1 Algunos podrían afirmar que hoy en día las redes sociales tienen un mayor alcance, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que si estamos hablando de la población colombiana no hay un verdadero acceso total al 
Internet y un número enorme de personas se sigue informando por medios tradicionales  
2 Estas representaciones servirán más adelante como modelo de análisis de este trabajo.  
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En esta línea de representaciones Krauskopf (1998) identifica cuatro categorías de 

representación de la juventud en Costa Rica, las cuales coinciden con algunas de las 

presentadas por Chaves: la adolescencia (básicamente niños grandes preparándose para crecer), 

la etapa problema de la juventud, el joven como actor del desarrollo y los jóvenes como 

ciudadanos. En el plano colombiano es de destacar el aporte de Gómez Contreras (2018), quien 

hace una revisión de las formaciones discursivas en clave foucaultiana sobre los jóvenes en el 

ámbito de las ciencias sociales identificando al joven como riesgo social, como actor social y 

como agente promotor de su propio cambio, esta última representación adquiere un carácter 

positivo, lo cual difiere de las representaciones identificadas por las autoras mencionadas 

previamente. Vemos entonces una gran variedad de discursos que se crean alrededor del joven 

y de la época de la juventud, a grandes rasgos vemos que sin embargo, se habla de los jóvenes 

sea como peligrosos, o como actores sociales en potencia. Todos los estudios concluyen que 

en su mayoría las representaciones que se dan sobre los jóvenes tienden a ser negativas, esto 

por lo general a causa del lugar del cual surgen dichas representaciones: la figura antitética del 

ser adulto (encarnada también en la institucionalidad) que impone sobre el joven una serie de 

elementos identitarios que lo posicionan en un plano de referencia inferior a los adultos (son 

seres en transición, seres incompletos, seres no productivos)(Chaves, 2005) y que niegan su 

posición como individuos.   

Los estudios anteriores se han enfocado en representaciones discursivas, sin embargo, 

para responder a la pregunta de investigación este trabajo se basará en el análisis del discurso 

sobre los jóvenes en la prensa colombiana. Por lo tanto, esta parte de la revisión de literatura 

presentará los estudios que se enfocan en la representación de los jóvenes en la prensa.  

 

2.4. Representación de los jóvenes en la prensa latinoamericana  

En el caso de Latinoamerica, a parte del trabajo de Chaves (2005)(Argentina), vemos 

otros aportes importantes al tema. El cono sur es la región que más ha trabajado el tema a través 

del ACD. En Uruguay, Chmiel (2009) nos habla de los mecanismos discursivos que permean 

la prensa uruguaya y que representan de manera negativa a los jóvenes. A través del análisis 

de dos periódicos digitalizados (El País y La República) la autora identifica mecanismos como 

la pasivación (cuando son víctimas de una acción negativa) y activación (cuando la acción 

negativa es realizada por ellos), estos mismos mecanismos también están presentes en Molina 

(2009) (Argentina). Vemos entonces una tendencia al ocultamiento de los jóvenes en las 

noticias de carácter positivo, mientras que por el otro lado se les asocia constantemente a 

imágenes de conflicto y violencia. Esto recuerda al cuadro ideológico de van Dijk (1996), una 
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estrategia discursiva de polarización por la cual el grupo ajeno (los ‘otros’) se describe 

resaltando sus malas acciones y mitigando las buenas, mientras se hace lo opuesto para el grupo 

propio (‘nosotros’). Koziner (2014) a través de seis noticias de periódicos argentinos nos 

muestra tres tipos de representación: jóvenes peligrosos, jóvenes en peligro y jóvenes en exceso. 

Por otro lado, Palazzo (2010) al analizar el periódico uruguayo La Gaceta habla de una serie 

de representaciones similares a aquellas planteadas por Krauskopf (1998) y Gómez Contreras 

(2018), evidenciando en adición algunos mecanismos lingüísticos como la metáfora y los 

eufemismos. Guemureman et al. (2010) deciden enfocarse en la representación de los jóvenes 

pobres en Argentina a través del análisis de tres casos específicos de delincuencia juvenil. Los 

autores concluyen que los discursos sobre la creciente inseguridad de la prensa ponen a los 

jóvenes pobres como una parte problemática de la sociedad cuyo tratamiento es justificable. 

Esto a través de recursos discursivos como la presencia de las voces de los familiares de las 

víctimas de delincuencia juvenil, haciendo hincapié en términos que hacen referencia a los 

mecanismos de punición estatal. 

 

2.5. Representación de los jóvenes en la prensa colombiana 

 
Si bien el extenso trabajo de Gómez Contreras (2018) ofrece un acercamiento a los 

discursos de representación social sobre los jóvenes, han sido pocos los trabajos que se enfocan 

en la representación discursiva existente sobre ellos en la prensa escrita colombiana. La 

mayoría de las investigaciones que analizan los discursos en la prensa se enfocan en la 

representación de los jóvenes marginalizados. Por ejemplo, Valencia Giraldo (2010) habla de 

la representación de los jóvenes (hombres) pobres de Cali por parte de la prensa. Su trabajo 

concluye que hay un eje importante entre el honor, la masculinidad, y los jóvenes 

marginalizados, que pone al honor como la causa de conflictos violentos: los periódicos hablan 

de venganzas personales, delitos pasionales, justicia a mano propia y, por otro lado, la mujer 

joven es representada como el objeto de disputa o el “trofeo”. Villamizar Rojas (2017) al hablar 

de las representaciones de los falsos positivos en la prensa afirma que la representación de estos 

jóvenes oscila entre la representación de enemigo o combatiente (desde las voces del gobierno) 

y la representación como víctimas y jóvenes populares (desde las voces de familiares y 

organizaciones de DDHH). Al joven se le estigmatiza al asociarlo con el conflicto armado y es 

entonces representado como una amenaza.  

Vemos que esta serie de estudios ofrecen un gran aporte al tema de la representación 

de los jóvenes en la prensa. La mayoría coinciden en que la representación de los jóvenes tiende 
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a ser problemática al asociarlos constantemente a la criminalidad, la violencia y en el caso de 

Colombia, al conflicto armado.  

El presente proyecto pretende hacer un aporte significativo al tema de la representación 

de los jóvenes colombianos en la prensa. Este aporte se da desde el lado metodológico, ya que, 

si bien en Latinoamerica se ha hecho uso del ACD para identificar los mecanismos de 

representación discursivos en la prensa, los corpus utilizados tienden a ser limitados al utilizar 

pocos textos o poca variedad de fuentes periodística (Guemureman et al., 2010; Koziner, 2014; 

Molina, 2009). El corpus utilizado en este proyecto (corpus del español NOW) compila una 

cantidad más robusta de textos, brindándole a los resultados una relevancia estadística que no 

está presente en los trabajos reseñados anteriormente. Además, la plataforma que será utilizada 

permite hacer uso de distintas herramientas que develan patrones lexico-gramáticales que no 

son accesibles a través de la lectura completa de los textos, sino a través de su fragmentación 

en palabras y clasificación de estas por categorías gramaticales. Por otro lado, en Colombia, si 

bien la metodología de ACD con base en corpus es importante (es de destacar el extenso trabajo 

de Pardo Abril sobre discursos de representación de la impunidad (2006), la pobreza (2018) o 

el conflicto armado (2020), no se encuentran trabajos que usen dicha metodología para 

preguntarse sobre la representación de los jóvenes colombianos (no sólo aquellos que son 

marginalizados o los casos puntuales de por ejemplo, los falsos positivos, sino el grupo en su 

generalidad). Finalmente, pretendo aportar al tema desde el espacio temporal del corpus pues 

este reúne las noticias a lo largo de 8 años, desde 2012 hasta el 2019 lo cual concede una 

cercanía temporal con el presente que resulta importante para dar luces sobre los eventos que 

se han dado en los últimos tres años y de los cuales los jóvenes han sido (bien o mal) 

protagonistas.  

   

3. Metodología 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presentarán los métodos empleados para identificar los mecanismos 

discursivos que la prensa utiliza en la representación de los jóvenes. En la primera parte, se 

realizará una breve descripción del corpus del español, la herramienta que se usará a lo largo 

de la investigación. En la segunda parte, se hará referencia a los procedimientos de análisis de 

corpus que serán utilizados. Posteriormente, se hablará del modelo de análisis que funcionará 

para identificar los distintos tipos de representación y por último se hablará de los 

procedimientos de validación.  
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3.2 Corpus del español 

Un corpus se define como una colección masiva de textos que se almacena en 

servidores y que usa algoritmos computacionales y pruebas estadísticas para determinar 

patrones repetitivos de uso del lenguaje (J. P. Baker & McEnery, 2005; Hunston, 2002a). El 

corpus del español NOW (News on the Web) es una base de datos de textos que contiene 

información de más de 21 países hispanohablantes. En su versión más reciente contiene 

alrededor de 7.2 billones de palabras tomadas desde el año 2012 hasta el 2019 de periódicos y 

revistas en línea través de un proceso conocido como web scrapping. Cada mes se agregan al 

Corpus alrededor de 150 millones de palabras, lo cual permite observar el curso de la lengua 

en tiempo presente. Existen distintas herramientas que permiten explorar el corpus: listas de 

frecuencias, gráficas por años y países, listas de colocados y líneas de concordancia, entre otras. 

Además, las búsquedas realizadas pueden filtrarse por país y por semestres. Para efectos de 

esta investigación se seleccionó el subcorpus de Colombia (Davies, 2018). 

Para este proyecto, se utilizaron las siguientes herramientas: 

List: esta herramienta permite ver listas de frecuencias de las palabras dentro del corpus. 

Esta herramienta fue útil, por ejemplo, al momento de escoger los términos de búsqueda 

joven/jóvenes sobre otros términos sinónimos cuya frecuencia en el corpus era mucho menor 

(e.g. muchacho).  

