El Centro de Estudios Socio Culturales, CESC, es un espacio dedicado
a la investigación, el debate y la difusión de temáticas socioculturales
actuales y/o emergentes en la sociedad chilena contemporánea. El
objetivo principal es contribuir a la configuración de un espacio
interdisciplinario que fomente la producción de conocimiento y la
reflexión crítico-colectiva en torno a las tensiones de la sociedad actual
y a la emergencia de nuevas socialidades que atraviesan los ecosistemas
urbanos modernos.
Actualmente, estamos dedicados al estudio de las culturas juveniles,
nuevas tecnologías de información y comunicación; género; ciudadanía;
educación; ciudad y migración.

“JÓVENES A DIARIO” es un boletín informativo mensual que
proporciona un análisis sobre los temas de juventud publicados en los
diarios de la Región Metropolitana. Tiene como objetivo identificar
informaciones y noticias donde los/las jóvenes aparecen como
protagonistas, para luego develar la imagen que algunas veces la
prensa escrita construye sobre ellos.
Esta iniciativa se enmarca dentro de lo que hemos denominado:
“OBSERVATORIO DE JUVENTUDES”, que actualmente ejecuta CESC.
El boletín es coordinado y desarrollado por el periodista Pablo Márquez,
con la colaboración del sociólogo Sergio Guajardo y las alumnas en
práctica de sociología, María José López y Natalia Gainza.

JÓVENES A DIARIO DICIEMBRE
I FICHA TÉCNICA
Numero de informaciones analizadas: 241
Los medios analizados fueron: El Mercurio, La Tercera, Las
Últimas Noticias, La Cuarta, La Segunda, La Nación, La Hora
y Publimetro.

II COBERTURA
La cobertura a jóvenes en los distintos diarios de la región
Metropolitana fue la siguiente: El Mercurio, un 19,0%; La
Tercera, un 26,9 %; La Nación, un 9,5%; Las Ultimas Noticias,
un 10,7%; La Cuarta, un 8,7%; La Segunda, un 4,5%; La Hora,
un 5,4%; Publimetro, un 9,9% y La Hora de la tarde, un 2,5%.
Estos porcentajes corresponden a lo que cada medio cubrió
del total de las informaciones analizadas.

III COBERTURA POR TEMAS
Los temas más cubiertos por la prensa durante este mes, y
los elegidos para llevar adelante el análisis fueron los
siguientes: Educación, con un 26,1%; policial y violencia, con
un 32,3% y sexualidad, con un 5,0%.

IV TEMAS DE DICIEMBRE
EDUCACIÓN
LA REVOLUCION EDUCACIONAL QUE SE ASOMA.
Segunda parte
Reacciones ante la entrega del Informe final del trabajo
del Consejo Asesor en Educación
Ya las informaciones relacionadas al trabajo del Consejo
Asesor aparecidas en meses anteriores auguraban cambios
de raíz para la educación chilena. Nuevos ciclos educacionales,
reforma a la LOCE y reestructuración a los sistemas de
financiamiento de cada establecimiento ocupaban las páginas
de los diarios como una forma de adelantarse a lo que vendría
al presentarse el informe final del Consejo Asesor. En
noviembre, sobre todo, hubo bastantes apariciones en la
prensa que destacaron los tópicos del futuro informe, todo
a propósito del borrador presentado en dicho mes.
Las informaciones alusivas al informe final comenzaron a
tomar forma días antes de su entrega. El 7 de diciembre La
Tercera se refirió a un supuesto quiebre de posiciones entre
quienes integraban el Consejo. El día anterior a la aparición
de esta noticia se bajaron del Consejo los universitarios y
profesores ya que no adhirieron a las resoluciones finales del
informe. Los rectores de las universidades Católica y de
Concepción, Pedro Rosso y Sergio Lavanchy, respectivamente,
tampoco estuvieron de acuerdo con el documento final. Pedro
Rosso dijo a La Tercera que: “Es imposible sentirse identificado
con cada uno de los aspectos del informe. Desgraciadamente
no suscribo esa parte del documento. No hubo tiempo para
prepararlo y lo que hay no nos sirve”.

