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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.
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JÓVENES A DIARIO es un boletín informativo que analiza los temas de juventud
publicados en los diarios de la Región
Metropolitana. Tiene como objetivo identiﬁcar los temas y noticias donde los/as
jóvenes aparecen como protagonistas y
luego develar la imagen que la prensa
escrita construye sobre estos sujetos.
Esta iniciativa se enmarca en lo que
hemos denominado OBSERVATORIO DE
JUVENTUDES, que actualmente ejecuta el
CESC, y es coordinada por la periodista
Alicia Sánchez, con la colaboración de Paula
Silva (socióloga), Pablo Márquez y Miguel
Chacaltana (egresados de periodismo de
la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano).
Los dos primeros boletines del año 2005
corresponden a análisis trimestrales y a
partir de noviembre el análisis se realiza
de manera mensual.
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I.- FICHA TÉCNICA

Temas más abordados por los medios con mayor
cobertura de informaciones sobre jóvenes

Número de informaciones: 492
Tipo de informaciones:
Noticias centradas en jóvenes y asociadas a los
jóvenes
Medios analizados:
El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La
Cuarta, Siete, La Segunda, La Nación, La Hora,
Diario Financiero, Estrategia, Publimetro.
II.- Cobertura
Durante el mes de diciembre los diarios que presentan mayor número de informaciones referidas
a los jóvenes son El Mercurio (169 informaciones,
que representa el 34,3 % del total publicado en los
medios analizados); La Tercera (62 informaciones,
que representa el 12,6%); Las Últimas Noticias (61
informaciones, que representa el 12,4%) y la Cuarta
(53 informaciones, que representa el 10,8%).
Número de informaciones y medios

DIARIOS
El Mercurio
Tema: Educación
36,7% del total de sus informaciones corresponden a este tema
Tema: Deportes
9,5% del total de sus informaciones corresponden a este tema
Tema: Trabajo
7,1% del total de sus informaciones corresponden a este tema
La Tercera
Tema: Educación
21% del total de sus informaciones corresponden a este tema
Tema: Política
8,1% del total de sus informaciones corresponden a este tema
Tema: Delincuencia
8,1% del total de sus informaciones corresponden a este tema
LUN
Tema: Policial
23% del total de sus informaciones corresponden a este tema
Tema: Violencia
14,8% del total de informaciones corresponden a este tema
Tema: Educación
11,5% del total de informaciones corresponden a este tema
La Cuarta
Tema: Educación
22,6% del total de informaciones corresponden a este tema
Tema: Policial
18,9% del total de informaciones corresponden a este tema
Tema: Violencia
15,1% del total de informaciones corresponden a este tema

III.- Temas
De acuerdo a los ejes utilizados para el análisis, los
temas más abordados durante el mes de diciembre
son Educación (26,6% del total de informaciones);
Política (9,1%); Policiales (8,1%) y Violencia (6,7%)
y Delincuencia (6,7%).
Medios que más abordan estos temas
Educación

El Mercurio

La Tercera

La Cuarta

Política

La Segunda

El Mercurio

La Tercera

Policiales

LUN

La Cuarta

El Mercurio

Violencia

LUN

La Cuarta

El Mercurio

Delincuencia

El Mercurio

La Cuarta

La Tercera

Los temas Educación,
Policial y Violencia son
los que presentan mayor
cobertura tanto en los
diarios con porcentaje
más alto de información
sobre jóvenes como en
el total de los diarios
analizados.
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El tema Educación -abordado principalmente por
El Mercurio, La Tercera y La Cuarta- durante el mes
de diciembre tuvo como informaciones principales la
Prueba de Selección Universitaria PSU (preparación,
resultados, mayores puntajes)1 y la Ley de
ﬁnanciamiento de educación superior.
Estimaciones presentadas por los diarios, señalaron
que entre 20 y 23 mil estudiantes se verán beneﬁciados
por el crédito estatal, mientras que poco más de cien
mil alumnos obtendrán becas y ayudas estatales. Se
destaca la crítica de algunos docentes e instituciones
de educación superior privada a la nueva Ley de
ﬁnanciamiento, tras señalar que haber adoptado el
modelo de las universidades tradicionales para todas
las instituciones de educación superior es un error y
acarreará problemas con los aranceles. Por otra parte,
se desconfía de su correcta aplicación.
Las informaciones que obtienen mayor cobertura
en el tema violencia -abordado principalmente
por Las Últimas Noticias, La Cuarta y El Mercuriocorresponden a enfrentamientos armados entre
pandillas en poblaciones de Santiago, violaciones y
asaltos con violencia. Una noticia que es ampliamente
cubierta por los medios se reﬁere a la agresión a un
joven punk, que será descrita en la sección hitos.
Temas sin cobertura
Existe una serie de temas que cuentan con escasa
o nula cobertura en los medios. Al igual que en el
mes de noviembre, se trata de aquellos vinculados a
los Derechos Humanos, a la Pobreza y al Consumo.
También aparecen con un bajo porcentaje de
cobertura las informaciones relacionadas con el tema
Discriminación, eje que durante el mes de noviembre
tuvo un importante número de noticias a partir de la
Campaña “Pitéate un Flaite”.
IV.- Hitos
Durante el mes de diciembre podemos señalar como
hitos tanto por el nivel de cobertura como por el debate
que se genera en distintos sectores a:
- Agresión a joven punk
- Campaña Presidencial
- PSU

