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RESUMEN 

 Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de determinar las condiciones sociales, 

culturales, políticas y económicas que contribuyeron a la transformación de los modelos de 

juventud desde la década de los 60 hasta el 2006; la fuente elegida para realizar el análisis de 

transformación fue el periódico El Espacio. 

 

 La metodología que se empleó para llevar a cabo la investigación fue el análisis 

documental y de imágenes con el fin de dar respuesta a nuestro objetivo; las conclusiones 

permitieron detectar los factores que influyeron en los jóvenes y que propiciaron su 

transformación. 

 

 Palabras Claves: Joven, juventud, violencia, deporte, sexualidad, cultura, política, 

comunicación, educación. 
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ABSTRACT 

 This thesis work was performed in order to determine the social, cultural, and economic 

policies that contributed to the transformation of youth models from the 60s until 2006, the font 

chosen for the analysis of transformation was Space newspaper. 

 

             The methodology used to conduct the research was the analysis of documents and 

images in order to respond to our goal, the findings have uncovered the factors influencing 

young people and that led to its transformation. 

 

             Keywords: young, youth, violence, sports, sexuality, culture, politics, media, education. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

  El Espacio es un periódico que se distribuye a nivel nacional, fundado en Colombia, en 

el año de 1965, este medio de comunicación está entre los diez periódicos más leídos del  país. El 

Espacio muestra imágenes que  exponen una realidad o acontecimiento, este medio de tendencia 

liberal desde sus inicios se ha esforzado para que cada  lector que esté pendiente de la 

información que es difundida desde este medio sea la más gráfica posible. 

 

 La población juvenil se ha esforzado en hacer un cambio en pro del desarrollo social, 

definido por James Midgley (1995) como “un proceso de promoción del bienestar de las 

personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”  , sin embargo no el 

100% de los jóvenes apoyan estas causas, sino que le apuestan a la destrucción de la misma 

como es visto en los medios de comunicación, una imagen de joven que se ha construido desde 

este medio la cual afecta la misma imagen de adulto del futuro; los adultos de hoy quizás piensen 

que todo lo que el joven hace por intentar mejorar o de tal vez alargar la calidad de vida que se 

lleva hoy en día es en vano y que no es necesario, pues en la sociedad del futuro los adultos del 

presente no van a hacer parte de una sociedad activa y la juventud tendrá que llevar un país como 

el nuestro con una gran historia. 
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 El Estado ha hecho diferentes campañas y concursos para la juventud, hasta se hacen 

concursos internacionales, como los de la NASA o concursos de arte, en los cuales el ganador ha 

sido un joven colombiano, la publicidad en cuanto a convocatorias y a ganadores es  tan sutil, 

como poco repetida, entonces qué está pasando con las publicaciones de estas buenas conductas 

que aunque están allí no se ven tan seguidamente, como mucha juventud quisiera, pues  la 

información que evidentemente se ve a diario en El Espacio es más sobre asesinatos y 

delincuencia. 

 

 La tendencia a la publicación de información que hace ver al joven como un destructor 

social,  tal  vez  no  sea  más  sino  el  intento  de  opacar  su  reputación  y  el  respeto  a  la  hora  de  

escuchar la voz de los jóvenes quienes pueden hacer el cambio del futuro, pues se vende y se 

consume este tipo de información, que de una u otra forma hace que el modelo de joven sea 

menospreciado y generalizado, entonces como se puede creer que la juventud pueda cambiar un 

país para bien si la demás población, tiene un modelo de joven que hace sentir temor, se plasma 

que la juventud es portadora de malas ideas, gracias a esto se ha perdido la esperanza de un 

mejor mañana desde la parte adulta hasta la parte joven, el modelo de juventud varia en cuanto a 

las décadas y a la situación política, social, económica, cultural y porque no en cuanto a 

mediatización, lo que es el reflejo de los dos aspectos anteriormente mencionados; los adultos 

temen al presente, los jóvenes temen al futuro y nadie se fija en el pasado, registrado, construido 

y reconstruido de las ideologías e intereses de quienes tienen la responsabilidad de investigar y 

difundir, en este caso el periódico El Espacio. 

 



9 
 

Partimos desde la perspectiva inductiva don iniciamos con una observación de una 

realidad percibida como jóvenes y posteriormente ésta y el desarrollo de la investigación nos 

llevo a unas conclusiones no esperadas sino inducidas por el análisis y la realidad 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

 El Espacio, como diario de circulación en Colombia, contiene publicaciones que en 

ocasiones podría afectar la imagen de los jóvenes por ser protagonistas y consumidores de la 

información; los intereses de El Espacio son difundir información y al mismo tiempo vender, 

para así lograr un mayor margen de circulación sin importar los mecanismos que tenga que 

utilizar para lograr este objetivo. 

 

 Por esta razón es pertinente realizar esta investigación, para saber con claridad qué 

condiciones sociales, culturales, políticas y económicas utiliza El Espacio, en el momento de 

publicar su información, para atraer a los jóvenes y construir modelos de juventud. 

 

   2.1 Pregunta: 

 ¿Qué condiciones sociales, culturales, políticas y económicas han propiciado la 

transformación de los modelos de juventud difundidos en el periódico El Espacio entre los años 

60 hasta el  2006? 
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 3. OBJETIVOS:  

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar las condiciones sociales, culturales, políticas y 

económicas, difundidas en el periódico El Espacio que ha contribuido a la transformación de los 

modelos de juventud. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar qué tipo de información se ha publicado en El Espacio sobre la juventud en el 

periodo indicado. 

 Establecer las razones que contribuyeron a la construcción de modelos de juventud. 

 Identificar la intención del periódico en el manejo de las imágenes y diagramación. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

 

 Es importante conocer que el diseño metodológico es la estructura que utilizamos para el 

desarrollo de un trabajo investigativo, utilizando esquemas o procedimientos para la recolección 

de información y así facilitar la descripción del objetivo a tratar, explicar sus causas, analizar 

más el tema y no quedarnos con lo superficial, es necesario tener una rigurosa interpretación de 

los datos, podemos incluir que los diseños de investigación ponen a prueba algunas hipótesis 

para un mejor manejo en la información, desarrollando varias ideas, estudiando cada una de ellas 

para llegar a una sola respuesta. 

 

 

 La indagación se realizará por medio del método cualitativo el cual es utilizado en las 

ciencias sociales,  se aplica la recolección de datos y se permite la opinión de los investigadores, 

es importante tener la facultad de observar, entrar en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, estar atento a los detalles, sucesos e interacciones que se presentan 

para desarrollar el trabajo investigativo. 

 

 

 El periódico El Espacio desde su fundación en 1965 será la base para el desarrollo del 

proyecto, el tipo de instrumento de análisis que se utilizará es la investigación documental, la 

cual permite realizar recolección de información y documentos además de su análisis. 
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 Para la investigación del proyecto se escogió desde la década de los  60 hasta el año 2006, 

realizando una operación matemática se tendría que realizar un análisis de prensa aproximado  de 

10.950 diarios de El Espacio, investigación que se tardaría mucho tiempo y el trabajo no 

quedaría sintetizado, por esta razón se realiza una reconstrucción histórica acerca de los 

acontecimientos de los jóvenes que se han presentando en  el tiempo, se organiza en una línea de 

tiempo y queda de la siguiente manera: 

 

1965 1971 1983 1990 1997 2006 

Inicio del 

periódico 

El Espacio 

Movimiento 

estudiantil 

Inicio del 

sicariato  

 

Séptima 

papeleta 

Ley de la 

juventud 

Ley  de  la  

infancia y la 

adolescencia 

 

 Se hizo una segmentación de los años más importantes donde se ven involucrados los 

jóvenes de cada época, de esta manera será factible realizar una investigación más detallada y no 

salirnos del contexto, se revisaran los periódicos de cada año que en su totalidad serian  2.190 

periódicos, utilizando como fuentes los artículos y fotografías de jóvenes y las técnicas para 

desarrollar el proyecto, investigación documental.  

 

 

 De esta manera se pretende llevar a cabo la investigación de nuestro proyecto para poder 

dar respuesta a la pregunta: ¿Bajo qué condiciones sociales, culturales, políticas y económicas se 

han transformado los modelos de juventud en el periódico El Espacio desde los años 60 hasta el 

2006? 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LOS JÓVENES Y LA CULTURA POLÍTICA 

 

 

Cuando hablamos de Cultura, siempre nos encontramos con un grave problema 

epistemológico; la palabra Cultura es en sí una palabra polisémica, no es tan sencillo aventurarse 

a definir qué es lo que significa Cultura. Algunos autores han aportado definiciones concretas y 

sencillas sobre esta palabra:  

 

Cultura 

 

Spradley & McCurdy (1975) Cultura es definida como el conocimiento adquirido que las 

personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. Collingwood ha 

definido cultura como: todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro 

de un grupo social.  

 

 

Si observamos estas dos definiciones, nos daremos cuenta que en la experiencia, se 

refiere al conocimiento, y el actuar al comportamiento. El conocimiento y el comportamiento son 

dos factores fundamentales para que en una sociedad impere la armonía, pues el conocimiento se 

refiere a la aplicación de información definida como la teoría del aprendizaje diario y la cual nos 
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ayuda en la solución de problemas de vida cotidiana,  El comportamiento va en relación con la 

manera de saber que conductas son socialmente aceptadas y rechazadas.  

 

 

Política 

 

Ahora bien, otro concepto que habría que considerar es el de Política. “La política es el 

ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las 

decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes 

de una sociedad, o sea, que le toca a cada quién, cómo y cuándo”. (Peschard, Jacqueline. 1999). 

 

 

 En esta definición de Política, observamos una palabra clave, el Poder. La política trata 

de obtener y mantener el poder, por esto Aristóteles menciona que el hombre es un animal 

político a razón de que en nuestra vida cotidiana, buscamos de forma directa o indirecta, la 

manutención y la obtención del poder.  La conjunción de estos dos términos, da como resultado 

el concepto de Cultura Política. “Cultura Política se refiere a las orientaciones específicamente 

Políticas, actitudes hacia el sistema político y sus componentes y actitudes hacia el papel del 

sistema mismo”. (Almond y Verba.1963) 

 

 

Se debe observar que se emplea el término  de orientaciones. Dichas orientaciones 

forman parte de todo un proceso que comienza desde el aprendizaje de valores familiares y 
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sociales, es decir, que dichas orientaciones se derivan de la cohesión o interacción que como 

individuos tenemos, no solo desde la familia, sino también desde los diferentes grupos sociales, 

ya sean formales o informales. La pertenencia a estos grupos determina en gran medida nuestras 

orientaciones y preferencias. “Un grupo de referencia es aquel al que pertenece un individuo para 

confirmar su conducta y darle cierta legitimidad a su comportamiento.” (Mann, León.1994) 

 

 

Cultura Política  

 

La Cultura Política de igual forma se podría definir como el imaginario colectivo 

construido en torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad, y su contraparte, la 

sujeción, el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la resistencia y la rebelión. Se trata de 

cómo percibe una población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio del 

mandato y la obediencia, y cómo las asume, qué tipo de actitudes, reacciones y expectativas 

provoca, y de qué manera éstas tienen un impacto sobre el universo político.   

 

 

A pesar de lo antigua que es la noción de cultura política, el concepto propiamente dicho 

fue acuñado por la ciencia política norteamericana a mediados de los años cincuenta del presente 

siglo, en cierta medida como alternativa al concepto de ideología dominante de la escuela 

marxista, y por lo tanto a su enfoque particular sobre la incidencia de las creencias, referentes 

simbólicos y actitudes sobre la Política.  
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 Inscrita dentro de la corriente teórica conductista,  que enfatizaba la necesidad de 

construir unidades de análisis referentes a la conducta humana que sirvieran de base común para 

diseñar ciencias especializadas, esta perspectiva analítica planteaba considerar y explicar las 

conductas políticas desde la óptica de una concreta forma de organización institucional. El 

objetivo último de la perspectiva conductista era elaborar teorías con fundamentación empírica 

que fueran capaces de explicar por qué los seres humanos se comportan de determinada manera. 

(Rodríguez Kauth, Ángel y Oblitas, Luis A. 1999) El enfoque conductista inauguró la 

perspectiva psicocultural para el estudio de los fenómenos políticos, es decir, la incidencia de un 

individuo a tener ciertas tendencias u opiniones influenciadas por los demás individuos.  

 

 

 En  la  actualidad,  debido  a  los  cambios  en  materia  política,  social  y  económica,  es  

importante estar atentos al curso de estos acontecimientos, ya que dichos sucesos, pueden 

representar el rumbo de nuestro país.  La misma inercia del momento histórico en el que nos 

encontramos, requiere la atención de la opinión pública, sobre todo, la de los jóvenes estudiantes 

de la comunicación, quienes serán los que en el futuro expliquen a la sociedad, los 

acontecimientos de índole político, social y económico. Por esto mismo, es de suma importancia, 

inculcar en los jóvenes estudiantes de comunicación, el valor de la cultura política, para que ellos 

entiendan de forma amplia todos esos acontecimientos.    

 

 

 El tema de la cultura política es de fundamental importancia para el conocimiento de los 

valores, creencias, convicciones y conductas de los estudiantes de la comunicación en una 
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sociedad determinada que se puede comprender e incidir en la posibilidad de construir y 

garantizar el conocimiento pleno de nuestro sistema político y sus alcances. De esta forma, los 

estudiantes de Comunicación, tienen la posibilidad de ampliar su campo de visión en dichos 

temas.   