Chart: muestra las frecuencias de un término por secciones: frecuencias por años y por 

país. Con ésta fue posible definir los tamaños del corpus completo y del subcorpus colombiano. 

Collocates: collocates permite ver qué palabras ocurren junto al término de búsqueda 

para de ahí definir la prosodia semántica de los términos de interés. Esto da información sobre 

los términos y sobre las frecuencias estadísticas de co-locación. El tema de análisis a través de 

colocaciones se abordará más adelante en el apartado 3.5.1. 

KWIC: Keyword In Context es útil a la hora de analizar el co-texto (el contexto textual, 

la palabra de interés dentro de las oraciones en los textos) los términos y de qué forma se dan 

las relaciones colocacionales (e.g. la colocación como modificador del término de interés). El 

modo KWIC ofrece una muestra aleatoria de 200 ocurrencias del término y las alinea para ver 

el co-texto a la izquierda y a la derecha de la palabra (sorting).   
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3.3 El componente colombiano del corpus    

El subcorpus de Colombia recoge los datos correspondientes a los periódicos y revistas 

colombianos encontrados en Internet: Semana, El Espectador, El Tiempo, La Silla Vacía, 

Noticias RCN, son algunas de las varias fuentes que integran el corpus. Todos los datos 

recopilados pertenecen al período entre los años 2012 y 2019, para una totalidad de 417.8 

millones3 de palabras que corresponde aproximadamente al 5.4 % del corpus del Español NOW. 

(Ver Size en Figura 1). Adicionalmente, el corpus recoge las interacciones y comentarios de 

los lectores los cuales quedan registrados en la plataforma. Si bien el corpus permite ir a la 

fuente original al hacer clic sobre la noticia, no permite recuperar los comentarios de la página. 

No obstante, esto es de poca relevancia ya que si el corpus recoge estas interacciones es porque 

estas son reacciones provocadas por la noticia y, por lo tanto, una forma de replicar el discurso 

implícito en la noticia. 

 

Figura 1. Tamaños corpus por países por millón de palabras (columna 2) 

3.4 Términos de búsqueda 

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación se definió que la mejor 

forma de observar las representaciones de los jóvenes era utilizando términos que se refirieran 

a la juventud: joven, estudiante, chicos, etc. Después de realizar una búsqueda preliminar se 

optó por los dos términos joven y jóvenes ya que, por un lado, se observó una frecuencia mayor 

de éstos en comparación a términos sinonímicos (Imagen 2)4, esto coincide con la necesidad 

                                                             
3 El dato del tamaño del corpus es importante para cálculos estadísticos inferenciales para la identificación de 
colocaciones 
4 Para esta búsqueda se utilizó la secuencia =joven en la herramienta List para obtener los sinónimos del 
término de búsqueda 
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de establecer términos de búsqueda que estén en línea con el registro lingüístico de la prensa 

(poco se habla de muchachos o pollos). Se decidió, además, que términos como estudiante/s o 

universitario/s, no corresponderían a una muestra representativa de la totalidad de los jóvenes 

colombianos. Finalmente se acordó utilizar ambos términos de búsqueda en su forma de 

sustantivo para evitar la confusión con su forma adjetival. Para esto se deben introducir ambos 

términos de búsqueda seguidos de la etiqueta _N*(noun), así tenemos que joven_N* tiene una 

frecuencia total de 60.121 ocurrencias en el corpus, mientras que jóvenes_N* tiene una 

frecuencia de 99.523. 

 

Tabla 1. Sinónimos de joven y frecuencias 

3.5. Análisis del discurso basado en técnicas de corpus 

Para este trabajo se utilizó la metodología de análisis de discurso basado en corpus. 

Hacer uso de la herramienta de corpus para develar los patrones discursivos presentes en la 

lengua resulta favorable al tener en cuenta que esta metodología combina técnicas cuantitativas 

y cualitativas. En efecto, encontrar patrones de asociación depende tanto de factores 

cuantitativos (frecuencia y pruebas de significatividad estadística como el Mutual Information), 

como de mecanismos de interpretación funcional. Esto se traduce en poder ver la manera 

extremadamente sutil por la cual el lenguaje es utilizado en la construcción de discursos, ya no 

como significados idiosincráticos, sino como patrones comunes que son estadísticamente 

calculables (P. Baker, 2006b). Estos datos cuantitativos son esenciales ya que se debe 

recolectar un gran número de ejemplos de determinadas construcciones discursivas para ver el 

efecto acumulativo o incremental del discurso (P. Baker, 2008) y así poder determinar que un 

discurso es efectivamente hegemónico. 

3.5.1. Prosodia semántica y colocaciones 

La prosodia semántica (o prosodia discursiva) hace referencia al concepto por el cual 

una palabra (o forma) es dotada de un “aura consistente de significado” (Louw, 1993 en 
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(McEnery & Baker, 2015) por las palabras que co-ocurren junto a ella (colocados). Al 

evidenciar estos patrones de significado es posible establecer la connotación que rige un 

discurso en particular. La prosodia discursiva resulta útil para responder la pregunta sobre la 

representación de los jóvenes en la prensa pues el propósito de preguntarse sobre 

representaciones es el de entender cómo el conocimiento práctico, el dar sentido a los 

acontecimientos sociales, determinan la construcción de nuestra realidad (Jodelet, 1986) en 

Chaves, 2005). Así, los discursos no son más que las practicas que sistemáticamente le dan 

forma a los objetos de los cuales hablan (Foucault, 1972).  

Una forma de buscar la prosodia semántica es a través de las colocaciones. La 

colocación es la tendencia estadística de una palabra de aparecer en co-ocurrencia con otra 

palabra, o bien la tendencia de una palabra a atraer otra (Hunston, 2002a). Cabe resaltar que 

colocación hace referencia a la relación que se da entre el término de interés y las palabras que 

lo acompañan, mientras que estas toman el nombre de colocados. Al observar los colocados 

de una palabra, es posible establecer relaciones de significado que revelan información 

importante sobre el discurso subyacente al lenguaje:  estos ayudan a definir la prosodia 

semántica, es decir, si la palabra de interés (nodo) toma una connotación positiva o negativa, 

lo que a su vez es clave para definir el tipo de representación que se está creando al poner el 

colocado con los términos de interés.  

Para determinar la significatividad estadística5  de las colocaciones (cuando el nodo 

está en relación con un colocado) se utiliza el estadístico Mutual Information (MI). Este 

estadístico ayuda a ver la relevancia de ciertas colocaciones, ya que el hecho de que un 

colocado ocurra junto a un nodo determinado no es suficiente para afirmar que dicho colocado 

se encuentra en relación de colocación significativa con otros nodos. El MI, entonces, indica 

la fuerza de una colocación: se compara la co-ocurrencia de dos palabras (frecuencia 

observada), con su co-ocurrencia esperada (es decir, la probabilidad estadística de que ambas 

palabras co-ocurran teniendo en cuenta la frecuencia de cada término y el tamaño total del 

corpus). Esto quiere decir que el MI muestra la no-aleatoriedad de que una palabra ocurra junto 

a otra (P. Baker, 2006b; Hunston, 2002a). El Corpus del Español NOW tiene la ventaja de 

calcular automáticamente el puntaje de MI para cada colocado, descartando aquellos que no 

                                                             
5 El grado de probabilidad que lo observado en la muestra (corpus) sea afirmado de la población (el discurso de 
la prensa colombiana) 
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son relevantes (tienen el puntaje de MI por debajo de 3.0) y dando una lista de hasta 200 

colocados.  

Para el análisis del discurso basado en corpus, se prefiere el estadístico MI sobre otros, 

pues éste resalta la relación de exclusividad entre el término de interés (nodo) y los colocados. 

Esa relación de exclusividad permite inferir que efectivamente el colocado juega un papel 

importante en la prosodia semántica del término (Brezina, 2018).  

 

Figura 2. Estadísticas usadas para calcular relaciones de colocación (tomado de (Brezina, 2018)) 

Una limitación que puede tener el MI es que muestra relaciones de colocación de baja 

frecuencia; no obstante, este no es el caso de este estudio. De hecho, en el proceso de 

búsqueda de colocaciones de los términos de interés, la plataforma generaba 100 colocados 

organizados por frecuencia. En todos los casos, los primeros colocados mostraban un número 

alto de ocurrencias, incluso mayores a 1006. 

Para efecto de esta investigación se decidió utilizar los primeros veinte colocados de 

joven y jóvenes, clasificados por orden de frecuencia de aparición. Su alta frecuencia hace que 

la limitante de recuperación de casos de colocación de baja frecuencia del estadístico sea 

superada.  

Si bien tradicionalmente en la lingüística de corpus es habitual crear listas de los 

colocados generales, la plataforma utilizada permite ver los colocados por categorías 

                                                             
6 En el ACD basado en corpus, se ha establecido que el valor mínimo de MI es 3 y la frecuencia mínima 

observada de 5 para que se considere que dos términos están en relación de colocación.  

 



19 
 

gramaticales, por lo cual se determinaron tres listas de colocados para cada palabra de interés 

basándonos en dichas categorías: sustantivos, adjetivos y verbos. Esto además permite tener 

una idea más definida de aquello que la prensa dice sobre los jóvenes (junto a que otros sujetos 

o formas nominales aparecen, qué atributos se les da, qué acciones realizan).  

3.5.2. Técnicas de análisis  

A continuación, se presentan las técnicas de análisis de discurso basado en corpus que 

fueron utilizadas para identificar las formas discursivas de representación de la juventud a 

través del   análisis de las listas de colocaciones 

3.5.2.1. Agrupación en temas de colocados más frecuentes 

Siguiendo a P. Baker (2006a), los colocados observados se clasificaron asociándolos a 

un determinado rasgo semántico. Por ejemplo, palabras como asesinados, agredido, o 

fallecimiento se asociaron a la categoría temática de muerte y violencia, los colocados madre 

o novio corresponden al tema de relaciones, y así. Esta agrupación por temas permite ver 

algunos de los patrones de prosodia semántica más evidentes: de qué se habla cuando se 

habla de los jóvenes y qué palabras se escogen para hacerlo. No obstante, es necesario tener 

en consideración que las listas de colocados no revelan todo sobre la prosodia semántica. 