Entre las principales conclusiones del Informe Final, los
medios escritos en general resaltaron las mismas
informaciones. Respecto a la municipalización destacaron
tres alternativas: una es que los municipios continúen
administrando los colegios públicos; otra es que estos pasen
a ser controlados por los gobiernos regionales o el ministerio
de Educación. En cuanto a la calidad, se señaló que se aspira
a la creación de un ente que regule la calidad educacional,
mostrando a la ciudadanía los logros escolares. En cuanto a
los profesores se acordó la creación de una carrera docente
para el perfeccionamiento de los profesores. Para la selección
de alumnos, se planteó la necesidad de abolir esa práctica
para establecimientos estatales. La idea sería tener un proceso
de selección transparente o por sorteo. Para colegios de
excelencia académica, la idea sería contar con un proceso de
selección basado en la meritocracia.
En el reportaje presentado por La Tercera el 7 de diciembre,
se plasmaron las propuestas paralelas desarrolladas por el
llamado Bloque Social:
•
Realizar reformas en la Constitución y redactar una
nueva Ley Orgánica de la Educación (Loce), para garantizar
una mejor calidad en la educación.
•
Modificar la ley sobre la municipalización de la
educación y de la administración basada en sostenedores
particulares, además de una reorganización del Ministerio
de Educación.
•
Cambios en el sistema de financiamiento para
concentrar los recursos del Estado en las escuelas estatales.
Asimismo, exigir el servicio educativo público a los
sostenedores particulares y basarse en un nuevo sistema de
financiamiento mixto.
•
Definir en la Loce qué es lo que se entiende por
“educación de calidad” y realizar modelos de evaluación de
procesos pedagógicos.
•
Para la incorporación de la Jornada Escolar Completa
(JEC) deben dotarse de mayores recursos a las escuelas,
mejorar la infraestructura existente y realizar actividades de
talleres para motivar a los estudiantes.
•
Con el fin de fortalecer la profesión docente se
propone mejorar las remuneraciones y ampliar la
capacitación, garantizar la estabilidad laboral y disminuir la
cantidad de alumnos por curso a un máximo de 35.
•
Mejorar la calidad en la educación superior y hacerla
accesible a la mayoría. Modificar la Prueba de Selección
Universitaria (PSU).
La Segunda del 7 de diciembre tituló: “Quiebre en el Consejo
Asesor de Educación: nuevas marginaciones”, esto para
referirse al descuelgue de los secundarios, a lo que se sumaría
el bloque social completo. En este sentido, Patricia Matte
comentó que: “creo que a los profesores les va a significar
un mayor desprestigio delante de la sociedad. Nombrar
presidente del Consejo a una persona que desde el primer
día dijo que era estatista complicó las cosas”. El mismo día,
este informativo también publicó parte de la opinión del
rector de la Universidad Católica, Pablo Rosso, quien se refirió
a los quiebres en el Consejo Asesor en Educación: “Hay cosas
que no me gustan y habría preferido otra metodología de
trabajo, pero asumiendo eso, el documento tiene propuestas
valiosas”.
El 8 de diciembre La Tercera tituló: “Los cuatro temas que

generaron mayores divisiones en el Consejo Asesor”. En esta
nota se destacó que el Fin del Lucro, la Igualdad de Trato, la
Municipalización y el Estatuto Docente, fueron los temas
aludidos en el titular. En la nota también se destacaron las
críticas de diversas autoridades contra alumnos y profesores
que se desmarcaron del trabajo del Consejo. La Ministra de
Educación, Yasna Provoste, dijo a La Tercera que: “Este
gobierno no necesita de presiones para dialogar… por eso
lamentamos la automarginación de un grupo”.
Respecto a la opinión del gobierno, el 11 de diciembre La
Segunda tituló: “Bachelet fijó tareas y plazos al recibir informe
del Consejo Asesor”; en la misma línea, el 12 de diciembre
La Nación tituló: “Bachelet se compromete a sustituir la
LOCE” y por otra parte La Hora del 12 de diciembre tituló:
“Bachelet anuncia nueva LOCE y superintendecia de
educación”. En estas notas, independiente de ser de distintos
diarios, se visualizó la opinión del gobierno respecto a las
medidas resolutivas que ha de tomar, todo en relación al
mejoramiento de la educación.
El 12 de diciembre, la Presidenta Bachelet señaló a El Mercurio
que el gobierno pondrá atención a los ejes temáticos
entregados por el Consejo.
Frente a la ola de críticas por lo desintegrado que terminó el
trabajo del Consejo, la Presidenta señaló a casi todos los
medios que la finalidad de la mesa de trabajo creada en julio
no buscaba que todos aunaran criterios en torno a una única
postura; la idea era que se creara una batería de propuestas
para ser analizadas por el gobierno, misión que comenzaría
a buscar su concreción al siguiente día de entregado el
Informe final.