 

 

 En el actual momento histórico, los jóvenes ven en la política una institución 

absolutamente desvirtuada, en especial, las instituciones gubernamentales y los Partidos 

Políticos, esto se debe, en gran medida, a los llamados “video-escándalos” y a las 

confrontaciones casi diarias entre los diferentes actores políticos. Esta situación produce un 

estado de malestar general, principalmente en los jóvenes, ya que, al no tener alternativas reales, 

al no encontrar un prototipo político de identificación, caen en el hartazgo, dejándose llevar por 

los mensajes mediáticos y desviando su atención hacia otro tipo de temas.   

 

 

 Los jóvenes parte de la sociedad subdesarrollada buscan la “subsistencia social”, esto por 

sentirse ajenos a una sociedad a la que se le ha dicho que pertenece desde que nació, subsisten 

socialmente  porque al ser el mercado quien otorga las identidades  a los jóvenes,  estos se ven en 

la necesidad de seguir comprando  cada vez que este decide cambiar la imagen del cómo es  un 

joven actual. Asumen una posición de clientes, es decir, consumistas a la orden de lo que ponga 

de moda el mercado.  
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 El subdesarrollo es visto como la imposibilidad de un país  de satisfacer las necesidades 

primarias requeridas, así como de producir   medios o formas propias de satisfacción  y 

estrategias de crecimiento autónomas, esto último por la dominación de otros países 

desarrollados sobre las decisiones políticas del país.  

 

 

 Además los jóvenes experimentan las  consecuencias de las malas formas de hacer 

política en una sociedad con características como el rezago cultural,  en la  política  y el rezago  

en el factor económico.   

 

 

 Por ejemplo los países subdesarrollados  suelen ser utilizados como puentes para el 

enriquecimiento por los países desarrollados, las empresas que se encuentran  en países como 

Estados Unidos  de América  se han encargado de utilizar mano de obra barata en  países como 

México y San Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú entre otros, incluso se ha detectado 

explotación a menores y jóvenes, es decir se les paga poco por estar más de 12 horas elaborando 

calzado o cortando tela para camisetas, etc.   

 

 

 Ante esta realidad, como la descrita antes, para muchos jóvenes con la edad y la 

capacidad de ejercer el voto es difícil  que piensen que haciéndolo  podrán cambiar  algo del 

mundo que los trata de esa manera, a ellos no se les presenta panorama de futuro, son parte de 



20 
 

ese sector de gente que no tienen otra opción más buscar colocarse en el campo de  trabajo en un 

contexto de desempleo generalizado, para poder subsistir en la sociedad de consumidores.   

 

 

 Precisamente mostrar un panorama de futuro y dirección social es el trabajo de la política, 

de ahí la importancia de la difusión de información  política  crítica y  concreta sobre 

posibilidades de crecimiento y planes de gobierno y  la difusión sobre lo que posibilita  el votar, 

es decir, participar en la política. De ahí la importancia de repensar la política y las formas de 

participación de los jóvenes. 

 

 

 En la historia se ha reconocido a los jóvenes como politizados y enterados de la situación 

y sucesos políticos del país, la realidad es que  no son todos los jóvenes y se podría  dividir a los 

jóvenes en dos grupos: los  universitarios y los jóvenes sin estudios superiores o carrera trunca.  

Es necesario hacer esta diferenciación porque existe un número muy alto de jóvenes que no están 

interesados en nada respecto al desarrollo  y avance del país, mucho menos en el informarse para 

elegir dirigentes. Es este otro grupo, el conformado por los universitarios, son quienes podrían  

desarrollar un pensamiento más crítico, analítico,  lo que les permitiría cuestionar  los mensajes 

políticos que les son emitidos y con esto generar una opinión  para así ejercer una participación  

política  pensada.   
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 Otro factor que hace necesaria la diferenciación anterior es que se ha estereotipado al 

sector juvenil como el sector juvenil  universitario. Los jóvenes, en  general, comparten  edades y 

condiciones sociales, sin embargo no todos comparten ideas. 

 

 

 La gran mayoría de estos jóvenes se ven inmersos dentro de una  “libertad manipulada”  

dirigida por el mercado a través de los medios  masivos de comunicación, donde  consumen,  sin 

pensar, lo único que  el mercado saca  a la venta, es decir, no hay mayor preocupación  además 

de  la  de  verse   aceptado  en  la  sociedad  consumista,  sentirse  aceptado  ante  los  demás  

consumidores.  

 

 

 Aparentemente  se posee una libertad para elegir, usar, comprar, creer lo que sea, si la 

hay, lo que sucede es que solo se puede escoger de lo que  se ofrece, por ejemplo, se puede usar 

cualquier  tipo de ropa, sin embargo, se puede usar cualquier tipo de ropa de la que este a la 

venta, o la que esté de moda en las tiendas. Hay libertad, pero esta cuidadosamente manipulada 

para que se maneje desacuerdo a los intereses del mercado.  

 

 

 De esta manera la “libertad manipulada” se hace parte de la cultura de la sociedad. Es la 

cultura que  hace posible la  sociedad de consumidores (Bauman, 2006) o la sociedad industrial 

avanzada como Herbert  Marcuse la nombraría en “El Hombre Unidimensional” en los años 60. 

De esta manera la cultura  de consumo da pie a una cultura política que imposibilita la 
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renovación real de la política. La cultura política es según Gutiérrez (2001) “… el conjunto de 

contenidos  y formas valorativas sobre el campo de la política que orienta las prácticas, 

conductas, ideas y formas de participación entre grupos e individuos”, de esta manera el 

consumismo se convierte en la principal  forma valorativa que manipula la  participación  

política.   

 

 

 Vemos dos caras en los jóvenes, por un lado son los jóvenes que viven sin posibilidades 

de progresar, porque simplemente no se les ha mostrado una perspectiva más allá de lo que ellos 

ven en su región o en su casa, como educarse, también por que la situación económica  en la que 

viven  les exige trabajar en cuanto puedan.  

 

 

  Una sociedad que les exige consumir para pertenecer, pero cada día son víctimas de las 

imposiciones de este a favor solo de sí mismo y perjudicando a la sociedad a la que manipula 

para que siga consumiendo. Las palabras que definen la condición de los jóvenes son: exclusión, 

desencanto, incertidumbre y desmotivación por alguna participación política. Por el otro lado 

encontramos a los jóvenes que quieren conocer sobre la política, la diferencia es que a este grupo 

le  corresponde  la mirada crítica y al  participar políticamente tienen la presión de hacerlo 

pensado y analizado. Pues al ser estos quienes cuestionan al gobierno, por ende las formas de 

hacer política, además de tener acceso a información real, libros, investigaciones, asociado a la 

posibilidad de discutir sobre temas al respecto de forma seria, crítica e imparcial hacen de este 
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grupo los dirigentes de los otros jóvenes, quienes les enseñen  por qué debería de importarles el  

participar  en la política. 

 

 

El  sector universitario  y su importancia en la búsqueda de una renovación en política  

 

 Los universitarios al igual que los demás jóvenes  son parte de la misma exclusión hecha 

por el Estado cuando literalmente  “no se les necesita”, es decir cuando no hay elecciones. 

También muchos  universitarios provienen de  estratos sociales de un nivel económico bajo, la 

diferencia sustancial de unos con otros es la forma en que ven a la sociedad, a la política y las 

acciones que llevan  a cabo a  partir de su conocimiento los definen y caracterizan de los demás 

jóvenes.  

 

 

 Por la situación de que no hay lugar en la sociedad para los jóvenes y menos aún en la 

sociedad consumista, pues esta  se encarga de producir los llamados  “residuos” (Bauman, 2001), 

que no son más que la población que no cabe  dentro de  una sociedad donde la principal 

características es el consumo, en la cual cada vez  hay más personas sin acceso a  productos y 

servicios casi básicos, además es una forma de llamar a toda la población joven existente, que no 

tiene ingresos propios, sin trabajo fijo y sin posibilidad de cupo en esta sociedad donde el 

mercado necesita clientes no ciudadanos.   
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  En nuestra sociedad se hace evidente tener en cuenta el  pensamiento crítico y ordenado 

para que los  jóvenes en busca de lugar tengan la capacidad de  cuestionar la realidad en la que 

viven, no solo el sector universitario. La realidad es que estos últimos son quienes  tienen  

obligación de ser  los  que  propicien una participación política adecuada en los demás jóvenes. 

El impulso a la participación en el resto del sector juvenil les corresponde, además del 

compromiso de una participación informada para que los demás jóvenes logren  ver los alcances 

de votar informadamente y las consecuencias de  no hacerlo. 

 

 

 Para que los universitarios tengan  un pensamiento crítico  estos  tienen la misión de 

desarrollarlo  al observar la realidad, interesarse por ella, para llegar al descubrimiento de nuevas 

maneras de ver, hacer , entender y desarrollar  la política, reinventar, es decir no solo reproducir 

viejas formas o costumbres en relación al cómo ver  la política y la participación política, sino 

ser autores como dice Pierre Bordieu (1997), dejar de  ver la realidad que los medios masivos de 

comunicación quieren que se  vea y sea considerada como real, dejar  de esperar que  formen un 

camino en el que  se diga que los jóvenes caben muy bien,  se necesita  empezar un  modo de 

pensamiento diferente  que promueva el interés y la visión crítica  respecto  a las necesidades  o 

reformas políticas  en un país subdesarrollado. 

 

 

 Los jóvenes  universitarios, capaces de generar ese pensamiento crítico necesario tienen 

la oportunidad de manejar y producir nuevas teorías, pensadas desde la realidad propia y real, no 

la  simulada y manipulada.  Es por eso que  se argumenta que los universitarios  tienen la presión 
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de propiciar la participación en los  demás pues estos al tener  la capacidad de discernir   y de dar 

opiniones objetivas,  podrían funcionar como una especie de reguladores de la participación 

social pensada y analizada entre los demás, esto no necesariamente se tendría que hacer mediante 

campañas grandes sino empezando  los mismos universitarios por  participar críticamente,  

explicar  el por qué es importante la información política al momento de elegir  y sobre todo 

explicar los beneficios sociales que una elección pensada  traería  a la sociedad,  sin olvidar 

precisar que el cambio de  pensar  nos e da  rápidamente, dejar en claro que  la participación 

desinformada o  la no participación política son un problema cultural, es decir, es parte de la  

forma valorativa en la sociedad subdesarrollada en la que se vive.  

 

 

 El moldear a la sociedad como dice  Ulrich Beck (1999), reinventar las formas de hacer 

política, porque la educación, la economía, la  difusión cultural, el desarrollo científico y 

tecnológico, dependen de las estrategias que se implementen por la política,  pues esta es la guía, 

el desarrollo de un país  y el generar una política eficiente  hace que su sociedad  funcione y  

evolucione.  

 

 

 Es en este  contexto donde los universitarios tiene la responsabilidad de  promover  la 

confrontación de ideas y  junto  con los demás  jóvenes promover  una contingencia real, aunque 

claro esta contingencia  aparecerá paulatinamente,  pero se dará pie a  la apertura de 

posibilidades  de crecimiento y desarrollo sociales  y de nación y consecuentemente  una 

renovación política. 
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 Surge la cultura política como un componente en la vida de los jóvenes del país, que 

empiezan a exigir espacios de participación política para gestionar proyectos que los beneficien a 

ellos específicamente como grupo social. 

 

 

 El Estado atendiendo dichas reclamaciones y bajo la coyuntura de la Constitución del 91 

en la cual se reconoce el pluralismo que caracteriza la población colombiana, crea instituciones 

como el Viceministerio de la Juventud y Colombia Joven, acompañado de la Política de 

Juventud y la Ley de Juventud. Desde los espacios que allí se generan, los jóvenes comienzan a 

incursionar en el campo de la política, buscando la participación y articulando nuevas formas de 

manifestación política no vinculadas a Instituciones formales ni normatizadas, sino que desde su 

cotidianidad y relación con Pares, establecen formas de agrupamiento en torno al campo de lo 

simbólico y de lo que para ellos tiene significado, empleando los códigos que subyacen en el 

lenguaje, la música, la moda, el consumo y las estéticas, para expresar inconformidad y rebelión 

frente a lo que no les gusta de la sociedad. 

 

 

 Este cambio se refleja por el espíritu dinámico y flexible que acompaña a los jóvenes en 

el  proceso  de  construcción  de  su  identidad,  la  Cultura  Política  se  convierte  no  en  una  forma  

única, sino en una forma que presenta diversidad en torno al carácter inherente de ellos, que son 

tan cambiantes como el entorno mismo,. Para decir que es Cultura Política para los jóvenes se 

debe partir del hecho de que ello depende del joven mismo y del sentido que le está dando a la 

Política en su vida. 
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 Así para quienes están interesados en dicha actividad y todavía creen en ella, la asocian 

con ese componente democrático que hace falta en la vida social para cambiar y transformar los 

hechos desde la participación. Para quienes se muestran escépticos o más que eso no les importa 

la política como actividad, simplemente es un concepto vacío de contenido, que asocian con el 

carácter instrumental de la democracia: el voto, pero que a la hora de expresarlo con palabras 

simplemente no existe, porque a ellos eso no les significa nada. Aunque la cultura política no 

pueda ser explicada por ellos verbalmente, con los hechos si están dando cuenta de ella como 

una manera de aislarse de esa esfera pública donde vemos el individuo interactuar socialmente, 

que los excluye, rechaza e ignora y que como contravención ellos se incluyen de otras formas 

para figurar en la sociedad: desde la manifestación cultural en la cual son ellos mismos y son 

reconocidos por ello, y que de alguna manera están haciendo evidentes esas relaciones arbitrarias 

del poder, en un campo en el que ellos lo detectan con especial figuración: el cultural. 