Medios con
mayor número de
informaciones sobre
estos hitos
HITO
Agresión a joven Punk
MEDIOS
El Mercurio
Las Últimas Noticias
La Cuarta
Campaña Presidencial
MEDIOS
La Segunda
El Mercurio
La Nación
PSU
MEDIOS
El Mercurio
La Tercera
Siete

4.1 Agresión a un joven Punk
La agresión a un joven punk en el Barrio Brasil supuestamente por una banda de neonazis- registró
19 apariciones, representando el 3,86% del total de
las noticias de diciembre. La cobertura fue realizada
principalmente por el diario El Mercurio y Las Últimas
Noticias, seguidos de La Cuarta y La Tercera.
Las noticias de este hito se reﬁeren, en un primer
momento, a la especulación de los testigos que
sindican a una banda de neonazis como los autores. En
un segundo momento, cuando es detenido el presunto
autor se clariﬁca que no se trata de la agresión de un
integrante de una banda de neonazis sino más bien de
un lío amoroso entre tribus urbanas.

1 Este tema se analizará en la sección Hitos.
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“En la casa del imputado no se encontraron elementos,
insignias u otras especies que puedan vincular a
Cortés con grupos neonazis. Al ser llevado al Centro
de Justicia para la audiencia de control de detención,
vestía un pantalón de corte militar, botas negras,
casaca del mismo color y su cabeza rapada”.(La
Nación, 18 de diciembre)
Luego se señala que el joven agredido era “punk nazi”
-de acuerdo a declaraciones de amigos del imputado. Si bien las noticias se centran inicialmente en la
agresión y en sus supuestas causas, algunos diarios
publican notas referidas a la seguridad del barrio
donde ocurrieron los hechos y a la inquietud de los
vecinos por la presencia de estos grupos de jóvenes en
el sector (“Crece temor en vecinos después de brutal
golpiza a joven punk”, La Tercera; “El estilo ‘okupa’
que siembra el miedo en el Barrio Brasil”).
“La defensora Alejandra Estay refutó la validez de
los testimonios presentados por la Fiscalía, pues se
trata de testigos que estaban como piojo de curados
cuando se armó la cuática, de acuerdo a sus propias
declaraciones. Además, arremetió la abogada, son
un lote de cabecitas de escobillón que se lo pasan
macheteando en el sector de Alameda y el barrio
Brasil”. (La Cuarta).
Para la mayoría de los medios, esta constituye sólo
una noticia de tipo policial y recurre de esta forma a
las fuentes más clásicas: testigos, ﬁscal, carabineros,
vecinos. No hay un análisis más profundo respecto
al comportamiento de las tribus urbanas ni un
seguimiento al caso -de acuerdo a la prensa, no
sabemos si el joven murió o aún permanece en estado
de coma-, con excepción de El Mercurio que publica
la crónica “Los punk de Santiago: entre la rebeldía
alegre y lo ilegal”.
“Los punkies criollos, si bien están contra el sistema ,
según algunos expertos, tienen el ‘carrete’ y la música
como prioridades. Tienen varios lugares de reunión,
como Plaza Italia, el Barrio Brasil, Ricardo Cumming
con Alameda y el Eurocentro, ubicado en el Paseo
Ahumada. Además, hay varias casas ‘okupas’, como
la ubicada en la calle Concha y Toro, donde vivía el
menor Johnathan W.E.E y la de Avenida Brasil con
Santo Domingo, donde fue detenido Alex Cortés, su
presunto agresor” (El Mercurio, 26 de diciembre).
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Sin embargo, el tema abre la oportunidad para que
distintos sectores expresen su opinión sobre estos