Los “pingüinos” en los diarios en el último mes
del año

Los reportajes alusivos al debilitamiento del movimiento
“pingüino” en el último tiempo fueron sucesivos. Nuevos
líderes con falta de carisma en comparación con quienes
dirigieron el movimiento en un principio, además de
discrepancias políticas y de accionar, habrían sido los
causantes, según los medios escritos, para que tan ejemplar
movimiento surgido en la primera mitad del año terminara
de la forma en que terminó: desintegrado.
El 3 de diciembre, La Tercera publicó un reportaje sobre lo
mal que terminaron académicamente algunos de los
dirigentes secundarios producto del desgaste de las
negociaciones y las ausencias a clases. Varios de ellos bajaron
sus promedios. De hecho la más perjudicada fue María Jesús
Sanhueza, quien debió cambiarse de colegio para que no la
hicieran repetir por inasistencia.
Por otro lado, La Tercera, el 6 de diciembre, informó sobre
la marginación de los estudiantes del Consejo Asesor. El
concepto de “lucro” fue una de los aspectos que llevaron a
los alumnos a tomar la decisión tras señalar que este no fue
bien abordado en el Informe Final. La vocera de los
estudiantes, María Jesús Sanhueza, dijo que las posturas del
documento final no los representaban.
Tras las deserciones del Consejo Asesor, La Tercera emitió
su opinión al respecto a través de su página editorial el 8 de
diciembre. Se señaló que las deserciones no constituyeron

una sorpresa, que más bien era de esperar que un grupo con
tantos y tan diversos actores no llegara a puerto en cuanto a
lograr un acuerdo común. La sorpresa habría sido que los 81
integrantes llegaran a la entrega del informe final. También
se esbozaron críticas contra el gobierno por ser una
característica de éste el dilatar desiciones ejecutivas por la
vía de crear instancias de consulta y deliberación en distintos
temas.
El 9 de diciembre El Mercurio tituló: “El quiebre del
movimiento pingüino”, aludiendo al fin del movimiento
surgido en mayo. El reportaje señaló cómo se han dividido
los secundarios a través de sus representantes. En este caso,
se hizo un parangón entre quienes se desvincularon del
Consejo y quienes decidieron continuar hasta el final. Algunos
de los protagonistas de la dirigencia secundaria señalaron
que los problemas que han debilitado al movimiento tuvieron
que ver más que nada con diferencias políticas.
A mediados de mes, las informaciones comenzaron a girar
en torno a la PSU. Respecto a este tema, la ministra Provoste
señaló a El Mercurio del 18 de diciembre que los colegios
municipales perfectamente podrían sorprender en los
resultados de la PSU. También destacó que la PSU igualaba
las condiciones entre colegios municipales y particulares.
El 19 de diciembre, La Tercera publicó una nota sobre el
pesimismo de algunos líderes escolares que afrontaron el
examen. Algunos de ellos señalaron que la inasistencia a
clases les pasó la cuenta, puesto que se perdieron contenidos
que debieron omitir en la prueba.
En este sentido, La Nación del 18 de diciembre tituló: “La
PSU no mide nada importante”, citando la opinión de Cesar
Valenzuela. A su vez, Juan Carlos Herrera destacó que: “voy
a sacar 200 puntos en la PSU”; también se informó que la
dirigente secundaria María Huerta no rendiría la prueba. Los
medios también subrayaron el aumento que este año tuvo la
inscripción a la PSU en comparación con las inscripciones
del año pasado; de 241 mil a 390 mil, lo cual significo un
aumento de un 32%. Publimetro, el 18 de diciembre, lo
destacó en un titular de la siguiente manera: “Cifra récord
de jóvenes rinde hoy la PSU”.

En una pequeña entrevista al diario El Mercurio del 24 de
diciembre, Cesar Valenzuela, otrora emblemático dirigente
de la primera camada de líderes secundarios, se confesó a
propósito de los resultados que se esperaban de los dirigentes
pingüinos en la PSU. Valenzuela destacó que sería estúpido
que los evaluaran por los resultados en la PSU, pues afirmó
que el tiempo dedicado a las negociaciones con las
autoridades fue fructífero y haría pasar por alto un posible
mal resultado.

mirando como a una chica le tiran una bomba de agua en la
cara. Y las compañeras ríen. Ahí buscas una cuerda, le pides
a una amiga que te dibuje sin vida y tomas la decisión”.