 

 

La cultura política de la mayoría de los jóvenes no se manifiesta en el discurso hablado o escrito 

como tal, sino que ellos dan cuenta de dicho fenómeno a través de sus comportamientos y 

actitudes, con lo cual se están centrando en unos de los tantos componentes que tiene la cultura 

política, que no se reduce a éstos solamente, porque la cultura política hace referencia a pautas 

consolidadas y arraigadas, no a manifestaciones coyunturales y de momento que es lo que se 

expresa a través de la actitud y los comportamientos políticos.  
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 En el artículo, (Cultura política democrática de Jacqueline Peschard Mariscal.1994) 

tenemos que "La actitud política es una disposición mental, una inclinación organizada en 

función de asuntos políticos particulares que cambian a menudo. Comportamiento político se 

refiere a la conducta objetiva que de alguna manera es expresión de la cultura política". 

 

 

 Es necesario aclarar que la cultura política no se reduce a comportamientos y actitudes 

pero para el caso de los jóvenes estos dos aspectos son lo más perceptible y de alcance inmediato 

para identificar, ya que lo inherente en ellos es la fugacidad del momento bajo la cual no se 

alcanzan a configurar concepciones y convicciones perdurables a través del tiempo que 

fundamentarían el rastreo de una cultura política más identificable por su consolidación en 

tendencias más definidas. En los jóvenes dicha cultura está dada por el vaivén, la inmediatez, la 

falta de claridad y precisión propias de la incertidumbre juvenil, ligadas a esa cultura de la 

imagen donde lo que no se ve no se puede definir. 

 

 

 El "rol político" está configurado por los comportamientos y actitudes y es por esto que 

se define primero el rol como "el papel o función que desempeña una persona en una acción o 

representación o grupo social" y se retoma la definición de Política que hace Aristóteles: "Es 

todo lo que hace alusión a la esfera pública, a la vida del individuo en sociedad". El rol político 

se entiende como el papel que asume un individuo cuando está en interacción con otros y pone 

de manifiesto las relaciones de poder que entre ellos se establecen. 
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 El rol político asume dos posiciones: representativa e identitaria y de acuerdo a donde se 

ubique el individuo manifestará tendencias a tener un papel centralizador representativo o 

facilitador mediador con respeto a la diversidad, que se relacionan respectivamente con los viejos 

y nuevos paradigmas de la participación juvenil que describe Serna y que explica así:  

 

 "En el viejo paradigma el individuo queda anulado en pro de lo colectivo masificado, 

 pierde la facultad de reafirmar su individualidad y sólo puede relacionarse con sus 

 semejantes a través de la imitación de un modelo que los homogeneiza. En el nuevo 

 paradigma el respeto a la diversidad y las individualidades se constituye en el centro de 

 las prácticas y el grupo es una mediación que debe respetar la heterogeneidad. Las redes 

 de jóvenes buscan fungirse como facilitadoras creando coordinaciones transitorias y no 

 pretenden asumir una total representatividad".  (Del estilo a la cultura política de los 

 jóvenes. P 3) 

 

 

 Dependiendo de la posición que cada que cada sujeto asuma dentro del rol político hará 

visibles ciertas características que son rastreables en su quehacer cotidiano, manejaran una 

posición representativa, mediadora y facilitadora. Si ellos se ubican en la posición representativa 

se dedicaran a velar para que se cumplan los programas trazados en los Planes de Desarrollo 

juvenil, es decir, serán receptores, transmisores y veedores de un proceso mayoritariamente 

diseñado y ejecutado por adultos desde una visión adulta que los ve y escucha pero no los 

comprende; si se ubican en la posición facilitadora y mediadora, crearán identidad entre los 

jóvenes que dicen representar, de tal forma que tendrán garantizada la acogida por parte de ellos 
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y podrán ser gestores de un plan de Desarrollo juvenil concebido por los propios Jóvenes, lo que 

les dará el carácter de personas innovadoras que pueden liderar procesos de cambio para la 

sociedad. 

 

 

 En Colombia, una de las principales imágenes que se construyó sobre los jóvenes se 

asoció con delincuentes o rebeldes, resaltando su distanciamiento de la norma y mostrándolos 

como un peligro para la sociedad. Las miradas no se preocupaban propiamente por la 

comprensión de “las transformaciones y trastornos que la juventud está viviendo, sino más bien 

por su participación como agente de la inseguridad que vivimos y por el cuestionamiento que  

hace la juventud al modelo de sociedad imperante. (Rosanna Reguillo, Bogotá, 2000, p. 33) 

 

 

 A comienzos de los 90 la juventud fue vinculada a la transformación y renovación 

institucional, al asociarla como protagonista en la iniciativa de la propuesta de la Asamblea 

Nacional Constituyente, que culminaría en Colombia en 1991, como símbolo, en ese entonces, 

del nuevo pacto social establecido en el país.  

 

 

 Esta percepción revela cierto grado de imprecisión, pues difícilmente puede decidirse que 

la idea de la convocatoria para el Asamblea y la elaboración de una nueva constitución 

provinieron exclusivamente de sectores de la juventud, pues los factores que condujeron a dicha 

convocatoria obedecieron a procesos complejos en los que intervinieron diversas fuerzas sociales 
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y políticas. No obstante, Carlos Mario Perea (1992) afirma: “esta imagen de la juventud puso en 

circulación una mirada problemática, fruto de la cual los jóvenes eran vistos por algunos sectores 

de la sociedad como germen del mal, mientras para otros eran portadores del cambio y 

depositarios de la esperanza”. (p.23)  

 

 

 Puede decirse que gran parte de los acercamientos en torno al estudio  de los  jóvenes ha 

estado presa de los estereotipos que se han construido. Ellos han sido considerados ya sea como 

sujetos indefensos, peligrosos, ignorantes, sin cultura o saberes propios, necesitados de la 

experiencia de los mayores, o como seres irresponsables  por fuera de la vida social, política y 

económica. No obstante, otras tendencias investigativas han buscado comprender la especificad 

de la categoría juventud a partir de las mismas delimitaciones que los sujetos sociales, 

denominamos jóvenes, establecen a través de un complejo proceso  de interacción entre patrones 

culturales impuestos, prácticas concretas y procesos de subjetivación. 

 

 

 De esta última perspectiva los investigadores, representan a los jóvenes como poseedores 

de saberes acerca de si mismos, de las relaciones sociales y del universo en que viven, con 

posibilidad de configurar comunidades de sentido, es decir “culturas juveniles”. En pocas, 

palabras de comprender los saberes que los jóvenes expresan en la cotidianidad, a través de 

formas simbólicas que se manifiestan muchas veces por fuera de los espacios institucionalizados. 
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 A partir de la década del 80 se diseñaron políticas culturales dirigidas  específicamente  a 

los jóvenes  y al reconocimiento de su participación en las distintas esferas sociales. En buena 

parte de América Latina se crearon instituciones especializadas en el diseño y ejecución de 

políticas dirigidas a esta franja de la población.  

 

 

 “En Colombia, en 1982 se creó el programa  sobre juventud, dependiente de la 

Presidencia de la Republica, recogiéndose el debate promovido por las Naciones Unidades con 

motivo de la celebración del año Internacional de la Juventud. Posteriormente, en 1990 se creó la 

Consejería Presidencial para la juventud, la mujer y la familia, en donde, para el caso específico 

de la juventud, el eje de la política cultural buscó promover la participación de los jóvenes  en las 

distintas instituciones de las que hacían parte, queriendo superar el enfoque que instauraba 

programas sin tener en cuenta los propios sujetos a los que estaban dirigidos (Ricardo Daza, 

1996, p.116). 

 

 

 Con la constitución de 1991 se mantuvo el ejercicio de la ciudadanía a partir de los 18 

años de edad, al tiempo que mediante el artículo 45 se estableció que “El Estado y la Sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos que tengan a cargo 

la protección, educación y progreso de la juventud”. Este esfuerzo, que ha buscado 

institucionalizar espacios y prácticas culturales, se nutre de la promulgación de la Ley de la 

juventud, ley 375 4 de julio de 1997. Allí se contempla a los jóvenes como actores sociales, 

como sujetos con capacidad de participación, consagrándose su autonomía y libre determinación, 
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mediante el reconocimiento de la diversidad de sus expresiones culturales”. (Ricardo Daza, 

1996, p. 114) 

 

 

 En 1995 a los jóvenes se les reconoce expresamente como sujetos de derecho y en este 

sentido, la política de juventud se orienta a crear condiciones que fortalezcan la capacidad del 

Estado y de la sociedad en su conjunto para admitir a los jóvenes como ciudadanos plenos. Así, 

Germán Muñoz Gonzales (2000) afirma “las acciones de la política parten de reconocer la 

diversidad de los jóvenes y la necesidad de que esta diversidad pueda expresarse como pluralidad 

de identidades, visiones e interés, además hay un reconocimiento de los jóvenes  como sujetos 

activos, protagonistas en la construcción de su proyecto de vida y se parte de la base de la 

equidad entre los géneros”. (p.19). 

 

 

 Este enfoque de las políticas culturales pretende tomar distancia de acercamientos que 

han homogenizado lo juvenil, concibiéndolo como una etapa transitoria y por lo tanto, una 

enfermedad que se cura con el tiempo, trivializando su papel en la renovación cultural de la 

sociedad. Según Germán Muñoz (2000): “el tema deslumbró a todo el mundo y la década entera 

de los años noventa se gastó en aprender sobre el tema, con un costo inmenso y sin resultados 

equivalentes pues no se han establecido indicadores de logro, no existe una agenda intencionada 

que permita capitalizar los aprendizajes logrados al respecto”. (p. 244) 
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 Podemos decir que en los últimos años la juventud ha obtenido mayor visibilidad en las 

últimas décadas en diferentes escenarios sociales. En Colombia el Estado ha contribuido a 

configurar una cultura política caracterizada por la dependencia y poca libertad para decidir 

políticamente, lo cual ha generado en los jóvenes escepticismo respecto a la política nacional a la 

acción del Estado y a sus administradores, así como las clases políticas. 

 

 

 Esta poca credibilidad frente al Estado, sumada a la crisis política que se evidencia en 

Latinoamérica a partir de los 80, “contribuye a que jóvenes piensen los escenarios políticos 

tradicionales  como espacios en los que no es posible expresarse como sujetos políticos, dirimir 

sus conflictos o cifrar sus esperanzas”. (José Fernando Serrano, Bogotá, 2000, p.4). La relación 

que buena parte de los jóvenes establece en las instituciones políticas tradicionales “es de fuga, 

no se sitúan, como en décadas anteriores, ya a favor o en contra del gobierno, sino que escapan 

hacia otros escenarios, buscando la construcción de nuevos espacios de expresión y de 

sociabilidad”. (Michel Maffesoli, 2000, p.152). 

 

 

 Según algunos investigadores, los jóvenes se manifiestan frente  a la política tradicional 

como “apáticos e indiferentes en la medida en que la sociedad colombiana, las violencias 

múltiples han obturado el espacio político y han erosionado la construcción de la dimensión 

política de la sociedad y los actores sociales entre ellos los juveniles”  (José Arcesio Cabrera Paz, 

1998, p. 267). 
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 Con un matiz diferente, otros investigadores afirman que los jóvenes no son “apáticos, ni 

ausentes de la participación, como quiere hacernos creer cierto tipo de discurso, por el contrario 

los jóvenes están inaugurando nuevos lugares de participación  política, nuevos lugares de 

enunciación, nuevos lugares de comunicación”. (Rossana Reguillo Cruz, 200, p.125). 

 

 

  Ellos buscan constituirse en sujetos sociales en la esfera pública, no a través de las 

prácticas políticas, sino mediante el reconocimiento de nuevos canales de expresión social. 

En Bogotá, los autores señalan, en lo relativo a la participación política y social de los jóvenes, 

“como una expresión y producción cultural, mediante el cuestionamiento  de categorías 

fundamentales como la división publico/privado o la representación política” (José Fernando 

Serrano, 2003, p.53).  

 

 

 Se identifican cuatros aspectos en los que puede hacerse un seguimiento a los procesos 

participativos y organizativos de los jóvenes: La participación estudiantil y de movimientos 

políticos circunscritos  a las mediciones clásicas de la política; La participación cívica 

comunitaria, referida a la pertenencia territorial, comunitaria, religiosa o deportiva; La 

participación por medio de la producción cultural que involucra escenarios no tradicionales de la 

política como la calle o la producción artística; La participación y lo público, en el que se 

integran de cierta manera, los lugares mencionados anteriormente. 
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5.2 JUVENTUD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

¿Qué es un periódico? 

 

El periódico es un medio de comunicación el cual se publica periódicamente con el 

objetivo  fundamental de  informar, educar, entretener  y enseñar. 

 

 

Periódico Liberal. 

 

 Un periódico Liberal promueve las libertades civiles e individuales y a partir de estas el 

progreso de la sociedad. Aboga principalmente por la igualdad de las personas, los privilegios sin 

distinciones y el bienestar de las personas. 

 

Periódicos amarillistas 

 

Un periódico amarillista es un tipo de prensa sensacionalista que incluye la exageración 

con titulares llamativos y escandalosos, se evidencian publicaciones catastróficas y gran número 

de fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos 

políticos. 
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Periódico El Espacio 

 

El periódico El Espacio  es un medio de comunicación liberal con sede en Bogotá y de 

distribución nacional, creado en el año 1965 por Ciro Gómez Mejía.  

Bajo las características de periódico amarillista anteriormente mencionadas se puede 

decir que este diario hace parte de este tipo de prensa. 