Para profundizar es necesario leer los colocados en el contexto de la frase en la que se 

encuentran (su co-texto) (Hunston, 2002b), solo así se pueden evitar sobregeneralizaciones o 

malas interpretaciones sobre las colocaciones.  

3.5.2.2. Lectura de líneas de concordancia 

En efecto, una de las mejores formas para analizar palabras en su co-texto es a través 

de las líneas de concordancia. La herramienta KWIC (Keyword in Context) permite crear una 

serie de líneas de concordancia con base en la palabra de interés (nodo). Una línea de 

concordancia es la recuperación de la palabra nodo, centrada de tal manera que se pueda leer 

verticalmente:  

 

Figura 3. Líneas de concordancia en modo KWIC 

La plataforma al organizar todas las frases posicionando el nodo al centro de la pantalla, 

permite observar las palabras a su izquierda y a su derecha y configurar la alineación que se 

prefiere (Figuras 4 y 5). Estas alineaciones a la izquierda y derecha permiten ver los patrones 
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lexicogramaticales. Estos patrones nos hablan de la idea de que ciertas palabras tienen 

internamente sus propias estructuras sintácticas específicas que se repiten (e.g. Art + joven + 

Adj: un joven asesinado, el joven brasileño) y que se pueden detectar a través de estas 

alineaciones.  

 

Figura 4. Líneas de concordancia alineadas a la derecha 

 

Figura 5. Líneas de concordancia alineadas a la izquierda 

Además, las líneas son dispuestas de modo que aquellas con estructuras sintácticas 

similares se encuentren contiguas y se evidencian por colores de las categorías gramaticales. 

Esto facilita enormemente la posibilidad de encontrar patrones léxico-gramaticales que pueden 

revelar una determinada prosodia semántica. 

3.6. Modelo de análisis para identificación de tipos de representación 

Adicional a las técnicas de corpus se decidió usar un marco teórico que nos permitiera 

ver y confirmar los tipos de representación de la juventud observables en los hallazgos. Chaves 

(2005) en un estudio similar sobre las representaciones de la juventud en Argentina, identifica 

diez tipos: 

Joven como ser inseguro de sí mismo 

Esta representación se basa en la oposición entre joven-inseguro de sí y adulto-seguro 

de sí. Esta inseguridad permite que el adulto tome decisiones por los jóvenes, o que intervenga 

por ellos ya que estos no son dueños de sí mismos. Es en esta misma inseguridad que el joven 

se muestra como un chivo expiatorio de los males sociales: dentro del paradigma de la 

seguridad (Agamben, 1998;  en Chávez, 2005) el ser inseguro es aquel que representa mayor 

peligro. 

Joven como ser en transición 
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La juventud es un momento de transición. El punto culmine de la vida en las sociedades 

occidentales es la adultez, es así que tanto la infancia (punto de partida) como la vejez (punto 

de llegada) son subordinadas a esta. 

Joven como ser no productivo 

El joven se representa como un ser que no produce económicamente. Dado que el 

tiempo productivo corresponde al trabajo asalariado, los jóvenes se ven como seres ociosos 

con exceso de tiempo libre. 

Joven como ser incompleto 

Esta representación se da en oposición al adulto como ser completo. El joven que está 

en transición y que es inseguro de sí mismo le falta recorrer camino para la completad. El joven 

está apenas empezando un ciclo de vida que ve la adultez como una meta. Una meta que 

coincide con el ciclo de la economía capitalista: ser adulto para trabajar y retirarse una vez 

llegue la vejez.   

Joven como ser desinteresado y/o sin deseo 

El joven se muestra como un ser falto de interés y de deseo. Esta indiferencia se da 

frente a ciertos valores institucionales o familiares ofrecidos por los adultos que son objetos de 

rechazo por parte de los jóvenes. No obstante, esto es interpretado como una falta de interés 

absoluta y no de aquello que se les ofrece. El joven se representa como un sujeto sin deseo que 

no responde a los estímulos sociales.  

Joven como ser desviado 

El joven al ser inseguro de sí mismo y al estar en un periodo de transición se representa 

como vulnerable, como propenso a desviarse del camino. Esto lo convierte en un ser 

potencialmente peligroso. 

Joven como ser peligroso 

El joven como un ser en potencialidad de desviación se representa como un ser 

inherentemente peligroso. Este puede representar un peligro para sí mismo (ya que no es dueño 

de sí), para sus familiares, para otros ciudadanos, o bien para la sociedad.   

Joven como ser victimizado 
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El joven no es dueño de sí mismo y solo puede ser en potencia porque es oprimido y 

dominado. El joven entonces se representa como víctima de esta imposibilidad de ser. En esta 

representación que las infracciones producidas por jóvenes son justificadas por su posición de 

víctimas del sistema: se les representa con lástima sin efectivamente reconocerlos. 

Joven como ser rebelde y/o revolucionario 

Ser joven es visto como la etapa en la que se puede ser rebelde y trasgresor. Se 

representa al joven como un ser que debe cumplir el “deber ser” de la juventud: protestar, 

revolucionar, transformar la sociedad. Al no cumplir con esto el joven se representa como 

indiferente frente a su papel histórico.  

Joven como ser del futuro 

El tiempo del joven no existe. El pasado no es de él, el presente tampoco porque no se 

lo permiten (es de los adultos), y el futuro es un tiempo inexistente creado en la base de sueños 

y promesas. Se habla siempre de un tiempo a venir, un tiempo en el cual los jóvenes podrán 

ser: su presente será en el futuro. 

Estas categorías de representación fueron utilizadas en esta investigación con el fin de 

ver las agrupaciones temáticas y los patrones léxico-gramaticales para determinar cuáles de 

estas representaciones coinciden con los resultados de los otros estudios y qué nuevas 

representaciones se encuentran.  

3.7. Procedimientos éticos 

Esta es una investigación de bajo riesgo por lo que no implica sujetos humanos y se 

trabaja exclusivamente con documentos de acceso público. El proyecto se presentó al Comité 

de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales a través de una solicitud exención de revisión la 

cual que fue aprobada en el mes de febrero del año 2021.  

3.8. Procedimientos de validación 

En este trabajo no se utilizaron procedimientos de validación sofisticados. La 

recolección de resultados fue desarrollada de manera individual y posteriormente se revisaron 

en conjunto con el supervisor de la investigación. Las diferencias de interpretación fueron 

discutidas, negociadas y resueltas.  Tanto para la parte estadística, como para la parte de 

colocaciones y de agrupaciones temáticas, las decisiones tomadas vinieron de una validación 

en conjunto de los datos.     
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4. Resultados  
La pregunta 1 indaga sobre las representaciones de los jóvenes en la prensa 

colombiana. El análisis de los términos joven y jóvenes y sus colocados mostraron cuatro 

formas de representación recurrentes (joven como rostro de la tragedia, joven como 

peligroso (victimizado), joven como beneficiario de ayudas de terceros y joven como ser 

en formación). De igual manera, para responder a la pregunta 2, se identificaron algunos 

patrones gramaticales en los que la relación de colocación se configuraba.  

A continuación, se presenta la información de la siguiente manera. En primer lugar, se 

presentan las tablas con los términos encontrados alrededor de las palabras de interés 

agrupadas así: 

Tablas 1 y 2: Colocaciones sustantivo de joven y jóvenes respectivamente 

Tablas 4 y 5: Colocaciones adjetivos de joven y jóvenes respectivamente 

Tablas 7 y 8: Colocaciones verbo de joven y jóvenes respectivamente 

En segundo lugar, se presentan las tablas en las cuales se agruparon por categorías 

temáticas los términos encontrados en las colocaciones. Además, se evidencian las 

representaciones que se identificaron en asociación a los temas: 

Tabla 3: Temas asociados a las colocaciones sustantivo de joven y jóvenes y las 

representaciones identificadas 

Tabla 6: Temas asociados a las colocaciones adjetivo de joven y jóvenes y las 

representaciones identificadas 

Tabla 9:  Temas asociados a las colocaciones verbo de joven y jóvenes y las 

representaciones identificadas 

 

4.1. Colocaciones Sustantivo 

La Tabla 1 evidencia las colocaciones sustantivo de la palabra de interés joven 
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Tabla 1. Colocaciones sustantivo de joven 

La Tabla 2 muestra los sustantivos más frecuentes en colocación con la palabra 

jóvenes. 

 

Tabla 2. Colocaciones sustantivo de jóvenes 

La Tabla 3 muestra las asociaciones temáticas bajo las cuales se clasificaron los 

colocados. 
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7 El primer número se refiere a la cantidad de colocados de joven y el segundo al número de términos que 
acompañan a jóvenes. 