grupos. ¿Cuáles son las características de los jóvenes
involucrados de acuerdo a las noticias publicadas en
la prensa?
- “Se trata de borrachos en la vía pública que molestan
a la gente pidiendo monedas”, remachó (la abogada
defensora respecto al grupo de jóvenes al cual
pertenecía el agredido). La Cuarta.
- “Son los punkies, jóvenes que muchas veces no
trabajan porque preﬁere “machetear” (pedir dinero).
El Mercurio.
- “Patricia (una vecina) dice que evita mirarlos a la
cara y que los reconoce por el color de sus peinados. El
temor disminuye, sin embargo, cuando logra conversar
con ellos. ‘Ahí realmente dan ganas de adoptarlos por
las situaciones familiares que tienen y porque están
muy abandonados’”. La Tercera.
TITULARES
Amigos de imputado culpan a grupo neonazi de la
golpiza
(El Mercurio).
Rivalidades personales habrían motivado golpiza a
joven punk
(La Tercera).
Neonazi dejó grave a punk porque aman a la misma
mujer
(Las Ultimas Noticias).
Lolo punkrasio le pellizcaba la uva al pelao matón
(La Cuarta).
Joven punk es agredido de gravedad por neonazis
(Siete).
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4.2 Campaña Presidencial
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La campaña presidencial se vio empañada el mes de
diciembre por un accidente que sufrió medio centenar
de jóvenes integrantes del comando de Michelle
Bachelet a la entrada de Santiago, especíﬁcamente en
el puente Maipo. Los jóvenes regresaban en bus desde
Temuco, luego de participar en una actividad de apoyo
a la candidatura de Bachelet y se preparaban para
la actividad de cierre que se realizaría en la capital.
El accidente dejó una veintena de heridos y cinco
muertos, entre ellos el integrante de una de las bandas
juveniles que acompañaban a la candidata. Como
una actitud de respeto a las víctimas, se suspendió
un masivo acto que se realizaría en la Alameda para
cerrar la campaña.
Esta fue sin duda la noticia que marcó los últimos días
de campaña. El resto de informaciones asociadas a
los jóvenes se reﬁrieron a las medidas anunciadas
para ellos por parte del comando de Bachelet y el
rol de los hijos de políticos en las distintas campañas
(“Pancha, la pierna ﬁrme de Michelle Bachelet”, Las
Últimas Noticias; “Con hijo de diputado Lorenzini (DC)
debutan ‘jóvenes por Piñera’”, La Segunda; “Lorenzini
habla sobre su hijo ‘piñerista’”, El Mercurio.
“Según precisó Velasco, el empleo y las pensiones
son prioridades centrales del futuro gobierno. En este
sentido recordó que el principal problemas de los
jóvenes para acceder a un trabajo es su inexperiencia
por lo que propuso boniﬁcar el 50% del salario de las
personas de hasta 25 años por el lapso de un año” (La
Segunda, 29 de diciembre).
4.3 Prueba de Selección Universitaria PSU
En el caso de la PSU, se pueden destacar las siguientes
conclusiones respecto de su cobertura:
La cobertura destacada a estudiantes que obtienen
altos puntajes, contribuyó al aumento de protagonismo
de las mujeres jóvenes en las informaciones de
diciembre: “Alumna del colegio Cumbres obtiene mejor
resultado en la PSU”; “Lady Coté y plebeyo Michael”
dieron tolola en la PSU”.
“La Coté, que egresó del pirulo colegio Cumbres,
posom, tuvo el gran mérito de conseguir un resultado
perfecto tanto en Verbal como en Matemáticas: 850
puntos en cada uno. ¡Toma cachito’e goma!” (La
Cuarta, 20 de diciembre).