 

  

 Desde los tiempo antiguos, en que los medios de comunicación, entre ellos varios escritos 

como los son las revistas y periódicos, tuvieron su auge en la sociedad el hombre empezó a 

entrar más en la producción de medios de comunicación masivos en escritos, como ya antes 

mencionados. Así a lo largo de la historia hemos evolucionado y al mismo tiempo hemos tomado 

tan en serio lo que se habla en los medios, que en la sociedad, no solo en la actualidad sino de 

tiempos antiguos se ha llegado a cometer actos delictuosos y más aún por parte de los jóvenes, a 

causa de los medios de comunicación y el uso inadecuado que se les da. Nosotros hemos 

decidido hacer una investigación de los medios de comunicación y más aún enfocado en los 

jóvenes ya que si se pone en una reflexión donde es admirable la evolución que estos tuvieron a 

lo largo de la historia y la influencia que han tenido en los jóvenes. Nuestro objetivo además de 

informar de estos medios y su influencia en la juventud de hoy, es dar a conocer la manera 

correcta del uso de los medios de comunicación.  
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 Es difícil comprender el mundo del adolescente sin considerar el gran impacto que los 

medios de comunicación hacen en su vida. Los medios compiten con las familias, los amigos, las 

escuelas y las comunidades en su capacidad para moldear los intereses, actitudes y valores de los 

jóvenes. Los medios de comunicación masiva están presentes constantemente en sus vidas. La 

mayoría de los jóvenes ven televisión y películas, utilizan el Internet, intercambian correos 

electrónicos, escuchan discos y emisoras de radio que van dirigidas específicamente a ellos con 

música y anuncios comerciales, y leen artículos y anuncios en las revistas para jóvenes. 

 

 

 Primeramente hay que ver el lado bueno. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

pueden ser muy divertidas y emocionantes. Utilizadas de forma correcta, también pueden educar. 

Los buenos programas de televisión pueden informar, la buena música puede dar aliento, y las 

buenas películas pueden ampliar los intereses y abrir nuevos horizontes. Además hay muchos 

tipos de medios que se utilizan dentro del aula de clases computadoras, televisión por cable, y 

video caseteras que ya son parte íntegra de la enseñanza. De hecho, en los últimos años se ha 

visto un afán por conectar a todos los salones de clase al Internet y por proveer un número 

mínimo de computadoras en cada aula para uso de los estudiantes. Como resultado los niños 

deben exponerse a los medios de comunicación, como mínimo para saber cómo utilizarlos. 

 

 

 Actualmente vivimos en una sociedad bombardeada por diferentes medios de 

comunicación, desde la televisión hasta la radio, desde los materiales impresos hasta el internet; 

tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de información y entretenimiento. Muchas 
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compañías de publicidad se concentran específicamente en los jóvenes a pesar de que existen 

muchos otros medios de comunicación que llegan a ellos.  

 

 

Dentro de los grupos más expuestos figuran los niños y los jóvenes porque su edad no les 

permite distinguir las intenciones de los mayores. Aunque los jóvenes han pasado ya la etapa de 

la infancia, donde la falta de criterio al seleccionar la oferta televisiva ocasiona los mayores 

problemas debido a que el niño aprende por imitación, no deja de ser vulnerable a los mensajes 

de la televisión, porque se encuentre aun en una etapa de crecimiento. 

 

 

 Lo que no entienden los jóvenes es que el mundo no está conformado por dos bandos, el 

de los buenos y el de los malos, si no por seres humanos cuyas acciones son más complejas que 

los que se presenta en la pantalla. El afán de realismo puede confundir la conciencia de los 

jóvenes, sino existe una buena orientación al respecto es por eso la importancia del control de los 

horarios de emisión de la televisión, tanto por parte de las televisoras como por parte de los 

padres, los cuales no se encuentran exentos de los peligros a los que están expuestos sus hijos 

todos los días. 

 

 

 Esta confusión puede manifestarse en la pérdida de la sensibilidad. Un joven 

acostumbrado a ver escenas de violencia, entre las que se encuentran no sólo series policíacas o 

de acción sino también ciertos dibujos animados, no tendrá la misma sensibilidad ante un acto 
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violento real como uno que ha visto dichas escenas. Y no sólo eso, también pierde el gusto por lo 

que no es violento. Por lo tanto, el área más afectada por la televisión es la conciencia, pues la 

caja mágica intenta promover la compra y venta de algún producto mediante la explotación del 

sexo y el placer, colocándolos como final feliz de toda acción. Al hacer esto la conciencia no va 

dirigida hacia los buenos hábitos, hacia los valores humanos, o hacia el desarrollo cultural o 

intelectual; sino que ocasiona una grave distorsión de valores, que al darse en forma masiva 

altera notablemente el equilibrio de una sociedad. 

 

 

 El tema de los jóvenes se ha convertido en un objeto de interés para su estudio desde 

perspectivas y con finalidades diferentes, entre otras razones por el hecho de que las juventudes 

se utilizan como referentes en algunas estrategias del mercado, tanto en lo que se refiere a los 

jóvenes como posibles consumidores de bienes, servicios o productos como el valor que se  

otorga al término “juventud” como pautas de conductas y prácticas que se reflejan en los medios 

de comunicación. 

 

 

 La relación de los medios de comunicación con los jóvenes se ha ido acentuando a lo 

largo del tiempo, en el presente proyecto se desarrollara como es que los medios buscan un 

acercamiento con los jóvenes, como influyen y cuál es el papel que desempeñan en el desarrollo 

de los mismos.  
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 Los medios de comunicación ha buscado el modo de llegar a la audiencia joven (aquellos 

que se encuentran en edades comprendidas entre los 14 -28 años), mientras esta se ha 

demostrado reacia a responder a las propuestas de las empresas de comunicación, en un estudio 

reciente se demostró que las juventudes cada día lee menos prensa y que desciende su consumo 

por la televisión.  

 

 

La relación entre la juventud y los medios y de comunicación con frecuencia es contradictoria, 

los medios han reflejado gran interés por los jóvenes y buscan los modos de convertirlos en 

audiencia fiel o más bien cautiva. Pero al mismo tiempo se muestran a veces  sorprendidos por la 

poca eficacia de sus acciones; la juventud responde de manera atípica a promociones y 

programas especiales y no siempre tienen las claves para interpretar sus conductas.  

La relación de los jóvenes y los medios de comunicación es una interacción en la que los medios 

se le atribuyen la función de tanto trasmitir como de entretenimiento, mientras que los jóvenes ya 

no solo son los receptores de la información sino además de críticos de la misma. Los medios de 

comunicación radio, prensa y televisión, son sobre todo trasmisores de la información sin 

embargo el papel tan importante que han jugado en la denominación de una clase sobre otra, 

conforme se ha desarrollado la tecnología ha logrado ser más efectivo. 

 

 

 Los medios de comunicación forman parte esencial de la sociedad que vivimos, la 

música, las revista, por supuesto los video juegos, computadoras, internet y teléfonos celulares se 

han convertido en medio familiares para la juventud, donde se encuentran los contenidos que les 
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interesan y sobre todo una herramienta que les permite satisfacer su curiosidad y su necesidad de 

comunicarse con sus iguales. Los medios de comunicación son el canal que se utiliza para 

trasmitir un determinado mensaje a algún mercado o meta, estos se dividen de forma general en 

tres grandes grupos: 

 

 Medios masivos 

 Medios auxiliares o complementarios 

 Medios alternativos 

 

  Ahora bien por objetivo de esta investigación se realizara una breve descripción 

únicamente de los medios masivos y de sus características para trasmitir sus mensajes. 

 

 MEDIOS MASIVOS: son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un 

momento dado, también se conocen como medios medidos. 

 

 Televisión: es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda 

su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. 

 

 Radio: es un medio “solo audio” que en la actualidad está recobrando su popularidad, 

escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo a su naturaleza 

inmediata, portátil, que engrana también con su estilo de vida  rápido. Además de los 

radioescuchas tienden la manera de prender el radio de manera habitual y en horarios 

predecibles. 
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 Periódicos: son medios visuales masivos ideales para anunciantes locales. 

 

 Revistas: son medio visual “masivo selectivos” porque se dirigen al públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. Son 

lecturas confortables además de que permiten la realización de gran variedad de anuncios. 

 

 Internet: hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo que 

dependiendo el tipo de producto y la audiencia al que va dirigido puede llegar a una buena parte 

de los clientes potenciales. Para emplear este medios los anunciantes necesitan colocar un sitio 

web en la red para presentar sus productos y servicios. Luego deben promocionarlos para atraer 

la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen.  

  

 Cine: es un medio audiovisual  masivo que permite llegar a un grupo amplio de personas 

“cautivas” pero con una baja selectividad. 

 

 Desde la perspectiva juvenil, los medios raramente son causa de sorpresa ya que siempre 

han estado a su alrededor son imprescindibles para entender su cultura y un elemento clave en su 

proceso de socialización, es de aquí donde se deriva su importancia. 

 

 

 El artículo de Pérez Latre y Bringué (2005) “comunicación efectiva en circunstancias 

difíciles” aporta datos y algunas pautas de lectura para comprender la importancia del público 

joven en los medios de comunicación desde el punto de vista cuantitativo. Los jóvenes utilizan el 
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contenido de los medios para reafirmar o argumentar sus opiniones e ideas, como parte de su 

proceso de socialización para desarrollar su sentido de pertenencia: en muchos casos este 

contenido conduce a las conversaciones de los grupos juveniles, en muchos casos además su 

actitud hacia la imagen que de ellos muestra los medios es de profundo descontento como es 

explicado en diferentes textos. 

 

 

 Se habla también que la mayoría de los jóvenes pasan su mayoría de tiempo en los 

videojuegos, como medio de entretenimiento, así  mismo de los 17.1 millones de internautas en 

nuestro país el 73% se concentran en los jóvenes de 13 – 27 años de edad. De esta manera se 

hace evidente el contacto de los jóvenes con los medios de comunicación, que además es 

totalmente natural si sabemos que pertenecen a una generación que se ha desarrollado a la par de 

la tecnología.  

 

 

 Los medios masivos de la comunicación como se mencionan anteriormente son aquellos 

que afectan a un mayor número de personas en un momento dado, su influencia con el auditorio 

juvenil es la más proclive por el libre acceso que se tiene a ellos.  

 

 

 A  continuación  se  presentaran  los  medios  con  mayor  influencia  en  los  jóvenes  la  

televisión, el internet y las revistas. El consumo de la televisión contribuye a un objeto de 

mediación ya que por su intermediación, las personas acceden a determinados códigos de 
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interacción e información que los uniformiza y capacita para relacionarse con los nuevos 

recursos y de este modo reconocerse parte de la comunidad que los diferencia de los otros (los 

que no disponen de dichos recursos), así mismo en la complejidad de la diversidad de mensajes 

que trasmiten la televisión va creando modas y actitudes de vida a las audiencias que las 

consume segmentadamente. 

 

 

 En lo que se refiere a los jóvenes la mayoría de los productos audiovisuales 

principalmente la televisión considera a la juventud una masa crítica e individualista, a la que 

parece solo tener en cuenta en su calidad de miembros de la sociedad de consumo como un 

inmenso target al que poder dirigir anuncios y mensajes que inciten a consumir los productos 

publicitarios sin mayores metas. Los programas culturales, formativos o entretenimiento de 

calidad brillan por su ausencia y en su lugar proliferan formatos aberrantes en los que el reality 

show, se ha convertido en principal protagonista. 

 

 

 Para entender porque los medios se han convertido en ese inmenso cajón de sastre en el 

que todo vale, si es por la audiencia, es imprescindible tener en cuenta el contexto global en el 

que se desarrolla esta actividad, solo teniendo presente dicho contexto podremos entender por 

qué las que deberían ser las principales funciones de los medios, es informar, formar y entender 

se han pervertido en función de un objetivo: la rentabilidad económica, el share, la audiencia. En 

la actualidad existen una serie de programas que se adecuan según las preferencias de los jóvenes 

que van desde las típicas telenovelas (Betty la Fea, María la del Barrio) entre otras, series 



46 
 

televisivas (Smallvile, Grey, Esposas Desesperadas) por otro lado están los programas musicales 

(MTV, conciertos, etc.) 

 

La anterior afirmación se hace por las evidencias que se muestran en la sociedad actualmente 

teniendo en cuenta nuestro contacto con otros jóvenes que expresan sus experiencias con los 

medios de comunicación y programas en específico. 

 

 La sociedad en que vivimos no es algo abstracto e inconcreto y desde el punto de vista 

personal hay quien la maneja y gobierna a la medida de las tiranías económicas que impiden 

hacerlo en aras de un mundo más limpio. Esta es la razón por la que se impide que los niños y los 

jóvenes desnaturalicen la realidad en la que viven y menos todavía que se generen en ellos la 

idea de mejorarla, para que todo permanezca igual es necesario diaria que imprescindible que la 

personalidad no se desarrolle, que el ser humano no se conozca sino en el espejo del televisor y 

que acepte pasivamente un mundo que se construye en otra parte y sin nuestro consentimiento.  

 

 

 Por otro lado encontramos el fenómeno del internet es sin duda el medio que más ha 

crecido en la actualidad sobre todo en la población joven, el internet o la internet como sería más 

correcto decir, ha favorecido un tipo de participación distinta a la que permitía la televisión por 

varias razones. Internet es por su propia estructura un medio que se apoya en la interconectividad 

y en la potencial relación entre los usuarios, es  la capacidad para abandonar un canal y buscar 

distintas fuentes de una información. Otra de la característica es que cualquier usuario es también 

potencialmente una fuente de información de una manera económica esto representa una 
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importante ventaja pues frente a la inversión económica que supone crear una compañía de 

televisión y la exigencia de que esa televisión  llegue a mucha gente para poder ser rentable, 

cualquier grupo de personas pueden construir una página web y ofrecer lo que desean.  