Tema joven jóvenes Representación 

Muerte y/o violencia 
(446/0)7 

Muerta (92) 
Cadáver 
(194) 
Fallecimiento 
(71) 
Deceso (54) 
Puñaladas 
(35) 

  
 
 
 
Joven como rostro de la tragedia 

Relaciones  
(1027/0) 

Madre (887) 
Novio (94) 
Tía (46) 

  

 Atributos (físicos) 

(63/0) 

 Rubia (34) 
Tez (29) 

  

Edad Años (11840) Edades (209)  

Grupos generacionales 
(0/17678) 
 

 Niños (11339) 
Adultos (2874) 
Niñas (1965) 
Adolescentes 
(1287) 
Ancianos (213) 

 

Al margen de la ley 
(0/312) 
 

 Reclutamiento 
(152) 
Pandillas (160)  
Indocumentados 
(183) 
 

Joven peligroso como víctima 

Atributos 
socioeconómicos 
(504) 
 

 Estratos (209) 
Vulnerabilidad 
(112) 

Joven como beneficiario de ayuda 
de terceros 

Oportunidades 
(0/551) 

 Becas (197) 
Galería (354) 

 

Competencias/Habilidades 
(466/1134) 

Promesa 
(430) 

Talentos (590) 
Promesas (544) 

 
Joven como ser en formación 
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  4.2. Colocaciones adjetivo 

 

La Tabla 4 reúne las 

colocaciones de adjetivo más 

frecuentes en relación con la palabra joven 

 

Tabla 4. Colocaciones adjetivo de joven 

 

Emprendedor 
(36) 

Ocupación 
(1001/1010) 
 

Estudiante 
(510) 
Actriz (338) 
Empresaria 
(84) 
Escritora (39) 
Bailarina (30) 

Artistas (683) 
Jazz (173) 
Bachilleres (154) 
 

 

Tabla 3. Asociaciones temáticas de colocaciones sustantivo de joven/jóvenes 
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La Tabla 5 da cuenta de los adjetivos más frecuentes en colocación a la palabra jóvenes 

 

Tabla 5. Colocaciones adjetivo de jóvenes. 

La Tabla 6 muestra los temas colocacionales de los adjetivos relacionados a joven/jóvenes 

Tema joven jóvenes Representación 

Muerte y sus 
circunstancias 
(784 / 249) 

Asesinado (431) 
Asesinada (164) 
Hallada*(78) 
Fallecida*(62) 
Encontrada*(49) 

Asesinados (249) Joven como rostro de la tragedia 

Violencia (110/0) Agredido (64) 
Golpeado (46) 

  

Atributos (físicos) 
(163/0)  

Hermosa (117) 
Alegre (46) 

  

Grupos 
generacionales 
(0/328) 

 Viejos (249) 
Adultas (79) 

 

Grupos  Pertenecientes 
(184) 

Joven peligroso como víctima 

Crimen  Infractores (78)  

Atributos 
socioeconómicos 
(0/723) 

 Vulnerables (272) 
Escasos (recursos) 
(241) 
Desempleados 
(119) 
Humildes (91) 

Joven como beneficiario de ayuda 
de terceros 

Origen (561/223) 
 

Oriundo (134) 
Bogotano (100) 
Oriunda (72) 
Bogotana (59) 
Caleño (57) 
Cartagenera (47) 
Caleña (46) 

Latino (170) 
Oriundos (53) 
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Barranquillera 
(46)  

Competencias y/o 
Habilidades 
(134/896) 

Talentoso (82) 
Talentosa (52) 

Emprendedores 
(371) 
Talentosos (257) 
Experimentados 
(89) 
Innovadores (82) 
Graduados (49) 
Capacitados (48) 

Joven como ser en formación 

Ocupación 
(139/711) 

Universitaria 
(139) 

Universitarios 
(413) 
Músicos (244) 
Universitarias 
(54) 

 

Tabla 6. Asociaciones temáticas de colocaciones adjetivo de joven/jóvenes 

4.3 Colocaciones verbo  

 

Tabla 7. Colocaciones verbo joven 
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Tabla 8. Colocaciones verbo jóvenes. 

 

Tema joven jóvenes Representación 

Muerte (1429/0) Murió (787) 
Falleció (357) 
Muere (107) 
Mató (98) 
Asesinó (80) 

 Joven como rostro de la tragedia 

Violencia (545/0) Resultó (306) 
Disparó (149) 
Atacado (90) 

  

Circunstancias de 
la tragedia 
(1261/185) 

Encontraba 
(393) 
Trasladado (237) 
Vivía (125) 
Ingresó (124) 
Acercó (98) 
Trasladada (96) 
Movilizaba (96) 
Trabajaba (92) 

Movilizaban (185)  

Identificación 
(838/0) 

Identificado 
(569) 
Identificada 
(187) 
Nacida (lugar o 
año) (82) 

  

Formación 
(0/794)  

 Estudian (166) 
Integran (119) 
Sueñan (108) 
Practican (81) 
Incursionaron 
(79) 
Asisten (79) 
Aprenden (67) 

Joven como ser en formación 
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Consumen (-) (95) 

Ellos (0/1106)  Atienden (618) 
Incentivar (119) 
Educar (98) 
Motivar (97) 
Alejar (97) 
Capacitar (77) 

Joven como beneficiario de ayuda de 
terceros 

Tabla 9. Asociaciones temáticas de colocaciones verbo de joven/jóvenes 

4.4. Representaciones 

 

A continuación, se presentan las cuatro principales representaciones, con una 

explicación sobre los tipos de significados generados y los mecanismos lingüísticos que les 

subyacen. A lo largo de las descripciones, se hará referencia a las tablas presentadas en 4.1. 

4.4.1. Joven como rostro de la tragedia 

La primera representación de la juventud es aquella que muestra a los jóvenes como 

víctimas de hechos violentos. En esta representación el joven que protagoniza los 

acontecimientos se muestra como ausente (la mayoría de los acontecimientos se relacionan 

con la muerte) y los hechos son contados a través de las voces de familiares o a través de 

narraciones altamente descriptivas. A continuación, se presentan los resultados que dieron 

lugar a la identificación de esta representación. 

 

Colocaciones sustantivo 

La Tabla 3 evidencia una asociación temática frecuente para la representación de la 

juventud como rostro de la tragedia: el uso de términos referentes a la muerte y la violencia. 

En efecto, la suma de las frecuencias de las palabras asociadas al tema (colocados) (446) dan 

cuenta de la prevalencia de un discurso que narra las tragedias por las cuales el o la joven pasa:  

(1) “con la luz de la luna realizaron la inspección técnica a el cadáver de la 

joven, que era la' niña' de su casa.”  

(2) ” las autoridades reportaron el fallecimiento de un joven bogotano 

hincha de Atlético Nacional, tras ser atacado con un arma blanca”  

Otra forma discursiva frecuente en la representación de joven como rostro de la tragedia 

es la presentación del término respecto a las relaciones familiares o afectivas (1027) que 

también se construyen como afectados por la violencia. En éste se presenta la mención de un 

tercero allegado al individuo que protagoniza el acontecimiento narrado:  
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Figure 6. Líneas de concordancia tema relaciones: tía 

 

Figure 7. Líneas de concordancia tema relaciones: madre 

 

Es interesante observar la predominancia de términos que se refieren a familiares 

femeninos (madre y tía), con la única excepción de novio. Al hacer una búsqueda en contexto 

(KWIC) de madre (887) y tía (46) en relación con joven es posible ver que habitualmente estas 

figuras se presentan en la prensa a través de testimonios. En estas menciones, las mujeres se 

representan como las que más frecuentemente denuncian hechos violentos en Colombia (la 

madre del joven que denunció) al ser víctimas mayoritarias de la guerra cumpliendo un rol 

esencial en el esclarecimiento de los hechos a través del testimonio y la denuncia. Este rol 

esclarecedor de las mujeres en hechos violentos está en línea con los hallazgos de Andrade 

Salazar et al. (2016); Garzón (2005) quienes encontraron que las mujeres (o los familiares 

femeninos) también son imperativas en la elaboración de propuestas para la reparación de 

daños hechos en base de género, entre ellos la disgregación familiar, los abortos forzados, y las 

ejecuciones extrajudiciales.  

Esto lleva a la inevitable pregunta sobre la ausencia de referencias a las figuras 

masculinas y su papel en la tragedia, pues los términos que se refieren a ellos y su ocurrencia 

junto a joven son escasos. Se observa que no hay menciones sobre tíos, hermanos o abuelos. 

Padre como colocado se encuentra con una muy baja frecuencia, y predomina su asociación a 

la joven. El único colocado masculino frecuente que encontramos en esta categoría temática es 

novio (94). Al inspeccionar la palabra en contexto, la figura del novio se presenta en algunos 

casos como una voz testimonial (se identificó como novio de la joven y aseguró). Sin embargo, 

es más frecuente encontrar esta figura como perpetradora de violencia contra su pareja (fue el 

novio de la joven quien ideó el crimen). Hecho respaldado por las cifras del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales afirman que, de las mujeres asesinadas en 
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Colombia en el año 2018, el 32% de estas fueron asesinadas en el espacio privado (314) y el 

13% por su pareja o expareja (132). (ONU Mujeres, 2018) 

 

 

Figure 8. Líneas de concordancia tema relaciones: novio 

Otra asociación temática importante en la representación del joven como rostro de la 

tragedia es aquella de los atributos físicos, con una frecuencia sumada de 53 ocurrencias. En 

este caso se recurre a la descripción física del joven en aras de exaltar ciertas características 

hegemónicamente positivas:  

  

Figure 9. Líneas de concordancia tema atributos físicos: rubia 

Vemos acá un deseo por resaltar los atributos físicos de los jóvenes que hacen parte de 

la noticia, más específicamente aquellos de las jóvenes. Confirmando lo dicho por Cremona et 

al. (2013) la prensa colombiana, como la argentina, reproduce un discurso objetificante que “se 

asocia a la obtención de un valor social dado por la juventud, la delgadez, el éxito y la 

realización del erotismo hacia la complacencia del deseo masculino.” (2013). Teniendo en 

cuenta que las noticias que protagoniza el/la joven se relacionan habitualmente a la muerte y la 

tragedia, es necesario preguntarse si abordar las cualidades físicas “atractivas” de una víctima 

es una manera adecuada de representarla. Es como si el tamaño la tragedia fuera proporcional 

a la belleza de la víctima. 