Para terminar las informaciones de los “pingüinos” en La
Tercera, el 29 de diciembre se publicó que lo escolares que
hayan estado en paro tendrían clases hasta el 15 de enero.
Esta medida fue ampliada para 16 establecimientos de la
Región Metropolitana por lo que más de 22 mil estudiantes
deberían asistir a recuperación de clases tras los paros de
mayo y junio.

El mismo día, en un pequeño recuadro, La Tercera informó
que la adolescente de Talca que se quitó la vida, habría tenido
serios problemas con su madre. Según cercanas a la joven,
la madre le prohibía asistir a fiestas y a tocatas por miedo a
que se vinculara con drogas y alcohol.

CASOS POLICIALES Y VIOLENCIA
HOMICIDIOS Y OLA DE SUICIDIOS CIERRAN EL
AÑO
Ola de suicidios de menores: cuatro en 20 días
En La Tercera las informaciones con relación a la ola de
suicidios escolares partieron el 1 de diciembre. Ese día se
informó sobre las compañeras que supuestamente habrían
gatillado el suicidio de la escolar de Iquique. Las niñas
iniciaron trabajos con terapeutas para superar el trauma que
les generó el sentimiento de culpa. Respecto a esto, apareció
una declaración del cardenal Errázuriz, quien dijo: "Hay algo
muy grave en esto".
El mismo diario ahondó en la noticia de otro suicidio ocurrido
a fines de noviembre. Se trató de una estudiante de 16 años,
de Talca. Según este medio, la niña habría advertido a sus
pares la intención de quitarse la vida. Sus compañeras
señalaron a La Tercera que desde que la habían retirado del
colegio ella se sentía muy sola.

El 3 de diciembre, La Tercera presentó un reportaje con el
retrato de la vida de Pamela Pizarro, la niña de 13 años que
se quitó la vida en Iquique. En la nota se hizo un recorrido a
la corta vida de la niña, poniendo énfasis en sus últimos días
de existencia.

Sorprendentemente, el 4 de diciembre La Tercera informó
sobre un nuevo caso de suicidio en Talca. Esta vez fue una
joven de 18 años. Al igual que en el caso anterior, gente ligada
a la joven la describió como una niña normal. Otra de las
características que los cercanos entregaron al diario era que
la joven el último tiempo se vestía con ropa negra y zapatillas
con caña del mismo color. También en la nota se destacó que
este era el tercer suicidio de una adolescente en lo últimos
diez días.
El 6 de diciembre apareció en este mismo diario, la opinión
del padre de la estudiante de 18 años que se quitó la vida el
3 de diciembre en Talca. Según el progenitor, Francisca estaba
en tratamiento psicológico hace bastante tiempo, por lo que
no se explicaban qué puede haber pasado por su cabeza para
tomar una determinación así.
En la misma línea, el 12 de diciembre se publicó la información
de un cuarto suicidio. Esta vez fue en la V región, San Felipe.
Un niño de 12 años se colgó de una viga en el patio de su
casa. De las causas nadie se explicó qué lo motivó a llegar a
algo así, porque como en casos anteriores, cercanos al niño
lo describieron como alguien muy alegre.

Respecto a estos hechos La Hora del 1 de diciembre tituló:
“Senadores abordarán violencia escolar”, todo derivado de
los sucesivos casos de suicidio que se produjeron en el país.
En este sentido Las Ultimas Noticias el 1 de diciembre tituló:
“Maya peleaba con su madre por un piercing y el nazismo”,
a propósito del suicidio de la joven en Talca. “Tercer suicidio
de una colegiala en sólo dos semanas”, tituló La Cuarta, el
4 de diciembre, y el 8 de diciembre Las Ultimas Noticias tituló:
“Otras dos liceanas trataron de suicidarse en Iquique… se va
a matar mucha gente más”

En este sentido podemos observar que existió una
concentración tanto en intentos de suicidio, como de
suicidios. Respecto a esto, el 20 de diciembre se insertó en
La Nación la opinión de Norma Drouilly, Directora de la
Escuela de Educación Básica de la Universidad Andrés Bello,
de Viña del Mar. “La violencia que sufren muchos estudiantes
hoy es más agresiva, porque los “persiguen” más allá del
ambiente escolar por medio de la tecnología electrónica que
está a su alcance, como los correos electrónicos y los fotolog,
con insultos y agravios. Es un grave problema que debe ser
abordado transversal y permanentemente en los
establecimientos escolares, y debe quedar instalado a través
de los programas de formación de estudiantes”.