Las informaciones revelaron la crisis del sistema
educacional a partir de las diferencias de puntajes
entre los sectores de más altos y bajos ingresos. Hay
un énfasis y debate sobre el tema de la desigualdad:
“PSU: Nuevamente pierden los más pobres”: “PSU:
historias reales de frustración y esfuerzo en un liceo
de barrio”; “Los 100 mejores colegios en la PSU: 93
son particulares pagados”.
“La clase alta se esmera en estudiar porque saben
que van a ser dirigentes, la clase media porque quiere
hacerse un lugar y nuestra clase baja está muy poco
incentivada para la competencia social. Evaluar con el
mismo criterio a estos distintos sistemas de educación
es una injusticia” (profesor de ﬁlosofía de un liceo en
diario Siete)
Los datos duros dan paso a la reﬂexión y destacados
columnistas se reﬁeren al tema (ej.: “Alger, el
embustero”, Carlos Peña, El Mercurio)
“¿Entusiasmarían a algunos de nuestros niños pobres
las historias de Horatio Alger (Tom el andrajoso o Dick
el harapiento son dos de ellas) si pudieran leerlas?
¿Creerían ellos y sus padres, siquiera por un momento,
que estudiando con ahínco y levantándose una hora
antes que los demás, como lo hicieron Tom o Dick, el
éxito llegaría? Si esos niños o sus padres analizaran
los resultados de la última prueba de selección
universitaria (PSU) es probable que considerarían a
Horatio Alger, con toda razón dicho sea de paso, un
estúpido o, lo que es peor, un embustero.
Porque, al contrario de lo que las historias de ese
capellán enseñan, de los niños chilenos que van
a colegios municipalizados y que rindieron la PSU
—sobra decir que no todos la rinden— la mayoría
(37.014) no alcanzó los cuatrocientos setenta y cinco
puntos necesarios para obtener un crédito”. (Carlos
Peña, El Mercurio)
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V.- Fuentes
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Las principales fuentes utilizadas por los medios de
comunicación durante el mes de diciembre fueron
los jóvenes (16,9%), las universidades (10,4%) y
los candidatos presidenciales (5,7%). En el ámbito
gubernamental, los ministerios más citados son el de
Educación (4,5%) y el Ministerio Público (2,2%).
Fuentes más utilizadas por los medios:
El Mercurio: jóvenes, universidades y empresarios
La Tercera: jóvenes, universidades y los profesionales
sicólogos, sexólogos y siquiatras.
Las Últimas Noticias: jóvenes, familia y Ministerio
Público
La Cuarta: jóvenes, Ministerio Público y carabineros.

VI.- Protagonista de la noticia

El primer lugar, están aquellas relacionadas con hechos
policiales, violencia y delincuencia (“Inexplicable
muerte de estudiante chilena en sus vacaciones en
Brasil”; “La historia de Elizabeth, la mayor de la banda
delictual de las niñas araña”; “El misterio de Romina,
la chica que cayó desde exclusivo ediﬁcio en Viña”).
Luego aparecen las noticias vinculadas a mujeres
jóvenes “famosas” (“Depre mandó a clínica a María
José Quintanilla”; “A ex de Maura lo ‘tiraron’ de tercer
piso: ‘es algo turbio’”; “Nicole Perrot”.
En tercer lugar están informaciones vinculadas
con madres adolescentes y abortos (“Se abren
postulaciones para salas cunas en colegios”; “Más de
mil bebés nacen en Chile de madres niñas”; “Lolas se
causan aborto con pastillas para úlcera”).

De acuerdo a las categorías utilizadas para el
análisis, los protagonistas de la noticia corresponden
mayoritariamente jóvenes en general (sin identiﬁcación
de profesión, oﬁcio, condición social o adherencia
política), con un 44,1% del total. En segundo lugar
están los estudiantes universitarios con un 13,9%,
luego las mujeres, con un 8,6% y los estudiantes de
educación media con un 8%.
Los jóvenes que obtienen menos protagonismo son:
jóvenes rurales (0,6%), cesantes (0,8%) y estudiantes
de educación técnica profesional (0,8%).
¿Qué diarios presentan como principales
protagonistas a las categorías con mayor
porcentaje?
Estudiantes Universitarios: El Mercurio, La Tercera y
La Hora.
Mujeres: Las Últimas Noticias, La Cuarta y El
Mercurio.
Estudiantes de Educación Media: El Mercurio, La
Cuarta y La Segunda
Durante diciembre aparecen las mujeres como una
de las principales protagonistas de las informaciones.
Esto marca una diferencia con respecto a los meses
anteriores. ¿Cuáles son las noticias donde ellas son
protagonistas?
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VII.- Estrato
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En general, no es posible identiﬁcar en la mayoría de
las informaciones el estrato al que pertenecen sus
protagonistas. De aquellas que si aparecen, podemos
señalar lo siguiente:

X.- Conclusiones

VIII.- Denominaciones

Los resultados nos indican que el principal tema al
cual aparecen vinculadas las informaciones sobre
jóvenes es el de educación y, en coherencia con
este dato, los protagonistas de la mayor parte de
las informaciones son estudiantes universitarios y
estudiantes de enseñanza media. Al mismo tiempo,
las universidades aparecen en el segundo lugar de las
fuentes más utilizadas por los medios y en el ámbito
gubernamental el Ministerio de Educación encabeza
la lista.
A partir de estas noticias, la imagen que se construye
de los jóvenes está asociada a su condición de
estudiante con responsabilidades, deberes y desafíos:
rendir la Prueba de Selección Universitaria; escoger
una carrera profesional rentable a futuro, obtener un
crédito y concluir una los estudios, entre otros.