Adicionalmente, en las representaciones del rostro de la tragedia, se observa la 

recurrencia del tema de la edad. Aunque se evidencia una frecuencia mucho más alta con 

relación al singular, vemos una frecuencia total de 11840 para joven y de 211 para jóvenes, lo 

cual es estadísticamente significativo. La alta frecuencia con relación al singular es de esperarse, 
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la prensa recurre a descripciones que den la mayor cantidad de información posible sobre el 

individuo en cuestión. A través de los hallazgos observamos que estas descripciones son 

recurrentes al narrar sucesos violentos que le ocurren al joven. En efecto, Carretero (2016) 

afirma que, al analizar las representaciones de los jóvenes en la prensa uruguaya con relación 

a la “temática noticiosa” de violencia, se da una mayor cantidad de descripciones detalladas 

que le brindan minuciosidad narrativa a la noticia. Estos son elementos persuasivos que dentro 

de esta investigación no se presentan con la misma frecuencia que cuando se habla de 

interpretaciones positivas de los jóvenes, por lo cual se afirma su connotación negativa.    

 

Figure 10. Líneas de concordancia tema edad: años 

 

Colocaciones adjetivo  

En la representación de la juventud como rostro de la tragedia, al analizar los colocados 

adjetivos, observamos nuevamente el tema de la muerte. Se presenta una frecuencia de 

ocurrencias totales de 784 a través de la palabra asesinado y asesinada, pero también a través 

de términos sinónimos como fallecida y adjetivos de base verbal como hallada y encontrada, 

palabras de las cuales se infiere la muerte en la gran mayoría de los casos:

 

Figure 11. Líneas de concordancia tema muerte: asesinado 
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Figure 12. Líneas de concordancia tema muerte: hallada 

Se observa acá también una diferencia substancial del género de las palabras, aún más visible 

si se compara con la temática de violencia (frecuencia total de 110), en la cual golpeado y 

agredido se encuentran solo en su forma masculina. Cabe resaltar que, si bien el tema de la 

muerte se presenta también relacionado a jóvenes a través de la palabra “asesinados”, su 

frecuencia (249) es significativamente menor que en el caso del singular.   

Nuevamente, en el análisis de colocados adjetivos aparece el tema 

atributos físicos, evidente en las descripciones para exaltar el físico. En este caso, es interesante 

la ocurrencia frecuente de “hermosa” (117), más no de su contraparte masculino. Esto está en 

línea con lo encontrado por García Toledo, quien dice sobre la prensa peruana que la 

representación de la mujer en las noticias de casos de violencia de género tiene como una de 

sus características la “atención (que) está puesta en el cuerpo, en el atractivo físico y en la 

sensualidad exacerbada.” (García Toledo, 2017) 

 

Figure 13. Líneas de concordancia tema atributos físicos: hermosa 

Colocaciones verbo 

Como se ha visto en las tablas anteriores, los temas muerte y violencia se dan en alta 

frecuencia en colocación al término en singular. En efecto, las colocaciones de verbo totales 

de muerte y violencia son de 1429 y 545 respectivamente. Por otro lado, se introdujo el tema 

de las circunstancias de la tragedia, cuya frecuencia de ocurrencia junto a joven es de 1261, 

alta en comparación a 185 para jóvenes. En este tema vemos que se trata de ofrecer una 

recopilación de las condiciones dadas frente a un hecho en específico, este siendo por lo general 
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un hecho violento o mortal del cual el joven es víctima: 

 

Figure 14. Líneas de concordancia tema circunstancias de la tragedia: encontraba 

 

Figure 15. Líneas de concordancia tema circunstancias de la tragedia: trasladado 

 

Figure 16. Líneas de concordancia tema circunstancias de la tragedia: ingresó 

Este énfasis en las circunstancias que rodean la tragedia es resaltado en Chmiel (2009), 

quien habla de la constante presencia de descripciones y detalles que parecen desviar la 

atención del lector hacia la espectacularización del acontecimiento. Chmiel (2009) nos habla 

de la representación del joven en la prensa como un “actor obsceno” es decir un “actor descrito 

por un exceso de detalles explícitos” en referencia a la predominancia de imágenes crudas que 

acompañan el discurso sobre su muerte. Esta crudeza se refleja en los resultados de la 

investigación en enunciados como “El joven se encontraba boca abajo, flotando en la 

quebrada”, “el cuerpo sin vida de el joven fue trasladado a la morgue”, “en qué parte de el 

cuerpo de la joven ingresó el impacto de la bala”, entre otros. Además de la crudeza, vemos 

también un exceso de detalles que brindan información irrelevante o información que alude a 

sensibilidades colectivas, exacerbando así la tragedia. El enunciado “Petro, padre de la menor, 

contó que la joven ingresó el 16 de enero a la sala de urgencias de Salud Total” nos está 

diciendo quién es el padre de la joven, su nombre, su testimonio, el ingreso al hospital de la 

joven, el ala del hospital por la cual ingresó, y el nombre de este. La condensación de detalles 
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irrelevantes a la noticia, además de la articulación emocional de la figura paternal (también 

visible en enunciados cargados de dramatismo como “El joven ingresó en brazos de sus 

familiares”), nos muestra aquello que Chmiel llama “ficcionalizar la observación de la 

realidad”, reducir la realidad de la noticia a imágenes visuales irrelevantes o innecesariamente 

dramáticas.  

Por último, el tema identificación, que introduce información del joven involucrado en 

el evento como el nombre, la edad o el origen se da en una frecuencia total de 838 a través de 

palabras como “nacida” e “identificado/a”, palabra recurrente en el registro de la prensa escrita.  

 

Figure 17. Líneas de concordancia tema identificación: identificado 

 

4.4.2. Joven peligroso (victimizado) 

Esta representación muestra al joven como peligroso, pero también como víctima. 

En esta representación el joven es asociado a la criminalidad (pandillas, grupos al 

margen de la ley), sin embargo, esta relación con la criminalidad surge de su calidad de 

víctima del abandono estatal.  

 

Colocaciones sustantivo 

Un tema asociado a la representación discursiva del joven peligroso como víctima, y 

que corresponde exclusivamente a jóvenes es el de estar al margen de la ley, el cual representa 

a los jóvenes negativamente. En Chaves (2005) vemos este tema relacionado a la 

representación del joven como ser peligroso, no solo en su accionar sino en la potencialidad de 

ser peligro para sí mismo, para su familia, para la sociedad: “Todo joven es sospechoso, carga 

por su estatus cronológico la marca del peligro.” (2005). La frecuencia sumada de los términos 

en este tema es relativamente baja (312). Como podemos ver en la Tabla 3 en este tema se 

representa a los jóvenes como pertenecientes a grupos ilegales. Nuevamente el tema está en 

línea con aquello planteado por Gómez Contreras (2018), quien afirma que el contexto de 

violencia histórica del país ha visibilizado a los jóvenes como agentes e instrumentos de la 

violencia. Es el caso de los fenómenos de sicariato de los años ochenta (Ramírez-López, 2008) 

y en general del conflicto armado rural y/o urbano (visible en el corpus a través de 
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reclutamiento y pandillas). No obstante, los hallazgos muestran una representación de los 

jóvenes como objetos de la violencia o víctimas cuando se habla de reclutamiento, y una 

representación de los jóvenes como agentes perpetradores de violencia cuando se habla de 

pandillas. Esto llevó a la búsqueda de las colocaciones de reclutamiento y pandilla para 

evidenciar las redes colocacionales que se dan entre estas palabras y los colocados de jóvenes.  

 

Figure 18. Líneas de concordancia tema margen de la ley: reclutamiento 

 

Figure 19. Red colocacional: colocados de reclutamiento 

En efecto, los colocados de reclutamiento nos hablan de un proceso forzado e ilícito, 

en el cual los jóvenes, menores y niños son las principales víctimas.  

Por otro lado, vemos que en relación a pandillas, los jóvenes se representan como 

agentes violentos que se dedican a actividades ilícitas y que usualmente provienen de barrios 

desfavorecidos. 

 

Figure 20. Líneas de concordancia tema margen de la ley: pandillas 
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Figure 21. Red colocacional: colocados de pandilla 

Vemos en los colocados de pandillas una relación directa con la violencia, guerra y 

enfrentamiento(s), posicionando a los jóvenes (de ciertos barrios) como agentes protagonistas 

de dichos grupos. Esto resulta interesante si se tiene en cuenta que la definición original de la 

palabra pandilla hace referencia a un “Grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en 

común” (RAE, 2001). Observando la red colocacional de pandillas y su aparición junto a 

términos que designan los jóvenes, es posible afirmar que por transferencia los jóvenes son 

representados como agentes violentos.  

 

Colocaciones adjetivo 

En el caso de los adjetivos que corresponden a la representación del joven peligroso 

como víctima, se identificaron dos nuevos temas relacionados exclusivamente a jóvenes, estos 

son grupos, la cual nos habla de la pertenencia de los jóvenes a determinados grupos (sociales, 

económicos, o al margen de la ley), y el tema de crimen, que identifica a los jóvenes que 

cometieron un crimen como “infractores”. Este último se encuentra en línea con la 

representación del joven como ser peligroso ilustrada por Chaves (2005). 

 

Figure 22. Líneas de concordancia tema grupos:pertenecientes 

 

Figure 23. Líneas de concordancia tema crimen: infractores 
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Estos temas están en línea con lo propuesto por Molina (2009) en su trabajo sobre las 

representaciones discursivas de las personas en situación de pobreza en Buenos Aires. En este 

la autora afirma que hay un vínculo entre la delincuencia y la juventud que parte del 

estereotipo del delincuente como joven y pobre. Esto permea las representaciones discursivas 

de la juventud pues esta se criminaliza, “lo que excluye a los jóvenes pobres de la ciudadanía 

y prevé su extirpación simbólica del cuerpo social” (Saintout (2002) en (Molina, 2009). Una 

extirpación que termina por legitimar prácticas de violencia policial y de exclusión del 

mundo laboral.  