La Nación, el 3 de diciembre, señaló que estos flagelos que
afectan a la juventud probablemente se deban a que las
características de humillación que tienen las agresiones entre
estudiantes sean impulsadas por las ofensas que reciben de
sus padres en sus casas. “El acoso escolar aumenta rápido;
del cachamal a la patada hay poca distancia, y los niños son
crueles, ya sea porque no tienen clara conciencia del daño
que causan, o porque sus padres los han humillado a ellos”.
El mismo día, La Nación señaló que: “La clase de personas
que envidia y basa su existencia en detestar se expande como
un gran virus. Es parte de nuestro ADN. La gente se queda

Para concluir se puede observar que dentro de las causas de
los suicidios, la violencia es primordial dentro del contexto
en que se desenvuelven los jóvenes estudiantes; contexto
que componen fundamentalmente la familia, la escuela y los
medios de comunicación, convirtiéndose estos últimos en
una actividad para pasar el tiempo libre. Fotolog, blogs y
correos electrónicos, como parte de esos medios de
comunicación, serían agentes que intervienen como
elementos centrales al momento de manifestar características
violentas y de constante humillación hacia el otro, fenómeno
que incentiva a que los jóvenes intenten suicidarse, tal como

lo demuestran los casos citados.

Condenas por homicidio marcaron la pauta en
diciembre
El 3 de diciembre, La Tercera se refirió al caso de Rodrigo
Orias, otrora asesino de un sacerdote en plena misa en la
Catedral de Santiago. En la nota se señaló que especialistas
que atienden al joven en el Hospital siquiátrico de Putaendo,
en que se encuentra recluido, destacaron a la defensa del
joven que este ya está recuperado de la psicosis que lo hizo
cometer el crimen en julio de 2004. Orias incluso tendría una
pareja, lo que hace suponer a la defensa que está listo para
reinsertarse a la sociedad.
Al igual que en otros medios, el 3 de diciembre El Mercurio
informó sobre el caso de Rodrigo Orias. Se señaló que la
defensa del acusado, además de su médico, enfatizaron que
Orias no era un peligro para la sociedad puesto que ya estaba
recuperado.
Este mismo día, 3 de diciembre, La Tercera informó sobre los
detalles para cerrar el caso de Hans Pozo. De la nota se
desprendió que la Fiscalía Sur ya tiene acreditado, en líneas
generales, cómo fue el homicidio del joven ocurrido el 26 de
marzo de 2006. El heladero Jorge Martínez sigue siendo el
único sospechoso. La causa debiera culminar en marzo.
El 9 de diciembre La Tercera informó del asesinato de un
obrero a manos de jóvenes punk, supuestamente. La víctima
se habría burlado de la estética de los jóvenes al interior de
una fuente de soda, en Curacaví. Tras esto, y según fuentes
policiales de La Tercera, los jóvenes habrían seguido al hombre
luego de abandonar el local, para golpearlo hasta darle
muerte.