 

 

“Cuando una compañía de televisión está preocupada por el número de telespectadores que la 

conectan para poder ser rentable, debe procurar no molestar a muchos y muy diversos 

potenciales clientes con lo que su lenguaje tendera a semejarse a lo que conocemos como 

‘políticamente correcto’; sin embargo si la pretensión es solo conectar con quienes comparten 

una determinada cosmovisión o una determinada ideología será posible comprometer más una 

posición  y presentarla tal como uno la piensa, en este sentido a través del internet   podemos 

encontrar un tipo de participación mucho más visceral que no necesariamente quiere decir más 

libre, pues la libertad esta en relación con la verdad no solo con la capacidad de expresión.” 

(Reyero, 2001; p.461) 

 

 

 No obstante la participación a través del internet tiene otra peculiaridad que merece ser 

resaltada y es la posibilidad de anonimato que ofrece, en internet junto con la posibilidad de 

expresar cualquier posición con el nivel de intensidad deseado es posible también mantener 

oculta la identidad, este hecho resulta relevante pues muchas veces dificulta la participación sea 

realmente constructiva pues la exposición de argumentaciones bajo la protección de la máscara 

que proporciona una identidad falsa.  
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 El efecto de no conocer el significado que para la vida personal puede conllevar la 

defensa de algunas ideas, cuando es la persona en su totalidad con su identidad y cara a cara la 

que afronta las consecuencias de defender argumentos minoritariamente aceptados. Una última 

consideración antes de finalizar este tema, si antes hemos comentado que en la época actual la 

autoridad es reconocida a los técnicos antes que a los sabios, en internet ha pasado lo mismo pero 

con un agravante y es que la pericia técnica está en manos de los jóvenes en mayor medida que 

en los adultos. 

 

 

  Esta mezcla de juventud y de autoridad técnica en el manejo de lo virtual, en lugar de la 

autoridad de sabios con experiencias en lo real; resulta un fenómeno interesante y que aparece 

como un nuevo corolario de los fenómenos de la velocidad y vértigo que caracterizan a una 

cultura postmoderna marcada por el movimiento y la innovación aunque no se controle en 

absoluto la dirección de ese movimiento. 

 

 

 Los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo del tiempo y en la 

actualidad estos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los jóvenes los celulares, 

la internet, los emails, entre otros son los medios más avanzados actualmente aunque sin lugar a 

dudas la tv, la radio, los periódicos y las revistas son medios informativos vitales para los 

jóvenes. 
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 En la actualidad las revistas es de los medios escritos más vendidos y utilizados, tienen 

una circulación semanal, quincenal o mensual, según el caso existen revistas especializadas en 

los múltiples aconteceres de la vida nacional e internacional como la moda, política, deportes, 

cultura, cine, entre otros. “Sin duda alguna los jóvenes se apropian de los espacios e 

interacciones con otros jóvenes a través de los objetos de una mediación que los hacen reconocer 

comunes entre sí en este nivel los medios de comunicación se configuran como objetos de 

mediación que adquieren una relevancia ya que este sector ha asumido una relación muy estrecha 

con la televisión, la radio y algunas publicaciones periodísticas” (Noelle, 1995; p. 12)  

 

 

 Las empresas de medios observan y desean con gran interés a los jóvenes en muchos 

casos en muchos casos constituyen un público “target u objetivo” muy apetecible para sus 

anunciantes y en otros porque se trata de sus consumidores futuros, para ellos las estrategias de 

los medios son muy diversas desde la inclusión de suplementos especiales en la prensa 

(infantiles, juveniles) hasta el lanzamiento de versiones gratuitas que permiten acostumbrar a 

este público a leer el periódico o la emergente presencia de las tramas juveniles en series 

televisivas de máxima audiencia. Hay un fenómeno que adquiere relevancia entre la juventud y 

los medios de comunicación la vinculación de los contenidos a marcas a publicidad: los canales 

de televisión temáticos por ejemplo, las revistas de videos juegos, que en muchos casos se 

llaman como la propia consola zona Disney, la revista PlayStation, el canal de la televisión del 

real Madrid, son ejemplos de cómo los contenidos van asociados a una actitud concreta ante el 

consumo de ciertos productos o servicios. 
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 Los mensajes llevan implícitos una estrategia de persuasión. Las imágenes, los colores, la 

música, el ritmo y las secuencias están diseñados  para  apelar nuestro sentimientos, el impacto 

mayos que puede hacer es el emocional si puedes conseguir que sus emociones se pongan en 

marcha haciendo que ellos olviden su lógica, entonces ya los tienen: los sentimientos son 

manipulados para que podamos experimentar ciertas sensaciones tales como el miedo, simpatía, 

antipatía rechazo, aceptación, etc. Las imágenes no presentan la realidad como es sino como 

desean que la percibamos, entendamos y sintamos, no olvidemos que los mensajes no van 

dirigidos a nuestro consciente el cual usamos para saber lo que vamos hacer, y con el que le 

prestamos  atención  a  los  detalles  y  a  la  ejecución  de  nuestras  acciones  sino  a  nuestro  

inconsciente el cual almacena todas aquellas experiencias vividas y el cual toma el control y nos 

permite seguir viviendo cuando no tenemos control de nuestro cuerpo al mismo tiempo en 

nuestro subconsciente por el cual creamos fuertes enlaces neuronales hacia ciertas cosas o 

personas allí se producen reacciones en el ámbito emocional no controladas, como gustos y 

deseos. 

 

 

 Es difícil comprender el mundo del adolescente sin considerar el gran impacto que los 

medios de comunicación hacen en su vida. Los medios compiten con las familias, los amigos, las 

escuelas y las comunidades en su capacidad para moldear los intereses, actitudes y valores de los 

jóvenes, los medios de comunicación masiva están presentes constantemente en sus vidas. La 

mayoría de los jóvenes ven televisión y películas, utilizan el Internet, intercambian correos 
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electrónicos, escuchan discos y emisoras de radio que van dirigidas específicamente a ellos con 

música y anuncios comerciales, y leen artículos y anuncios en las revistas para jóvenes. 

 

 

 Las nuevas tecnologías de la comunicación pueden ser muy divertidas y emocionantes. 

Utilizadas sabiamente, también pueden educar. Los buenos programas de televisión pueden 

informar, la buena música puede dar aliento, y las buenas películas pueden ampliar los intereses 

y abrir nuevos horizontes. El problema reside en que los jóvenes frecuentemente no saben cómo 

o no pueden distinguir entre lo que es bueno en los medios y lo que es dañino. Algunos se pasan 

horas interminables frente al televisor o enchufados a sus audífonos, alimentándose pasivamente 

de todo lo que ven y oyen violencia, sexo, maldiciones, estereotipos y personajes e historias 

totalmente fuera de la realidad.  

 

 

 A veces, nosotros solo utilizamos los medios para entretenernos y divertirnos, o 

simplemente como pasatiempos. Un gran ejemplo es la internet, que al tener demasiada 

información nosotros solo utilizamos sitios que no nos informan, no nos convienen o 

simplemente son indebidos. Necesitamos crear la cultura de la información, y así implementar 

los medios como espacios de participación social y política, donde nosotros podamos ejercer 

nuestro derecho de libertad de expresión, de información y más que nada exigirlo. 

 

El gobierno tiene el deber de darnos toda la información que necesitamos, y a veces 

cumple con ello, solo que nosotros no sabemos aprovecharlos. Los medios tienen gran influencia 
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sobre los jóvenes, por ello deben estar bien informados para su propio beneficio, de lo contrario 

serán afectados por los mismos, ya que existe un bombardeo de información innecesaria, los y 

las jóvenes utilizan frecuentemente los medios como una forma para hacerse llegar cierta 

información, o simplemente como una forma de entretenimiento.  

 

 

 Los medios tienen una gran influencia en la sociedad, principalmente en los jóvenes 

jóvenes, por ello deben estar bien informados para su propio beneficio, de lo contrario serán 

afectados por los mismos; ya que existe un bombardeo de información sobre el consumismo, el 

libertinaje de las relaciones sexuales, las drogas, la falta de valores y ética, pandillerismo y 

violencia, entre muchos otros aspectos negativos. 

 

 

 Hay que estar bien informados para no caer, en lo anterior, por ejemplo, si sabemos que 

existe una amplia difusión de publicidad que nos está obligando a comprar cierto producto, si nos 

encontramos debidamente informados no nos dejaremos engañar por toda aquella publicidad que 

nos hacen llegar los medios como la televisión, la radio, las revistas, los periódicos, los teléfonos, 

entre  otros;  consideramos que es  un deber  moral,  ético y social  asistir  a  los  diferentes  medios 

solicitando se acepte nuestra participación activa para dar información adecuada ante los 

diferentes temas que nos afectan hoy en la actualidad, y no solamente a nosotros los jóvenes si 

no a la sociedad en general, y a la vez invitar a cada uno de los individuos que queramos que este 

mundo mejore a participar dando nuestra opinión. 
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 Los medios son un gran apoyo a la información ya que algunos jóvenes no tienen la 

confianza para conversar o preguntarle a alguien sobre las dudas que quejan su mente (sexo, 

drogas, ETS, depresión etc.) y ya consultando con los medios, pueden obtener las respuestas a 

sus dudas. 

 

 

 La base de las relaciones humanas exitosas es el respeto y afecto. Es importante motivar a 

los jóvenes para que vean programas y película que tienen en cuenta esto. Los jóvenes suelen 

sentirse presionados a volverse activos sexualmente antes de conocer a fondo las bases 

emocionales de la sexualidad humana. Los medios de comunicación han dejado de mostrar que 

la sexualidad procede de la intimidad emocional y no simplemente de la intimidad sexual, en 

general, los medios muestran el sexo como algo glamoroso, instintivo y lo que es más peligroso 

libre de riesgos. 

 

 

 La negación de los padres contribuye en gran medida a limitar el acceso de sus hijos a la 

información sexual, al mismo tiempo que los jóvenes tienen relaciones sexuales a una edad cada 

vez más temprana. Esta tendencia tiene implicaciones potencialmente devastadoras para 

nuestra sociedad, porque ya es un hecho bien documentado que los jóvenes más jóvenes están 

menos informados acerca del control de natalidad y la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, y además, tienen más probabilidades que los jóvenes mayores se involucren 

en relaciones sexuales sin protección. 
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 Como en la adolescencia los padres controlan menos a sus hijos y éstos tienen más acceso 

a los medios de comunicación y pocas fuentes alternativas de información sexual, no debe 

sorprendernos la importancia que tienen los medios en la socialización sexual de los jóvenes. 

Infortunadamente muy poco de lo que los jóvenes ven acerca del sexo en los medios de 

comunicación es respetuoso o sensato. En cambio los jóvenes están expuestos a un mundo sexual 

donde abunda la violencia y donde el amor y el compromiso suelen brillar por su ausencia. 

 

 

 Los medios no les han proporcionado a los jóvenes varones modelos dignos de ser 

imitados. Sin embargo ¿por qué razón los varones se sienten atraídos de manera particular por 

los mensajes que por los énfasis en la intimidación y el abuso del poder como mecanismo para 

salir adelante en el mundo? Mientras que en los niños varones influyen muchísimos más los 

modelos masculinos que los femeninos, en las niñas influyen por igual los modelos masculinos y 

femeninos. 

 

 

 La interactividad de Internet ha cambiado de modo sustancial la cultura y los 

comportamientos al modificar las relaciones personales, sobre todo entre los jóvenes. Un 

ejemplo es la limitación de las redes sociales que reducen la amistad a un “estar” o “no estar” en 

la lista de contactos de la red social en la que se navega. Está latente se deriva de olvidar el 

nombre de las personas que se tienen al lado todos los días y reducir todo a un “tener” “amigos” 

en el ciberespacio. 
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 Los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente 

influencia como formadores culturales, ya que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos 

y costumbres. Actualmente es posible obtener grandes cantidades de información y noticias con 

gran rapidez sin importar el momento en que surgieron, en gran parte a fijar las maneras de 

pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y 

económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una organización, persona o 

grupo de personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones los intermediarios entre 

la sociedad y el poder político. Son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos 

que les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de 

otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. 

 

 

 No es necesario partir de una visión apocalíptica para valorar los efectos de los medios 

masivos sobre la cultura contemporánea, sino que basta con ser realistas. Guste o no, los medios 

inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias 

en públicos de todas las edades, construyen la agenda de los temas sobre los que se discute a 

diario y hasta han cambiado las formas de gobernar y hacer política. Lo que antaño pudo ser una 

verdad parcial, hoy tiene el tono de una verdad lisa y llana; los medios masivos de comunicación 

se han vuelto más gravitantes en la formación cultural, en la manera de cómo el individuo se 

relacione con el mundo y con sus semejantes, en los trajines cotidianos del trabajo y la creación, 

y hasta en la intimidad de la vida cotidiana. 
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 “Es innegable que los medios de comunicación, más allá del mayor o menor poder que 

se les atribuye, han producido una revolución en el espectador. Y es que su presencia se prolonga 

en los distintos espacios de la vida social cotidiana, ya que es en el cuerpo, en el rostro, en la 

manera de hablar, en lo que cantan, en lo que comen, en los patrones de belleza y de éxito donde 

la cultura de masas se muestra presente a cada instante sobre todo en nuestros jóvenes” (Jonathan 

L. Freedman 1999 p. 78)   

 

 

 Los medios acompañan los procesos de sociabilización, ofrecen referentes de 

conocimiento muy importantes, imágenes del mundo exterior y de personajes que constituyen 

parámetros de interpelación, modelos étnicos y sociales de éxito y fracaso, que interactúan con 

los que vienen de su familia, el barrio o el entorno social inmediato. 