 

Colocaciones verbo 

 

No hay colocaciones verbales que se relacionen a este discurso de representación. 

 

 

4.4.3. Joven como beneficiario de ayudas de terceros 

Esta representación muestra a los jóvenes como seres que deben ser asistidos por 

terceros para obtener oportunidades de estudio o ayudas económicas. En esta representación 

se les muestra a los jóvenes como individuos vulnerables (sea por su situación económica o 

por su edad) que necesitan la ayuda del Estado. 

 

Colocaciones sustantivo 

En este discurso de representación sobre el joven como beneficiario de ayudas de 

terceros vemos que hay varios temas que obedecen a una prosodia semántica que es en 

apariencia positiva. El tema de las oportunidades (551)8, por ejemplo, hace referencia a la 

obtención exitosa de algo positivo. Podemos relacionar este hallazgo con lo dicho por Gómez 

Contreras (2018), quien afirma que en Colombia se ha ido formando un discurso que enfatiza 

las capacidades de los jóvenes de “asumir nuevos retos y de incidir en las condiciones sociales, 

políticas, económicas y culturales”. Sin embargo, los jóvenes no se representan como agentes 

de dichos cambios. Se les muestra como receptores de las ayudas y oportunidades brindadas 

por los adultos, es decir que se les representa como un grupo pasivo cuya agencia de cambio 

depende estrictamente de las acciones de otro grupo. Esto lleva a afirmar que aun cuando el 

discurso posee una connotación positiva, hay elementos de la prosodia semántica que niegan 

la agencia de los jóvenes.    

                                                             
8 Frecuencia de las palabras referentes a este tema 



40 
 

 (7) “un fondo que busca atraer a empresarios que donen dinero para otorgar becas 

universitarias a jóvenes de escasos recursos a cambio de deducciones tributarias 

aprobadas por el Congreso.” (Noticias Caracol, 2018) 

(8) “Howard Taylor, visitó el municipio de Santa Catalina y entregó siete becas a los 

jóvenes de el corregimiento de Galerazamba para que realicen estudios de posgrado en 

turismo.” (El Universal,2017) 

(9) “Además, prometió elevar las pensiones para los viejos, becas para los jóvenes y 

todo tipo de beneficios sociales” (Semana, 2018) 

Otra asociación temática relacionada a esta representación es la de los atributos 

socioeconómicos, tema en el cual vemos una predominancia de palabras de connotación 

negativa: estratos y vulnerabilidad, con una frecuencia total de 321 ocurrencias. Chaves (2005) 

nos habla de una representación del joven como ser victimizado, un ser en potencialidad que 

no puede ser a causa de esquemas sociales que no se lo permiten. Además, la víctima se 

representa desde la lástima, pero carece de reconocimiento.  

 

Figure 24. Líneas de concordancia tema atributos socieconómicos: estratos 

Con estratos vemos que se habla principalmente de jóvenes de estratos 1 y 2, mientras 

que los jóvenes de estratos 4, 5 y 6 no son frecuentemente mencionados. Estos jóvenes se 

representan como receptáculos de apoyos y beneficios. Nuevamente vemos que se les 

representa como individuos sin agencia que dependen de las ayudas de un tercero, en este caso 

del Estado. 

 

Colocaciones adjetivo 

El tema de los atributos socioeconómicos vuelve aparecer en la Tabla 6 relacionado al 

discurso de representación del joven como beneficiario de ayudas de terceros. En esta se 

relaciona jóvenes a palabras como escasos (recursos), desempleados, humildes y vulnerables, 

esta última visible también en su forma nominalizada en la Tabla 3 (vulnerabilidad). Vemos 

nuevamente la representación del joven como ser victimizado (Chaves, 2005) 
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Figure 25. Líneas de concordancia tema atributos socieconómicos: vulnerables 

  

La colocación vulnerables nos muestra una representación de los jóvenes como una 

población vulnerable. ElMinisterio de Educación Nacional (n.d.) define una población 

vulnerable como un “grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o 

incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras”. En 

ese sentido vemos una representación de los jóvenes como seres desprotegidos y/o amenazados. 

Si bien el concepto de vulnerabilidad es usado en Colombia para hablar de grupos sociales en 

situaciones de pobreza, discriminación o al margen del conflicto armado, en el caso de los 

jóvenes el término resulta ambiguo: los jóvenes que son vulnerables ¿lo son por su situación 

socioeconómica, o por el hecho de ser jóvenes? Esto correspondería en Chaves a una 

representación del joven como ser desviado, un ser que por su condición de joven tiene mayor 

tendencia a desviarse del camino correcto y hacia el peligro. 

 

Colocaciones verbo 

En el caso de los verbos asociados a la representación de los jóvenes como beneficiarios 

d ayudas de terceros, encontramos la temática de ellos, esta hace referencia a aquello que los 

terceros le deben dar a los jóvenes, es decir, se representa a los jóvenes como receptáculos de 

ciertas acciones que por lo general llevan al crecimiento personal: a los jóvenes se les debe 

atender, incentivar, educar, motivar. Esto a primera vista nos dice que los jóvenes en cuestión 

no son usualmente atendidos, no tienen incentivos, educación o motivación y que por ende se 

les debe brindar las herramientas para lograrlo. Esto en Chaves (2005) nos recuerda a las 

representaciones del joven como ser inseguro de sí mismo y como ser desinteresado y/o sin 

deseo. El joven es inseguro de sí mismo porque aquellos que son seguros de sí mismos son los 

adultos. Es en esta inseguridad que los terceros se ven en el derecho mostrarle el camino al 

joven.  Además, el joven es desinteresado (colocados incentivar, motivar), si no desea los 
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estímulos que las figuras adultas les ofrecen al “iluminar” su camino.   

 

Figure 26. Líneas de concordancia tema ellos: incentivar 

 

Figure 27. Líneas de concordancia tema ellos: educar 

 

4.4.4. Joven como ser en formación  

Esta representación muestra al joven como un ser que está en constante 

formación. Esto recuerda a la categoría de representación de Chaves (2005) del joven 

como ser incompleto o ser del futuro. En este discurso los jóvenes son individuos 

promisorios que se encuentran en un estado de desarrollo perpetuo que no los deja actuar 

en el presente, sino que existen bajo la promesa de su futuro talento.  

 

Colocaciones sutantivo 

Relacionado a esta representación, se observa el tema de la ocupación, cuya frecuencia 

total es casi idéntica para ambos términos: 1010 para jóvenes y 1001 para joven. En este último 

caso es interesante la presencia casi exclusiva de sustantivos de ocupación de género femenino 

en la forma singular (actriz, empresaria, escritora y bailarina), además de la palabra de género 

neutro estudiante.  

Por otro lado, a ambas palabras de interés se asocia el tema de las competencias y 

habilidades. Este tema correspondería a lo que Chaves (2005) identifica como una 

representación del joven como ser del futuro, un ser cuyo territorio de existencia y acción es la 

promesa de un tiempo futuro más no del presente. Encontramos entre los colocados palabras 

de aparente connotación positiva para ambos términos, aunque la frecuencia total sea mayor 

para el caso de jóvenes: 1134 en comparación a 466. Se observa una coincidencia entre promesa 

y promesas, lo cual nos habla de una representación de los jóvenes de valoración positiva al 
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posicionarlos como figuras esperanzadoras del futuro, como lo afirma Palazzo  (2010) en su 

investigación sobre los discursos de representación de la juventud en la prensa argentina. En 

esta investigación la autora resalta que este tipo de representaciones de connotación positiva se 

evidencian en los enunciados de la prensa bajo la idea generalizada de que “la juventud no está 

perdida” (Palazzo, 2010). 

 

Colocaciones adjetivo 

 

El tema de las competencias y habilidades se repite en la Tabla 6 y se relaciona a ambas 

formas del término, aunque es de notar que en el caso de jóvenes, la frecuencia total de 

ocurrencias (896) es mayor, y que lexicalmente hablando hay mayor variedad de palabras que 

refieren al tema (a joven solo se relaciona el talento). En Chaves (2005) este tema 

correspondería a una representación del joven como ser incompleto, este se encuentra en 

camino de ser adulto (estar completo), la meta es ser un adulto, producir, retirarse y así cumplir 

un ciclo de vida funcional al sistema económico. El tema de la ocupación también vuelve a 

aparecer en la Tabla 6 a través de la predominante presencia del adjetivo universitario/a/os/as, 

con la única excepción de músicos exclusivo de la forma al plural. En este tema se repite el 

patrón de género presente en el mismo tema en la Tabla 3, pues vemos que se habla de 

universitaria, más no de universitario. 

 

Colocaciones verbo 

 

En el tema de formación se habla de los verbos que dan cuenta de aquello que los 

jóvenes hacen y la mayoría se muestran en tiempo presente: los jóvenes estudian, aprenden, 

sueñan. Este tema se ve reflejado en Chaves (2005) a través de la representación del joven 

como ser en transición y como ser incompleto. Es un ser en transición porque la juventud es el 

estado de transición por excelencia, es el espacio liminal entre el ser (adulto) y el no ser (niñez). 

En este periodo de transición el joven parece estar constantemente en formación: estudiar, 

aprender y soñar son acciones que tienen como meta la existencia completa (adulta) del ser, no 
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del joven en su tiempo presente.  

 

Figure 28. Líneas de concordancia tema formación: estudian 

 

Figure 29. Líneas de concordancia tema formación: sueñan 

Es de notar que el único verbo de connotación negativa es “consumen”, de lo cual se 

infiere una preocupación por el uso de sustancias. 