con su homicida. Según La Tercera, este fue el tercer homicidio
de la semana, sumado al del adolescente apuñalado en La
Pintana y un niño de 13 años de Estación Central que fue
asesinado en unos juegos mecánicos en esa comuna. Ante
la ola de homicidios, La Tercera rescató la opinión del
subsecretario del Interior, Felipe Harboe: “Ante estos hecho
se confirma la necesidad de la entrega voluntaria de armas
en todo el país”.
Volviendo a los casos de condenas o procesos por homicidio,
La Tercera del 20 de diciembre publicó una entrevista a Aarón
Vásquez, el joven que mató con un bate de béisbol al ciclista
Alejandro Inostroza. En la nota, el inculpado, dejado en
libertad condicional pese al cargo de homicidio calificado,
señaló abiertamente que estaba muy arrepentido y que su
intención no era matar al ciclista, sino que asustarlo. También
remarcó que a veces uno no medía consecuencias.
Respecto al mismo caso, La Tercera publicó el 24 de noviembre
una especie de perfil del asesino del ciclista Aarón Vásquez.
En la nota se destacó que era un joven indisciplinado en el
colegio, además de ser de personalidad conflictiva. Se habló
también de las 29 anotaciones negativas que el joven ha
registrado durante el año.
Unas páginas más adelante, se destacó el sufrimiento de los
padres de la víctima. En este caso, el papá del deportista
esbozó críticas contra el padre de Vásquez al decir que:
“Nunca imaginamos que el asesino era hijo de un pastor
evangélico. Jamás. Se supone que un pastor es un personaje
que guía a un montón de gente”.
El 27 de diciembre, El Mercurio publicó respecto al mismo
caso que días atrás, el autor del delito había sido puesto en
libertad, sin embargo, la Corte lo envió nuevamente a prisión
tras considerar que el nivel de violencia del homicidio era
una clara muestra de que Aarón Vásquez, el acusado,
representaba un peligro para la sociedad.
El 30 de diciembre, La Tercera Informó sobre un estudio del
SENAME que reveló que un 47% de menores infractores no
asistía al colegio; el 60% de los jóvenes que han delinquido
sólo tiene educación básica. A pesar de las cifras, la mayoría
de los menores entrevistados dijeron valorar la educación
para su futuro.

SEXUALIDAD
Algunas informaciones respecto al SIDA

Los homicidios no pararon. Esta vez, el 10 de diciembre, La
Tercera informó del asesinato de un adolescente en La
Pintana, luego de ser atacado con un destornillador. El
adolescente habría sido acribillado en varias partes de su
cuerpo por resistirse a un asalto.
También informó de otro homicidio. Este se registró en Puente
Alto, donde un joven de 18 años fue baleado tras pelearse

El 1 de diciembre El Mercurio informó sobre las estrategias
que llevarán a cabo las autoridades para revertir la
propagación del SIDA en nuestro país. La información fue
publicada justo en el día mundial de lucha contra la
enfermedad. Las estrategias partirían por labores preventivas
en niños y niñas desde los 12 años, tal como se hace en otros
países del mundo.
El 10 de diciembre La Tercera informó que la importación de
preservativos al país había aumentado en un 96% en los
últimos seis años. El estudio fue realizado por CONASIDA.
En la entrega de las cifras se destacó por qué las personas no

utilizan el condón y cómo estos van cambiando sus
percepciones según la edad. También se pudo apreciar que
un 50,9% de la población sexualmente activa usa condón.
De éstas, entre un 80% y 90% lo ocupa como método de
prevención del embarazo y no para prevenir el VIH.

un 6,2%; Policía de Investigaciones, con un 5,8%; Ministerio
de Salud, con un 4,1% y la familia, con un 4,1%.

Pasando a otro plano, el 15 de diciembre se informó en La
Tercera sobre la advertencia de que el Tribunal Constitucional
podría impedir la distribución de la “píldora”. Organizaciones
sociales y académicas manifestaron su preocupación ante
un eventual fallo adverso a lo decretado por el Ministerio de
Salud. Ante esto la Ministra señaló a este medio que: “Hay
que esperar tranquilamente el fallo del Tribunal. Nosotros,
tal como lo ha dicho la Corte de Apelaciones, hemos actuado
con total legalidad”.

De acuerdo a las categorías utilizadas para el análisis, los
protagonistas de la noticia corresponden mayoritariamente
a jóvenes en general, ocupando un 63,6%. Después tenemos
a estudiantes de educación media, con un 19,4% del total de
noticias. Los estudiantes universitarios aparecieron un 5,8%
del total. En último lugar tenemos a los estudiantes de
educación básica, con un 3,3%.

V PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA

VI DENOMINACIONES
IV FUENTES DE LA NOTICIA
Las principales fuentes utilizadas por los medios escritos
durante el mes de noviembre fueron: jóvenes, con un 17,8%;
medios de comunicación, con un 9,5%; organismos privados
(ONG, fundaciones, corporaciones, etc.) con un 9,1%; otros
Ministerios, servicios públicos y organismos, con un 6,6%;
Universidades, con un 6,6%; Ministerio de Educación, con

De acuerdo a las categorías utilizadas, las principales
denominaciones implícitas y/o explícitas con que los medios
hicieron referencia a los jóvenes son: víctima, con un 7,9%;
victimario, con un 6,6%; exitoso, con un 5,8%; un 73,6% no
llevó denominación alguna.