 

 

 Más aún, la diversidad cultural o los diferentes universos culturales de los jóvenes, 

guardan estrecha relación con los patrones diferenciados de la vida y de relación con los medios. 

El significado del hogar, de la vida de barrio, la relación entre los sexos y generacional, la 

concepción del tiempo libre, por ejemplo, se dan de manera diversa en la vida de los jóvenes. Se 

puede afirmar que los medios masivos han dejado de ser externos a los jóvenes y se han 

incorporado a las experiencias personales, familiares y escolares, se han hecho parte de su 

sociabilidad y han transformado, además, los modos de percepción. 
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 “El término abarca todo el abanico de los medios modernos de comunicación social: 

 televisión, cine, video, radio, fotografía, publicidad, periódicos y revistas, música 

 grabada, juegos de ordenador e Internet. Por textos mediáticos se han de entender los 

 programas, filmes, imágenes, lugares de la red, etc., que se transmiten a través de 

 estas diversas formas de comunicación. Al referirse a muchas de estas formas de 

 comunicación se añade a menudo que se trata de medios de comunicación , lo que 

 implica que alcanzan a auditorios muy amplios, aunque naturalmente algunos medios 

 están pensados sólo para auditorios pequeños o especializados. Y no existe razón 

 alguna para que ciertas formas más tradicionales, como los libros, no puedan 

 considerarse, dado que también ellas nos ofrecen versiones o representaciones del 

 mundo”. (Buckingham, 2004, p. 20).  

 

 

  Indudablemente, los medios masivos de comunicación que tienen mayor influencia en la 

actualidad y sobre todo en la educación son la Televisión y el Internet. La televisión, por ser el 

medio de entretenimiento más difundido, juega un papel muy importante en la formación de la 

conciencia, tanto individual como colectiva. Se responsabiliza a la televisión de los malos actos 

de los niños, de la falta de concentración, de la adopción de valores equivocados, del bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

 Por una parte, muchos opinan que la infancia, como se conoce, se encuentra moribunda o 

está en trance de desaparecer, y que los medios son los principales responsables de este cambio. 
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Por otra parte, no faltan quienes opinan que los medios son en la actualidad una fuerza de 

liberación para los niños y jóvenes: los medios están creando una nueva que se muestra más 

abierta, más democrática y más consciente desde el punto de vista social que la generación de 

sus padres. 

 

 

 En cuanto a Internet, hasta donde se tiene noticia, ninguno de los clásicos de la Ciencia 

Ficción, ni de los futurólogos, ni de los científicos, comunicólogos o cineastas dedicados a 

imaginar el futuro, previó la aparición de la tecnología que haría la última gran revolución del 

siglo XX: Internet. Sin embargo, en poco más de diez años, se ha convertido en parte de la vida 

de millones de personas alrededor de la Tierra y está cambiando el sentido de muchas de sus 

actividades, la concepción del tiempo y la dimensión de su espacio. A esta red de redes se han 

unido instituciones educativas, militares, comerciales, de gobierno y organizaciones no 

lucrativas. 

 

 

 A través de Internet, los niños se pueden comunicar mucho más fácilmente entre sí y con 

los adultos, sin tener que identificarse personalmente como niños. Y, como es lógico, la 

privacidad y el anonimato que ofrece Internet, facilitan especialmente la difusión y la venta de 

material no apto para su edad. Esta situación ha tenido ya algunas consecuencias: por una parte, 

cada vez son más las voces que claman por una regulación y un control más estricto de los 

medios; por otra parte, se pretende dar con una, en forma de que impidan el acceso de los niños 

al material considerado indeseable para ellos.  
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 Es indudable que la educación formal tienen en esos medios a un poderoso auxiliar 

repleto de promesas. Pero junto con esas posibilidades, los nuevos instrumentos apartan a los 

jóvenes de otros procedimientos formativos, la serenidad de la lectura por ejemplo, al tiempo que 

producen una riesgosa simplificación del lenguaje y una tendencia a confundir la información 

con el conocimiento. Es indudable entonces la influencia que la tecnología de la comunicación 

tiene en el área de la educación pues si recordamos “desde la invención de la imprenta y con ello 

el libro, la tecnología hizo su entrada en la educación ya que apoyaba el proceso enseñanza-

aprendizaje. Posteriormente, entra también en el ámbito educativo la radio, la televisión y 

finalmente el Internet” (Maldonado, 2001, p.21)  

 

 

 Por muchas razones la comunicación está, definitivamente, asociada a la educación. Por 

una parte, porque las modernas teorías educativas que se elaboran como respuesta a la crisis de la 

institución escolar ponen de relieve la necesidad del intercambio comunicativo entre el maestro y 

el alumno, entre la escuela y la realidad. Por otra, porque los medios de comunicación y su 

soporte tecnológico, junto a las posibilidades de la informática, amplían las posibilidades 

educativas. También porque el conocimiento de la realidad no proviene exclusivamente del texto 

escrito y porque los más jóvenes se educan en mayor medida fuera de la escuela. Sus referentes 

de conocimiento, sus imágenes, sus valores y sus expectativas guardan relación cercana con la 

comunicación y sus mensajes.   
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 Sentado en su casa, frente al televisor, el joven puede recorrer diversos países del mundo, 

gozar con la reproducción de una obra artística, escuchar una pieza musical clásica en el aparato 

de radio portátil. El desarrollo de la comunicación audiovisual facilita una visión y un 

conocimiento mucho más directo, las fuentes de información están mucho más diversificadas y 

la intervención y participación posibilitadas por la tecnología son mayores y crecientes. Por ello, 

la escuela no puede dar la espalda a estos hechos y, por el contrario, deberá dar cuenta, explicar, 

ayudar a interpretar todo este conjunto de referentes que hoy los jóvenes manejan, a fin de 

integrarlos, conocer los diferentes lenguajes y aprovecharlos. 

 

 

 “Si hoy en día la creatividad del educando se alimenta de visiones, ideas y valores de 

distinta factura, la escuela tiene ante sí el reto de estimular nuevas formas de experimentación y 

creación en los educandos, haciendo uso de los instrumentos técnicos y de las posibilidades que 

la comunicación masiva aporta. Si la imagen tecnológica tiene en algunos casos la virtud de 

captar aspectos que la imagen natural no permitía, se trata de dialogar con los escolares acerca de 

las posibilidades de una y otra y volver al examen de la realidad para comprenderla mejor. Tal es 

la función educativa”. (Kafeiro, 1997; p. 151) 

 

 

  Si la escuela se acerca a interpretar la realidad, de la cual la comunicación da cuenta 

parcial y desordenadamente, se estará dando un paso decisivo. Si se comprende el lenguaje de la 

comunicación y sus límites en la representación de la realidad y se lo utiliza para comparar lo 

real y lo representado, caminaremos en el mismo sentido, educar más allá de las jerarquías y 
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categorías intelectuales tradicionales de conocimiento, tomando en consideración una mirada 

mucho más amplia a todos los referentes que hoy tenemos y a los medios de los que se dispone, 

resulta una apuesta y un reto. Se está ante un cambio perceptivo muy claro, que es histórico, pero 

que deberá venir acompañado de una actitud y comprensión diferentes por parte de quienes se 

ocupan de la educación. 

 

 

 Los medios de comunicación tienden a desarrollar competencias adecuadas de procesos 

mentales especializados que facilitan una labor de aprendizaje a través de ellos, parte de la 

cultura de los jóvenes de hoy está atravesada por las ventanas al mundo abiertas por los medios 

masivos de comunicación, que forma parte del modo de mirar y sentir de nuestros tiempos, la 

escuela tiene que dar cuenta de esto y la pedagogía de la comunicación puede incorporar a la 

enseñanza elementos que tomen en consideración la diversidad de modos de comprensión y 

expresión; por otro lado la televisión en su conjunto discursivo y social, más allá de su función 

artística o electrodoméstica, funciona como un mapa enciclopédico donde el espectador puede 

encontrar reflejado y transformado un mundo real o imaginario, representa un medio privilegiado 

de aprendizaje no formal. 

 

 

  Es por ello necesario que los educadores para apoyar a la institución educativa utilizando 

los medios de comunicación, sepan manejar la tecnología, que sean capaces de interactuar con 

los alumnos, que estén dispuestos a recuperar las experiencias de niños y jóvenes, a salir del 

contexto, a buscar en distintos horizontes tecnológicos, a favorecer la creación y positiva 
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utilización de los mismos, que sean capaces sobre todo de recuperar el lenguaje oral y escrito, la 

expresión artística que en general se ha visto resentida, que recuperen la expresión plástica y 

musical, como formas de expresión prioritaria y sobre todo al incorporar los contenidos de la 

nueva tecnología en la escuela, debe suponer un trabajo de aprendizaje de estos lenguajes para 

favorecer una relectura crítica por parte del alumnado acerca de los mensajes que les llegan 

habitualmente de los medios masivos de comunicación, principalmente de la televisión o de la 

cultura audiovisual presente en los espacios de ocio de los alumnos. 

 

  

 Esta nueva visión del mundo de hoy, que quiere imponer el imperio del “Yo soy por lo 

que tengo”, tener poder, saber, aspiraciones, progreso, son dimensiones del ser persona; pero el 

ser persona trasciende de todo esto, ya que eso es relativo y el hombre y la mujer tiendan a lo 

absoluto. A veces creemos que la codicia se refiere solo a dinero, tener cosas, pero en muchos 

corazones hay almacenes de codicias de sexo, de admiración, de prestigio, de ser mayor, ser 

mejor que el otro u otra, tener conocimientos, que lo prefieran. Esto va creando en nosotros y 

nosotras un mundo de competencia de consumo, de insatisfacción, de inmoralidad y de 

corrupción. 

 

 

 La etapa de la juventud está cargada de interrogantes vitales y presenta el desafío de tener 

un proyecto de vida, personal y comunitaria. Un proyecto que dé sentido a su vida; que no la deje 

caer en un valor existencial, sino que le permita lograr a plenitud su realización como persona. 
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La juventud cuestiona todo, tiene un espíritu de riesgo, de valentía y una capacidad creativa para 

responder a los cambios y exigencias del mundo en que vive.   

 

 

 Ella aspira a mejorar siempre como signo de esperanza, gozo y felicidad. Además, es 

muy sensible a los problemas sociales y exige autenticidad y veracidad. Rechaza con rebeldía 

una sociedad invadida por la hipocresía y los antivalores. Pero con sentimientos de dolor, 

podemos afirmar que nuestra sociedad actual está muy lejos de ser la sociedad en que tienen 

derecho a vivir él y la joven de hoy.  

 

 

 La relación entre medios de comunicación y educación es abordada teniendo en cuenta 

las especiales características de la infancia y los jóvenes que, por estar en período de formación, 

se muestran especialmente sensibles al impacto de los medios. Hay trabajos que abordan 

específicamente esta problemática desde el ámbito estrictamente infantil, teniendo en cuenta sus 

peculiaridades frente a otros grupos de edad, y otros, con un enfoque más amplio, que incluyen 

otros segmentos de edad desde las características que les son comunes.  

 

 

 En la producción bibliográfica estudiada, se reconoce de manera unánime la necesidad de 

introducir los medios en la escuela para aprovechar sus potencialidades, tanto en lo que se refiere 

a capacidades técnicas (por ejemplo la utilización del vídeo o el retroproyector dentro del aula, 

los medios  audiovisuales en relación a la educación artística) como para desarrollar otras 
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capacidades relacionadas directamente con el currículum escolar, por ejemplo: el análisis de los 

medios para aprender a argumentar y desvelar el verdadero sentido e intención de un mensaje.  

 

 

 Dentro de una didáctica crítica, se señala la importancia de estudiar los medios para 

discernir entre ficción y realidad como medio que pueda conducir a una movilización y 

participación social conscientes. En última instancia, una adecuada alfabetización audiovisual 

contribuiría a resolver la tensión entre las influencias supuestamente negativas y aquellas que les 

atribuyen un papel democratizador por su capacidad de reconocer y dar validez en el currículo 

escolar, a las culturas extraescolares de las alumnas y alumnos.  

 

 

 Es importante tomar en cuenta que, aunque las nuevas tecnologías de información han 

revolucionado el acceso al conocimiento, lo cierto es que no todas las personas tienen la 

posibilidad de acceder a éstas. Por ello es importante seguir tomando en cuenta el papel de los 

medios de comunicación y educar a los niños y jóvenes -quienes son los sujetos más cercanos a 

los programas de educación, para que sepan acercarse a los medios, para que se interroguen 

acerca de lo que ven, escuchan o leen. 

 

 

 Los jóvenes aparecen en las noticias como protagonistas del malestar, construidos a 

través de un discurso descontextualizado y simplificador que los asocia con la muerte. Desde 

varios relatos: como delincuentes, como peligrosos que necesitan ser castigados o excluidos del 
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espacio común por no valorar la vida, ni propia ni ajena. Como sujetos perdidos que entonces 

son capaces de salir a matar y morir; que se suben a una moto, apagan las luces, y se entregan a 

la velocidad infinita. Como enfermos que consumen todo tipo de droga, aun las más pesadas, 

hasta entrar en coma. Carentes de todo que se involucran en las conductas más riesgosas sin 

límite alguno, ni siquiera el de la propia muerte. 

 

 

"La conquista del mundo" es una de las frases que los medios de comunicación ya la tiene 

descubierta, porque bien sabemos que los medios de comunicación ya están en todas partes como 

en la casa, en la escuela, en las empresas, hasta en los anuncios de las calles, etc. sin ella el 

mundo se perdería en el olvido, pero, afortunadamente el mundo ha  evolucionado para bien ya 

que ha tomado a los medios de comunicación como una herramienta en diferentes actividades  de 

la sociedad.  