 

 

4.5. Mecanismos lingüísticos 

 

4.5.1. Sustantivos 

Al buscar los sustantivos colocados de joven y jóvenes, un patrón lexicogramatical es 

frecuente: SUSTANTIVO + PREP+ joven. En estas frases las preposiciones son esenciales 

pues el español usualmente requiere de estas para ligar ambos sustantivos. Se identificó que la 

preposición más frecuente es “de”, la cual en la mayoría de los casos se usa para hacer 

referencia a atributos o relaciones personales. Esto llevó a buscar los casos en que joven se da 

como modificador de otro sustantivo, es decir después de la preposición “de”, y los casos en 

los que se da como núcleo de la frase y es modificado por otro sustantivo, es decir joven antes 

de la preposición “de”.  

En el caso de los sustantivos que modifican joven como núcleo de la frase, se observa 

la presencia recurrente de sustantivos que indican la edad, el origen, o la pertenencia a algún 

grupo del joven en aras de ofrecer una descripción de los atributos que corresponden al 
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individuo que protagoniza la noticia. Observamos que este patrón lexicogramatical se da en los 

temas edad “joven de x años” o “jóvenes de x edades”, en atributos socioeconómicos “jóvenes 

de estratos” y en atributos físicos “joven de tez” 

Por otro lado, cuando se trata de joven como modificador de los sustantivos que lo 

preceden, vemos que aún en su valor sintáctico de modificador, este permanece como núcleo 

de la frase nominal en el sentido de que se hablan de cosas que le pasan al joven: “asesinato 

de”, “desaparición de”, “búsqueda de”. Esto hace dar cuenta que sin importar el valor sintáctico 

que parezca tomar joven en la frase, este siempre será el agente que recibe las acciones o 

modificaciones. Se destaca aquí el proceso lingüístico de nominalización por el cual un verbo 

pasa a ser sustantivo. Este mecanismo frecuente en el lenguaje de la prensa escrita, resulta 

problemático pues se elimina el sujeto que correspondería al verbo y se deja su forma nominal 

sin ningún agente que realice la acción de por ejemplo, asesinar. Este patrón es visible en los 

temas de muerte y/o violencia “asesinato/fallecimiento/cadáver de joven”, en relaciones 

“madre/novio/tía de joven” y en al margen de la ley “reclutamiento de jóvenes”. 

4.5.2. Adjetivos  

Al analizar adjetivos se debe tener en cuenta la posición que estos toman frente al 

sustantivo. En el español es más frecuente que el adjetivo se encuentre después del sustantivo, 

aunque la flexibilidad de la lengua permite también su presencia antes de este. El primer caso 

es el de los adjetivos pospuestos, los cuales introducen una modificación restrictiva o 

especificativa del sustantivo. Así, el adjetivo pretende enfatizar una cualidad específica del 

sustantivo que lo diferencia de otros (Ej. Al hablar de un joven barranquillero estamos 

excluyendo a los jóvenes de otras ciudades). El segundo caso es el de los adjetivos antepuestos, 

los cuales ofrecen una modificación no restrictiva o explicativa del sustantivo. Aquí el adjetivo 

resalta un atributo del sustantivo, más no pretende diferenciar el sustantivo de otros. Teniendo 

esto en cuenta al analizar el término colocado hermosa, se observó que hay una frecuencia 

mucho mayor de anteponer este adjetivo al sustantivo joven. Encontramos así que hermosa 

joven es mucho más frecuente que joven hermosa. Esto resulta interesante pues no sólo es más 

común encontrar este tipo de adjetivos como pospuestos, sino que se está afirmando que el 

propósito de atribuirle esta palabra a la joven, no es aquel de diferenciarla de otras jóvenes, 

sino el de enfatizar su belleza. Entonces, el atributo ni siquiera cumple una función descriptiva 

en la noticia, en el sentido que su hermosura no es restrictiva de su identificación sino un 

atributo exaltado. En todo caso, y en línea con lo dicho anteriormente por Cremona et al. 

(2013); García Toledo (2017)  el hecho de que este atributo se encuentre como colocado de 
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joven simplemente da cuenta de la representación de las jóvenes en la prensa como objetos de 

deseo sexual cuyos atributos físicos son constantemente resaltados.  

 

Figure 30. Frecuencia del patrón hermosa joven 

 

Figure 31. Frecuencia del patrón joven hermosa 

      

 

4.5.3. Verbos 

 

Un mecanismo lingüístico recurrente entre los colocados verbales de joven y jóvenes 

es el de la pasivación. Este es evidente en algunos verbos del macrotema evento, tales como 

trasladado/a, identificado/a, atacado y resultó (usualmente seguido por verbos al participio 

como herido y lesionado). La característica principal de las construcciones pasivas es que el 

sujeto gramatical es aquel que recibe la acción de la frase, y aunque el agente de la acción 

puede ser mencionado como objeto oblicuo, lo más habitual es encontrar la construcción 

pasiva sin agente. Este ocultamiento del agente en las construcciones pasivas puede resultar 

problemático si tenemos en cuenta los temas a los cuales encontramos relacionados este tipo 

de voz (violencia, circunstancias de la tragedia, identificación). Al ocultar el agente de la 

frase se pierde la importancia del actor social que ejerce la accion de trasladar, atacar, herir y 

lesionar, acciones de las cuales son beneficiaros los jóvenes. No solo vemos una pasivación 

por la cual el participante pasivo se convierte en el sujeto del predicado verbal, sino también 

una forma de pasivación por la cual los agentes pacientes corresponden al complemento de 

objeto directo de construcciones activas. Esto lo vemos al interior del tema ellos, “incentivar 

a los jóvenes”, “educar a los jóvenes”, “alejar a los jóvenes”, son todas frases en las cuales se 

muestra a los jóvenes nuevamente como beneficiarios de una acción sobre la cual carecen de 

agencia. Sea en temas de prosodia semántica negativa, como en temas de prosodia semántica 

(aparentemente) positiva, los jóvenes no poseen agencia alguna: o son violentados por un 

agente desconocido, o son receptores de ayudas que por sí mismos no pueden obtener. 
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5. Discusión y conclusiones 

5.1. Aportes del estudio 

A continuación, se presentan los aportes, limitaciones y perspectivas de investigación 

futura de este trabajo. 

5.1.1. Comprensión del tema 

El discurso de representación del joven como rostro de la tragedia es un aporte 

importante a la discusión sobre la representación de los jóvenes como víctimas de violencia. Si 

bien este discurso ha sido abordado anteriormente en otros estudios, en el caso de aquellos que 

conciernen la prensa colombiana este se ha limitado a grupos específicos de víctimas del 

conflicto armado. Este estudio evidencia una predominancia del discurso para representar a los 

jóvenes en su generalidad, además de una predominancia estadística de este discurso sobre los 

otros (lo cual no es el caso de, por ejemplo, la prensa argentina donde predomina el discurso 

de los jóvenes como seres peligrosos). En este trabajo se encontraron varios patrones 

lingüísticos que acompañan esta representación discursiva (e.g. el uso de adjetivos antepuestos, 

las construcciones verbales pasivas). Entre estos se denota un particular interés en generar 

impacto en el lector a través de descripciones sensacionalistas de la muerte del joven: cómo lo 

asesinaron, cómo fue encontrado, qué dice su madre al respecto, con quién estaba, en qué 

estado se encontraba. Si bien estos mecanismos discursivos hacen parte habitual de la prensa 

(“if it bleeds, it leads”), en este estudio se encontró que este discurso dramatizado de la 

violencia de la cual son víctimas los jóvenes se relaciona casi exclusivamente a la forma en 

singular del término. Es decir, no se habla de la violencia que sufren los jóvenes como grupo, 

sino de casos particulares.  Esto nos habla de una representación por parte de la prensa 

colombiana de estos eventos como hechos aislados, que a su vez son trágicos y disruptivos 

(anormales), cuando en realidad se trata de un problema estructural que asumimos con 

normalidad y que ha ido aumentando en los últimos años: las masacres en Samaniego y en el 

Valle del Cauca que dejaron un saldo de 13 jóvenes asesinados en menos de 10 días fueron 

prueba estremecedora de ello.  

En este trabajo se visibilizó un elemento particular del discurso que representa a los 

jóvenes con base en sus atributos físicos. Fue posible evidenciar que la prensa colombiana 

recurre a descripciones físicas del joven (aunque es dirigido en su mayoría hacia las jovenes) 

que protagoniza la noticia. Si bien la prensa recurre a una cantidad importante de mecanismos 

descriptivos por su naturaleza narrativa, se evidenció que la línea entre información necesaria e 

información de “shock value” se desdibuja en el discurso mediático colombiano. En efecto, 
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descripciones físicas como hermosa o rubia poco agregan a la noticia, pero se puede sugerir 

que permean un discurso objetificante de las jóvenes que resulta preocupante en un contexto 

donde los feminicidios y la violencia sexual son parte de la normalidad.  

Otro aporte importante al tema es la representación de los jóvenes como beneficiarios 

de ayudas de terceros. Se observó que hay una paradoja por la cual los jóvenes se representan 

como víctimas del abandono estatal (vulnerabilidad económica o falta de educación) pero al 

mismo tiempo es el Estado el que los debe “ayudar” a través de becas o incentivos. Esto agrega 

a la representación del joven como ser victimizado presente en Chaves, con la particularidad 

de que, en el caso de este estudio, la victimización es acompañada de una prosodia semántica 

aparentemente positiva: los jóvenes son talentosos, emprendedores, innovadores, pero no lo 

son por sí mismos (y no lo son en el presente), lo son por las ayudas que recibirán.  Así, su 

valor como ciudadanos viene de su potencialidad (lo que pueden llegar a ser) y lo que pueden 

llegar a ser depende estrictamente de terceros: vemos que se representa a los jóvenes 

básicamente como una carga. Su agencia se ve eliminada tanto por su calidad de víctimas del 

abandono estatal, tanto por su calidad de jóvenes como seres en formación, esto junto a la 

prosodia semántica aparentemente positiva resulta en un discurso paternalista:  los jóvenes 

deben ser ayudados para progresar. Se puede pensar nuevamente que este discurso ignora un 

problema estructural al pretender que su resolución se da a través de actos humanitarios 

(muchas veces además realizados por entidades privadas) y no a través de reformas educativas. 