De acuerdo a las categorías utilizadas, las principales
denominaciones implícitas y/o explícitas con que los
medios hacen referencia a los jóvenes son: Víctima
(16,5%), Beneﬁciarios (6,9%) y Emprendedores
(6,3%).

El principal desafío al que se enfrentarían los jóvenes
hoy en Chile es estudiar en la Universidad, rendir de
manera óptima y trabajar para ﬁnanciar sus estudios.
La vida juvenil, entonces, giraría en torno a estas
actividades y proyecciones.

Entre las denominaciones positivas, las más utilizadas
por los diarios son:

La imagen que develan los medios es la de jóvenes –

- Los protagonistas pertenecen mayoritariamente
al estrato socioeconómico bajo en todos los medios
analizados, con excepción de La Tercera, donde los
protagonistas de estrato socioeconómico alto obtienen
el mayor número de noticias.
- El estrato con menos cobertura en la prensa analizada
es el medio.
- La Nación presenta el menor número de noticias con
protagonistas de estrato socioeconómico alto.
- El mayor número de noticias con protagonistas
de estrato socioeconómico bajo se encuentra en El
Mercurio y Las Últimas Noticias.

El Mercurio: exitoso, talentoso, propositivo
La Tercera: solidario, exitoso, beneﬁciario
Las Últimas Noticias: beneﬁciario, talentoso,
emprendedor
La Cuarta: emprendedor
Entre las denominaciones negativas las más utilizadas
por los diarios son:
El Mercurio: víctima, conﬂictivo, delincuente
La Tercera: víctima, violento, discriminado
Las Últimas Noticias: víctima, violento, delincuente
La Cuarta: víctima, violento, irresponsables.
IX. Territorio
Al analizar la localización de la noticia en comunas,
aquellas con mayor presencia son Santiago, Puente
Alto y Providencia.
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individuos, que aparentemente no tienen pertenencia
a ningún tipo de agrupación y que existen en tanto
estudiantes, con un rol en la sociedad determinado
por esta condición y con metas bastante deﬁnidas.
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Los diarios El Mercurio y La Tercera, dirigidos al estrato
socioeconómico alto y medio alto son los que ofrecen
la mayor cobertura a este tema y quienes tienen
a los estudiantes universitarios como principales
protagonistas de sus informaciones vinculadas a los
jóvenes.
En el ámbito político, los jóvenes aparecen en el
marco de las campañas presidenciales a partir de
las propuestas de los candidatos y de sus diversas
formas de participación en los comandos. Se revela,
por ejemplo, a partir del accidente de un bus con
integrantes del comando juvenil de la candidata
Michelle Bachelet, la participación activa de estos en
sus actividades de campaña.
Es invisible en los medios, sin embargo, la participación
de los jóvenes en actividades políticas impulsadas
por ellos mismos. Tampoco es posible identiﬁcar un
discurso de carácter político que provenga desde los
jóvenes. Son los sectores políticos quienes se reﬁeren
a ellos, quienes apelan a conseguir su voto, adherencia
o simpatía.
Los jóvenes, por lo tanto, no se constituyen como
actor fundamental ni son protagonistas del acontecer
político del país. Las juventudes de los partidos, por
ejemplo, fueron prácticamente inexistentes en el
escenario de campaña presidencial y parlamentaria.
Una situación completamente distinta ocurre en las
noticias vinculadas a violencia, delincuencia y hechos
policiales, donde los jóvenes aparecen claramente
identiﬁcados como victimarios o víctimas. Se trata de
jóvenes pobres, pertenecientes a pandillas o a tribus
urbanas.
Cuando los hechos de violencia se asocian a tribus
urbanas, los jóvenes parecen integrar grupos con
determinados objetivos, que se desplazan en territorios
claramente identiﬁcables y que provocan conﬂictos
por sus conductas y estilos de vida.
El caso de la agresión a un joven punk en el barrio
Brasil es un ejemplo. A partir de la cobertura de esta
noticia se realizan algunas notas que develan dónde
viven los grupos punks en Santiago, las pugnas con
otros jóvenes y sus motivaciones.
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