 

 

 Al fin y al cabo en un futuro las cosas van a hacer las más fáciles ya que los medios 

de comunicación tomaran a la tecnología para utilizarla; unos ejemplos son: Los robots son un 

claro ejemplo de los últimos y más grandes avances de la tecnología pero también son los que 

más tiempo llevan de estudio y dedicación por los numerosos circuitos que hacen parte de ellos 

ya que se están creando para que básicamente hagan labores que les correspondían a los 

humanos, Conexión inalámbrica a Internet, Banda ancha. 
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 La tecnología es inentendible en ocasiones, pero cada día va evolucionando cada vez 

más, es importante saber que muchos padres le compran a los jóvenes celulares o cualquier 

medio de alta tecnología sin saber que puede estar causando un daño a su hijo o simplemente 

pueden estar cayendo en el mundo de la moda. Así mismo los jóvenes tienen sus propias 

preferencias en las redes sociales como: Google, Facebook, Ttwitter y Skype.   

 

 

 De acuerdo a lo escrito anteriormente, se podría decir, que en realidad los Medios de 

Comunicación no tienen un cien por ciento de la responsabilidades cuanto a las atribuciones que 

se les hacen, con relación al comportamiento manifestado por los niños y jóvenes, ya que en este 

sentido es muy importante la educación que puedan proveer los padres y representantes en el 

momento de estar observando el programa. 

 

 

 Es cierto que hoy en día hay muchas violencias de todo tipo, que no se veían antes de los 

años 50, como comenzaron a verse una década después de la aparición de la televisión en el 52. 

¿Pero qué pasaría si en la actualidad no existiera ningún tipo de Medio de Comunicación? No 

existieran los avances tecnológicos de la actualidad y viviéramos todavía en la edad de piedra. 

 

 

Esto nos hace reflexionar en la forma que el hombre nos ha otorgado el 

crecimiento personal como colectivo, también nos ha quitado, ya que, a través del proceso 
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de globalización que estamos viviendo en la actualidad, nos pide insertarnos en 

una cultura global y dejar a un lado nuestra cultura propia como país. 
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5.3 CULTURAS JUVENILES  

 

Según Carles Feixa: 

 

“En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las 

experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo 

libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. En un sentido más restringido, 

definen la aparición de micro sociedades juveniles, con grados significativos de 

autonomía respecto de las instituciones adultas, que se dotan de espacios y tiempos 

específicos, y que se configuran históricamente en los países occidentales tras la segunda 

guerra mundial, coincidiendo con grandes procesos de cambio social en el terreno 

económico, educativo, laboral e ideológico. Su expresión más visible son un conjunto de 

estilos juveniles espectaculares, aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la 

juventud” (De culturas, subculturas y estilos. 1998. p 84). 

 

 

 En cuanto a jóvenes y cultura encontramos que a medida de que pasa el tiempo, en 

Colombia como en el resto del mundo son aceptadas y adoptadas diferentes culturas juveniles 

provenientes de lugares del mundo que son iconos en cuanto a tecnología, capitalismo, arte entre 

otros un ejemplo claro de esto es lo que actualmente vemos con lo de la cultura oriental que se 

toma los jóvenes con bailes como K-POP concursos que hemos visto en televisión, mientras que 

el rap es proveniente de Estados Unidos y así podríamos seguir enumerando culturas que hemos 

adoptado y que pocas hemos creado y mantenido como propias. 
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 Es importante también mencionar la importancia de las entidades que han sido creadas en 

Colombia con el objetico de apoyar y fortalecer las iniciativas juveniles, lo que puede servir para 

incentivar a los jóvenes a realizar actividades en pro de su buen futuro y  por ende de la sociedad, 

“el fortalecimiento de las iniciativas juveniles, tambien se menciona la estrategia de formación 

para la gestión de la organización y la participación juvenil, a travez de redes y propuestas de 

articulación local y regional”. (juventud, comunicación y cultura Reflexiones sobre la 

comunicación alternativa. p. 5). 

 

 

 Se ve la importancia de tener claras las culturas juveniles, sus ideologias y sus 

caracteristicas fisicas para de este modo poder encontrar similitudes entre lo que son y lo que El 

Espacio publica, sin embargo uno de los problemas principales es la falta de información 

respecto a temas como estos , pues a diario escuchamos hablar sobre las tendecias juveniles y 

sub grupos que se dan a conocer en el ámbito de ciudades y del Colombia demostrando no solo 

defectos sino que tambien cualidades, retomando una de las falencias principales en cuanto a este 

tipo de información es la falta de investigaciones que se dediquen plenamente a las culturas 

juveniles, a partir de este item se hace notoria la importancia que se ve socialmente de estas 

culturas y de sus actos representativos socialmente sino de la carencia de informacion con 

respecto a estos temas en el país. 

 

 

 En el momento en que se empieza a reconocer que hay culturas juveniles que se 

promulgan desde la universidad y sus jovenes que representan la cultura de una generación 
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marcada por tendencias y reconocimiento social, encontramos que existen definiciones de lo que 

las culturas son de donde vienen, y demás, pero que tanto saben los jovenes de las culturas en las 

cuales se inmiscuyen por encajar socialmente, desligandose de sus padres y familiares, quienes 

tambien marcan tendencias en los jovenes usando como metodo su autoridad paternal y enseñan 

a sus hijos sobre cultura ciudadana que si el joven no quiere adoptarla como propia y prefiere ser 

un vandalo como socialmente se conoce y lo que es mas grave, los adultos no conocen la 

improtancia de pertenecr a un grupo social, y también se desconoce que es lo que se realiza 

dentro de los mismos, lo cual genera no solo desinformación sino confusion paternal, miedo y 

repudio hacia lo que los jóvenes realizan en sus actividades de ocio, adicionandole que se ha 

permitido que en las instituciones los jóvenes mantengan la libre expresión y personalidad, 

inmiscuyendo estas actividades extracurriculares con actividades curriculares. 

 

 

 Entendiendo que las culturas juveniles son solo representan de forma negativa a la 

sociedad, muchos reniegan cuando ven paredes rayadas o los típicos conciertos que se llevan a 

cabo donde la mayoría se expresan en cuanto a la música como ruido y la oportunidad de 

consumir sustancias psicoactivas en éste tipo de eventos, donde claro se consumen drogas, 

alcohol y cigarrillos, pero es de aclarar que no en todos de quienes asisten a estas actividades se 

consumen sino por que en verdad disfrutan de la buena música para ellos dependiendo de la 

cultura y grupo social al que pertenezcan. 
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 Las culturas juveniles son parte importante de la sociedad, los jóvenes desarrollan su 

personalidad en estos ambientes desde hace mucho tiempo atrás, en la actualidad se conoce a 

éstas culturas como la oportunidad de cometer actos vnadalicos y vestir para los adultos mal, 

pero hasta que punto se debe permitir esta libertad para los jóvenes, teniendo en cuenta además 

que factores sociales de diferentes épocas muestran como se hace una conjunción entre culturas y 

condiciones socio- economicas, ejemplo en las clases bajas del país podemos encontrar raperos, 

en los sectores donde se hacen robos es en los barrios donde viven clases bajas, entonces 

relacionandolo asi en los lugares donde se sufre de gran inseguridad, los jóvenes no solo deben 

convivir sino aprender a sobrevivir con las dificultades sociales a las cuales se enfrentan por 

vivir en lugares alejados de la sociedad, entonces empezamos a hablar sobre estigmas que no 

solo depende la actitud de jóvenes sino que también de los sectores donde viven. 

 

 

 Una de las complicaciones evidentes de pertenecer a una cultura juvenil es los 

enfrentamientos entre las mismas donde no solo se hace exclusión de una a la otra sino que se 

atenta contra la integridad física y psicologica de los jóvenes entre ellos mismos por tener 

diferentes ideologías o por vestirse también de forma diferente, sumándole esta dificultad a el 

desarrollo de una imagen constructiva del joven, se puede ver como las culturas juvenile son 

importantes para como se ve el joven ante los ojos externos a sus grupos y ante los adultos a 

quienes no sólo se les olvida que fueron jóvenes con ancias de encajar sino que recuerdan lo que 

en juventud han analizado y recuerdan como malo que alguna vez hicieron. 
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 Hablando específicamente de los raperos aquellos quienes “rayan” las paredes con sus 

reconocidos graffitties , distinguidos socialmente como quienes llevan la ropa hancha y por su 

música que critica la sociedad y le canta a la pobreza, se ven severamente estigmatizados por 

algunos jóvenes que roban matan y accionan de forma delincuencial y violenta, lo que no 

significa que todas y todos los jóvenes sean asi y actuen de la misma forma, sino que existe en 

este caso tambien una tendencia social que dirige el pensamiento de adultos a pensar en que la 

juventud esta empeorando gracias  a las culturas y creencias actuales, pero no se entiende ni se 

revisa el hecho de que los jóvenes de la actualidad son el fruto de años de historia colombiana 

que se convinan para adoptar culturas que vienen de otros paises del mundo por medio de la 

televisión, internet y diferentes medios por los cuales se adquieren conocimeinto acerca de lo que 

en otros paises se vive y que tan identificado se prodría llegar a estar. 

 

 

 Sin embargo muchas de ellas tienen características propias de un joven que busca el 

cambio para bien en el mundo y en la sociedad en la que viven, apoyando el medio ambiente, y 

desaprobando características fascistas y racistas de la sociedad en que vivimos, que ha 

evolucionado, pero no a un nivel mayor mente abierta generalmente, muchos se prestan para el 

respeto, mientras que otros prefieren ser racistas y homofóbicos, a medida de que ha pasado el 

tiempo se ha venido tomando una consciencia de la importancia del cambio desde los niños, lo 

importante es que el joven cambie, pues este va a ser el padre del futuro y va  a ser quien cambie 

a los niños del futuro, así como la historia de nuestro pasado nos ha formado como civilización y 

sociedad el presente que marca historia puede cambiar el futuro, no cometer los mismos errores y 

no tachar modelos de juventud simplemente por el hecho de ser jóvenes. 
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 Otro punto importante en cuanto a el estudio de culturas juveniles se lleva a cabo en 

cuanto a los estudios sociales con características sectoriales con características económicas y 

etnográficas las cuales arrojan resultados que definen más al joven por sus costumbres familiares 

y sociales dentro de un grupo definido y no sobre  costumbres adoptadas exteriores a lo 

acostumbrado en su grupo, lo cual brinda la posibilidad de buscar una identidad propia fuera del 

ámbito familiar lo cual se visibilizara a lo largo de la investigación. 

 

 

 Las culturas juveniles van cambiando con el tiempo, unas desaparecen y otras marcan 

historia ejemplo los “hippies” quienes dejaron símbolos sobre la paz y el amor adicionándole 

también aquellos estigmas ejemplo las drogas, sin embargo, esta cultura ha dejado claro que la 

juventud es capaz no solo de tomar decisiones sino que también la capacidad de dejar huella en 

la sociedad, y la posibilidad de mejorar estas culturas representativas tomando lo mejor y 

adoptándolo como estilo de vida. 

 

 

 Rossana Reguillo (2000) afirma: “La incapacidad del sistema educativo del Estado para 

ofrecer y garantizar educación para lodos, el crecimiento del desempleo y de la sobrevivencia a 

través de la economía informal, indican que el marco que sirvió como delimitación. Para el 

mundo juvenil, a través de la pertenencia a las instituciones educativas y a la incorporación tardía 

a la población económicamente activa, está en crisis.” (p.2) 
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El estudio de los modelos de juventud se ve marcado por estas tendencias ya que de las 

mismas se extraen actitudes y estigmas bien sea por su forma de vestir o por la música que 

escuchan, es muy común escuchar a los adultos hablar sobre el heavy metal, refiriéndose a él 

como la música del diablo o a el hip hop como la música de los “ñeros” y gamines lo que 

demuestra que los jóvenes se ven estigmatizados por el estilo que decidieron seguir, entonces 

además de versen vulnerados por las otras culturas juveniles, también en la sociedad son 

degradados, claro está no por su grupo con los que se identifican y manejan la misma corriente 

social y su forma de ver el mundo. 

 

 

 Inmiscuyéndonos en el lado de lo positivo de las culturas juveniles se hace evidente que 

los jóvenes necesitad estar en un grupo social y que el hecho de que estén relacionados con uno 

de  ellos,  permite  descifrar  casi  que  a  ciegas  su  forma  de  percibir  las  cosas  y  también  la  

apropiación de una ideología que marca su vida a futuro dependiendo de qué tan inmiscuidos se 

vean en las mismas, también gracias  a las nuevas tecnologías se hace más fácil evidenciar los 

pensamientos de los mismos individuos  pertenecientes a una de estas culturas. 

 

 

 Una parte negativa de las culturas viene a darse cuenta en cuanto al mal paso de la 

información que se ve entre los jóvenes y sus padres y familiares, se pierde la comunicación 

gracias a que no hay un entendimiento claro de lo que cada quien hace en su grupo, además de la 

necesidad de que se estudie y se divulgue las ideologías de los jóvenes así se tendría más claro 

que tan violento puede llegar a ser joven que pertenece a por ejemplo la casi extinta cultura de 



75 
 

los  “emos” o a los “skinhead”, sin embargo se ve una sesgada opinión acerca de la juventud 

incluso se puede incluir en estos casos cuando los padres de familia prohíben a sus hijos andar 

con determinada persona ya que su apariencia física lo define como un “marihuanero”, y no solo 

su apariencia sino lo que se dice en el barrio acerca de él, con quien lo han visto, haciendo quien 

sabe qué clase de cosas, y para nadie es un secreto que cuando a un joven se le prohíbe ver a 

alguien o hacer algo es cuando más quiere hacerlo, esto a que nos lleva a pensar en que los 

padres no le dicen a sus hijos claramente que es lo que sus decisiones pueden llegar  a hacer en 

sus vidas, sino que gracias a esa ignorancia en cuanto a esos temas ni siquiera los mismos padres 

conocen los problemas de pertenecer a un grupo porque en realidad no saben que es lo que 

hacen, sino que simplemente cumplen con una misión prejuiciosa muchas veces no acertada de 

los peligros que corren sus hijos. 