Además, este discurso no sólo presenta a los jóvenes como una carga, sino que también está en 

línea con la noción compartida por muchos colombianos de que “lo quieren todo regalado”, 

cuando en realidad se están exigiendo derechos básicos como la educación.  

Otro aporte tiene lugar en los hallazgos de este estudio en lo que concierne la 

representación de los jóvenes peligrosos como víctimas. Cuando los jóvenes sufren de 

abandono estatal y no reciben ayudas estos son vulnerables a la desviación, pueden ser 

reclutados por grupos ilegales o involucrarse con pandillas. No obstante, vemos en este trabajo 

que este discurso hace ver el abandono estatal, y la consecuente desviación criminal de los 

jóvenes, como un fenómeno natural del cual desafortunadamente varios jóvenes son víctimas, 

por lo que el discurso que rodea la criminalidad de los jóvenes se basa en la victimización y la 

“comprensión” de estos. Sin embargo, se podría afirmar que, así como se naturaliza la 

criminalidad juvenil como resultado del abandono estatal, también se naturaliza 

automáticamente el peligro inherente que representan los jóvenes: el joven es tanto víctima 
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como victimario (vándalos, pandilleros, sicarios), y así como hay compasión también puede 

haber retaliación.  

Adicional a estas representaciones el aporte de este estudio fue el de evidenciar qué 

patrones léxico-gramaticales se utilizan para formar los distintos discursos presentados. Se 

destaca la confirmación de aquello dicho por varios estudios sobre la presencia de la pasivación 

como mecanismo lingüístico de ocultamiento de agencias, resaltando que entre los hallazgos 

encontrados la pasivación no sólo se da cuando se habla de violencia (se oculta la agencia del 

agresor), sino también cuando la prosodia semántica es aparentemente positiva (se oculta su 

agencia aun cuando los jóvenes son agentes de acciones positivas). En relación con la agencia, 

se descubrió un patrón lexicogramatical que demuestra   que sin importar la posición gramatical 

de joven como núcleo de la frase (joven + PREP + SUST) o como modificador del núcleo 

(SUST + PREP + joven), el joven es en sentido semántico el receptor de modificaciones: se 

destaca aquí el mecanismo de nominalización, recurso que elimina la necesidad de establecer 

un sujeto causante de una acción a través de la conversión de un verbo en sustantivo (ej.: 

asesinato de joven). Por último, se evidenció un patrón lexicogramatical que es el de utilizar 

construcciones con adjetivos antepuestos con el fin de enfatizar el atributo con el que se está 

describiendo al joven (frecuente con el adjetivo hermosa).  

Este trabajo le brinda al tema de investigación aportes estadísticos ya que la 

metodología permite recoger datos numéricos sobre los discursos que se dan sobre los jóvenes 

en la prensa colombiana. En efecto, al hacer uso de listas de frecuencia, listas colocacionales y 

estadísticos como el M.I, esta investigación se diferencia de la literatura previa en que los 

hallazgos no se dan solo a través del análisis crítico de algunas noticias o titulares, sino que se 

tuvo en consideración la relevancia estadística de cada hallazgo con el fin de confirmar 

cuantitativamente las hipótesis que pueden surgir del análisis cualitativo del discurso.  

5.1.2. Metodológicos 

Retomando los aportes lingüísticos en términos teóricos estos también se constituyen 

en aportes metodológicos. El uso de listas de frecuencia y de colocaciones resulta de gran 

utilidad para evidenciar estadísticamente los elementos discursivos que se usan para hablar de 

ciertos temas, o bien para respaldar (o rectificar) la relevancia de hallazgos encontrados a través 

de métodos cualitativos. Los patrones lexicogramaticales y mecanismos lingüísticos que se 

hallaron durante la investigación pueden ser de gran utilidad para aquellos que deseen replicar 

el estudio o realizar investigaciones similares. Así, los hallazgos presentados pueden servir 

como punto de partida para investigaciones sobre representaciones de otros grupos etarios o 



50 
 

sociales, de las cuales se podrían establecer similitudes o diferencias que aporten cada vez más 

al tema desde una metodología tan completa como es el ACD con base en corpus.  

5.1.3. Aplicaciones 

Este trabajo pretende arrojar una luz sobre aquellos discursos de representación sobre 

los jóvenes que resultan problemáticos, en ese sentido se puede leer como una serie de 

mecanismos que se deben evitar si se quiere hacer una representación adecuada de los jóvenes. 

Los resultados de esta investigación pueden ser útiles para la creación de medios alternativos 

que pretendan alejarse de las formas hegemónicas de representación de la prensa colombiana. 

Así, los mecanismos lingüísticos evidenciados como característicos de una representación 

negativa de los jóvenes, que los paternaliza ocultando su agencia al tiempo que los revictimiza, 

pueden ser evitados dándole espacio a mejores formas de representación que incluyan darle 

una participación directa de los jóvenes en la labor periodística y, por ende, una voz.  

Adicionalmente y desde una perspectiva más amplia, este trabajo y la metodología 

utilizada pueden funcionar como herramientas para desarrollar habilidades de lectura crítica 

necesarias si se quiere comprender el peso del lenguaje en nuestra percepción de la realidad. 

Esta investigación muestra tendencias de estructuras y formas utilizadas para matizar el sentido 

de lo que se dice, develando las maneras implícitas por las cuales aquello que leemos 

corresponde a un sesgo o a una postura específica. Al tener consciencia de ello, es más fácil 

desarrollar una postura concreta frente a los discursos que consumimos en el día a día, lo cual 

significa simplemente leer de manera crítica.   

5.2. Limitaciones 

5.2.1. Metodológicas 

Se consideró como una limitación de esta investigación el haber escogido solo dos 

términos de interés (joven y jóvenes) y no otros términos que hagan referencia a los jóvenes 

como estudiantes, muchachos, adolescentes, entre otros. Adicionalmente, no se consideraron 

otras posibilidades lingüísticas más allá de las mencionadas en los resultados. Es decir, otros 

mecanismos lingüísticos típicos del ACD, como las metáforas, los pronombres, los eufemismos 

o las hipérboles. No sólo otros mecanismos lingüísticos, pero también se ignoraron otros 

formatos de la prensa, por ejemplo el registro audiovisual, que exigen el uso de otras 

metodologías y herramientas de análisis multimodales. Estas limitaciones consecuencia de 

restricciones de espacio y tiempo, pueden servir como punto de partida para estudios futuros 

que quieran abordar el tema desde esas ópticas realizando aportes valiosos al tema. 
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Por otro lado, se podría considerar como una limitación la influencia de la sección de 

comentarios en varias plataformas informativas que, junto a las noticias, conforman el corpus. 

Si bien los comentarios son menores en comparación a las noticias y aunque sea fácil reconocer 

la diferencia entre comentario y noticia, hay casos en los que esta diferencia no es tan clara, lo 

cual podría afectar los resultados y por ende las formas de representación planteadas. No 

obstante, es posible afirmar que los comentarios alrededor de la noticia también hacen parte de 

ella pues ayudan a construir el discurso, es más, se podría investigar cómo los comentarios son 

una reacción frente a lo que presenta la prensa. Se podría ver qué matizaciones específicas de 

un término hacen parte de los comentarios y en qué relación están con la noticia (por ejemplo, 

si se da un discurso de resistencia o si por el contrario se reitera el discurso oficial).  

5.2.2. Teóricas 

Teóricamente, la limitación principal fue aquella de no poder analizar la recepción de 

estos discursos de representación por parte de los lectores. Esto implicaría otros métodos de 

recolección de datos, así como de una perspectiva distinta de investigación que se enfoque en 

los elementos de producción y recepción discursiva, no sólo aquellos internos al texto sino 

también los externos o institucionalizados. No obstante, y como se dijo anteriormente, las 

secciones de comentarios podrían ser un buen comienzo para un estudio de recepción del 

discurso desde la metodología de corpus.  

5.3. Perspectivas de investigación futura 

Sería interesante que la investigación futura de este tema se enfoque en la creación de 

un corpus que incluya las noticias desde el paro estudiantil de 2019 hasta el momento (o bien, 

utilizar otro corpus que contenga esos datos), para evidenciar cambios (si los hay) en los 

discursos de representación de los jóvenes a causa de los sucesos recientes que han puesto a 

los jóvenes, para bien o para mal, en el foco de la prensa colombiana: el paro estudiantil, la 

pandemia del Covid-19, las manifestaciones contra la violencia policial y el presente paro 

nacional.  

Adicionalmente, en este trabajo se evidenciaron distintos elementos discursivos y 

mecanismos lingüísticos que tienen diferencias de género relevantes y que por tiempo y 

enfoque de esta investigación no se abordaron, pero que sería valioso investigar más a fondo. 

Esto con el fin de darle un espacio al tema dentro de los estudios de género a través de la 

metodología de corpus. 

Finalmente, sería pertinente crear un corpus de medios alternativos. De esta manera, y 

escogiendo los portales de información creados por jóvenes o que tengan alta participación 
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juvenil, se podría comparar los discursos de representación de los medios hegemónicos con 

aquellos discursos de resistencia hechos por los mismos jóvenes, lo cual se consideraría como 

la única forma de representación adecuada.  

A pesar de las limitaciones que se encontraron a lo largo del trabajo o que constituyeron 

su forma inicial, se puede concluir que las preguntas de investigación sobre la representación 

de los jóvenes en la prensa y sus respectivos mecanismos lingüísticos fueron respondidas 

satisfactoriamente.  
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