 

 

 Uno de los problemas principales a los que se ven enfrentados los jóvenes tiene relación 

con lo que mencionábamos anteriormente no solo aplica la ignorancia que tienen sus padres sino 

que la juventud en búsqueda de una aceptación social se inmiscuyen en  grupos de los cuales 

desconocen sus costumbres y pretenden quedarse allí gracias a que no conocen más y necesitan 

encajar, el hombre es un ente social por naturaleza así muchos llegan al cigarrillo, al alcohol y 

las drogas intentando estar al nivel de sus compañeros.  

 

 

 Otro de los temas claves en las culturas juveniles son las clases sociales que 

evidentemente no solo gracias  a sus grupos se estigmatizan sino a las costumbres del mismo 
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sector social marcan a un joven, se encuentran dos problemáticas allí la primera que un joven 

que nace en el sur por ejemplo ya lleva un estigma de pobreza y que cuando se unen a una 

cultura no es simplemente así sino que se cambia este término por pandilla, término que también 

marca a un joven, con esto no queremos decir que toda la juventud sea de este modo sino que se 

ven marcados así, y la sociedad asume que son como lo describe todo el mundo. 

 

 

 En las áreas de mejor estrato económico encontramos el problema de las drogas pero de 

mejor clase a mayor precio, se podría llamar cultura de las drogas, también estigmatizadas por 

sectores sociales. 

 

 

 Ahora existe un enfrentamiento social entre estos sectores sociales donde los jóvenes son 

notan que el problema raíz va más allá de quién consume que, y  no se busca una reivindicación 

inicialmente de jóvenes con jóvenes sino una reivindicación social que no solo haga evidente las 

tendencias en cuanto a propuestas positivas sino que también haya presencia de una 

manifestación de contras que advierta que las culturas son serias y que quien decida entrar en una 

de ellas debe comprender que más que pasar el rato es un estilo de vida. 

 

 

 Rossana Reguillo (2000) nos dice que ” la pregunta por los modos en que los y las 

jóvenes viven, experimentan e interpretan un mundo lesionado por múltiples conflictos y 
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enfrentado a la paradoja de una globalización que parece acentuar fuertemente los valores 

locales, se hace urgente.” (p.6). 

 

 

 Quizás una de las razones por las que los jóvenes no se ven afectados por esa violencia de 

la cual son víctimas entre ellos es gracias a que se acostumbran a la violencia a andar con navajas 

y cuchillos por defenderse y defender a su grupo, si bien es cierto que el joven experimenta este 

tipo de violencia en la calle, también es cierto que en los hogares de hoy en día se vive violencia 

intrafamiliar, el joven es criado en un ambiente de violencia física y psicológica, con ayuda de la 

televisión y de su familia se llega a una asimilación de la violencia, al final el joven es quien 

elige si quiere aplicar eso que aprendió en su niñez cuando este joven y cuando sea un adulto, si 

los adultos de hoy en día son violentos vale la pena preguntarnos si la el modelo de juventud se 

fue degradando desde hace un tiempo, pues Colombia siempre ha sido un país de conflictos, de 

guerras civiles, nos enseñaran simplemente a defendernos de miles de pirañas que están al 

acecho de nuestro momento débil, competitividad por ser superior, desde la época de las 

cavernas ha sido así entonces quizás las culturas juveniles ayuden a la violencia pero nuestra 

historia y nuestra casa también hace parte de nuestra forma de ver el mundo y de que tan lejos 

estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que deseamos. 

 

 

 Uno de los problemas por los cuales las culturas juveniles se extinguen tan fácilmente es 

que la publicidad se acerca a lo que la juventud quiere y empieza a crear un ejemplo ropa que 
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este al acceso de todos, lo que permite no solo que se evite la diferenciación de las culturas sino 

que la generalización se evidencia en cuanto al miedo a lo que hacen los jóvenes. 

 

 

 Rossana Reguillo (2000) nos dice “Analizar, desde una perspectiva sociocultural, el 

ámbito de las prácticas juveniles, hace visibles las relaciones entre estructuras y sujetos, entre 

control y formas de participación, entre el momento objetivo de la cultura y el momento 

subjetivo. Intentar comprender los modos en que cristalizan las representaciones, valores, 

normas, estilos, que animan a los colectivos juveniles, es una apuesta que busca romper con 

cienos "esteticismos" y al mismo tiempo con esa mirada "epidemiológica" que ha pesado en las 

narrativas construidas alrededor y sobre los jóvenes.”  (p. 1, 2). 

 

 

 De lo anterior se hace evidente estudiar el momento  social en el cual las culturas 

juveniles surgen socialmente, y también se nota la necesidad de estudiar a fondo actos de los 

jóvenes para así poder lograr quitar estigmas que se mantienen en la actualidad acerca de las 

culturas y de los sujetos que participan en ellas. 

 

 

 Rossana Reguillo (2000) afirma: “Puede decirse entonces que son tres procesos los que 

"vuelven visibles" a los jóvenes en la última mitad del siglo XX: la reorganización económica 

por la vía del aceleramiento industrial, científico y técnico, que implicó ajustes en la 
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organización productiva de la sociedad; la oferta y el consumo cultural, y el discurso jurídico.” 

(p.7). 

 

 

 De aquí surge la pregunta de qué tan obligado se ve un joven a no actuar de forma 

vandálica dícese de robar entre otras, si la misma normatividad es más frágil con la juventud. 

 

 

 Se habla también de que las culturas juveniles y los jóvenes tienen diferentes formas y 

son distintas las unas a las otras surgen entonces problemas tales como el nivel de respeto y 

aceptación existente o si es que existe entre las diferentes culturas juveniles y entre los diferentes 

clases sociales. 

 

 

 Rossana Reguillo (2000) define a los tipos de actores juveniles: “los que han sido 

pensados como ‘incorporados’, cuyas practicas han sido analizadas a través o desde su 

pertenencia al ámbito escolar, laboral o religioso; o bien, desde el consumo cultural; Los 

‘alternativos’ o ‘disidentes’, cuyas prácticas culturales han producido abundantes páginas y que 

han sido analizados desde su no-incorporación a los esquemas de la cultura dominante.”  (p.10). 

 

 

 Entonces hablamos de jóvenes que deciden seguir el camino de la cultura propia al lugar 

de donde pertenecen y acciones sociales que son inculcadas desde niños y aquellos que no se 
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sienten identificados con estos esquemas y deciden practicar sus propias ideologías uniéndose así 

a diferentes grupos con los cuales se sienten identificados o porque simplemente necesitan 

sentirse de este modo. 

 

 

 Si bien es cierto que el joven necesita pertenecer a algo como todos los seres humanos, de 

igual forma estos grupos necesitan mantener su nivel de integrantes, entonces cabe la posibilidad 

de que los lideres aclarando que entre sus grupos también hay un status quo, necesiten obtener 

miembros que los apoyen en sus ideas, hasta en la política podemos notar este padrón de 

conducta en las comunidades, entonces por qué no en las culturas juveniles. 

 

 

 Hablando específicamente sobre el sexo en las culturas juveniles se hace evidente que los 

jóvenes cada vez más sexualmente activos, adoptan el sexo como parte de sus vidas a edades 

impropias posiblemente por influencias de sus amistades, o porque simplemente ven que los 

demás lo hacen, lo cual se convierte en un patrón se influencia superior a lo que se les fue 

inculcado en sus casas. 

 

 

 Haciendo énfasis en el tema de “status quo” se puede decir que las culturas juveniles no 

solo tienen uno interno, sino que en realidad es una lucha entre las culturas para saber quién tiene 

el poder de manipulación de masas, lo que terminaría significando mayor poderío en cuanto a 

nivel social, gracias a que metiéndonos un poco con el tema de la moda que vendría siendo en 
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este caso uniéndose al grupo más popular en la comunidad determinada, un ejemplo de esto es en 

el colegio existen diferentes grupos que están marcados por las tendencias escolares los que 

conocemos como “nerds” y quienes se dedican a la fiesta, en caso de escoger uno de estos dos, 

priman tres preferencias la primera ¿en qué ámbito quiero sobresalir en el social o en el 

educativo?, el otro ¿qué es más fácil para mí? Y ¿a dónde quiero llegar con todo esto?, en el 

primero de los casos sería interesante que se realizara una mezcla que permitiera la integración 

de ambos aspectos pero gracias al status quo no se permite, por otro lado los “nerds” son 

excluidos socialmente, quizás en los últimos años de educación en el área de bachillerato más de 

un estudiante decida estudiar intensamente para lograr acceso a la educación gratuita tan difícil 

de conseguir otros deciden seguir sus vidas sin educación y algunas veces la deserción escolar se 

ve como una pequeña salida que termina siendo contraproducente, y la juventud en este 

momento se encuentra en un estado de pereza siempre intentando irse por el camino más fácil 

para el individuo joven. 

 

 

 Estudios sobre jóvenes mujeres jóvenes no existen muchos, pues la mujer desde hace un 

largo tiempo se ha visto únicamente con un objeto de reproducción por así decirlo, sin embargo 

ha dejado de ser un objeto de esta clase para llegar a ser un objeto sexual actualmente. 

 

 

 Para pensar en que podrían decir los adultos sobre las culturas juveniles es necesario dar 

un vistazo a la historia del adulto, sus tradiciones, vivencias y experiencias que permiten que el 

joven de la actualidad también se vea juzgado bajo estos preceptos no solo de juventud actual 
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sino de por así decirlo traumas que los adultos traen de su niñez y que tan seguros están los 

mismos de entender que los jóvenes puede que cometan los mismos errores, y si la juventud de 

antes no era vista de esta forma cual fue el cambio social que se tuvo desde los padres de los 

jóvenes actuales y los jóvenes, ya que todo cambio necesita de un proceso, proceso que no puede 

ser reciente para un cambio tan grande. 

 

 

 José Fernando Amaya (2002) nos dice “Las representaciones que hace la modernidad de 

la juventud hablan en realidad de un cierto mundo adulto que plasma allí sus ideales, pero 

también sus temores y contradicciones.” (p.8)  

 

 

 En conclusión la juventud tiene responsabilidad sobre lo que suele hacer y como lo ven 

socialmente, pero los adultos también se hacen ideas de la juventud gracias a sus experiencias 

vividas en su época de jóvenes y no solo se hace una crítica sobre los jóvenes de tal modo que se 

hacen ver como entes destructores, sino que también se permiten colocar sus esperanzas en ellos 

porque no solo se manejan sus miedos sino también frustraciones de lo que en juventud no 

pudieron hacer. 
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6. ANÁLISIS FUENTES  

 

1. Se realizó visita directa al diario El Espacio, donde fuimos remitidos a las bibliotecas y 

hemerotecas. 

 

2. En la biblioteca Luis Ángel Arango se llevó a cabo la recolección de información, los 

periódicos se encontraron en rollos de microfilm 

 
3. Se realizó scanner e impresión para luego ser anillados por años  

 

4. Una Vez anillada la documentación  se comenzó a realizar la clasificación por categorías 

(violencia juvenil, joven y educación, juventud y deporte, dimensiones de la sexualidad, 

cultura y vida cotidiana, joven y política) 

 
5. Posteriormente se realizó una base de datos en la cual fue consignada los fragmentos de 

textos divididos en las categorías 

 

6. A continuación se realizaron las gráficas a partir de un conteo clasificando los años, las 

categorías y subcategorías (joven víctima, delincuencia juvenil y crímenes pasionales, 

joven como estudiante,  universidades e instituciones, jóvenes como padres, 

homosexualidad juvenil, prostitución,  culturas juveniles, talentos juveniles, joven y el 

suicidio, joven alcohol y drogas, joven como empresario, juventud y democracia, joven y 

protestas) 
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Este capítulo describe el análisis documental que se realizó del periódico El Espacio, en este 

encontramos 6 categorías que describen al joven  en diferentes ámbitos, estas son: Violencia 

juvenil, joven y educación, juventud y deporte, dimensiones de la sexualidad, cultura y vida 

cotidiana y joven y política. 
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Categorías análisis documental (periódico El Espacio)  

 

 El gráfico anterior nos muestra el total de notas que arrojó  el conteo en cada categoría, lo anterior 

nos permite observar que la categoría con mayor número de publicaciones es violencia juvenil con 174 

notas que mínimo duplica las otras categorías, de aquí deducimos que la violencia juvenil fue uno de los 

puntos en donde los jóvenes se encontraban implicados como agentes generadores y afectados por la 

violencia; a continuación se muestra el análisis documental realizado a cada categoría ya mencionada. 
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6.1 VIOLENCIA JUVENIL 

 

 

 En este capítulo encontraremos el análisis que se realizó en el periódico El Espacio desde 

el año 1965 hasta el 2006, en donde se analizó la transformación que han tenido los jóvenes en 

los comportamientos violentos. 

 

 

 La violencia es un fenómeno universal ligado a la vida social. Existen varias 

circunstancias por las cuales los jóvenes se ven atrapados en actos violentos: por un lado 

encontramos los factores sociales, donde encontramos carencia del medio familiar y escolar, mal 

uso del tiempo libre, agresividad desarrollada por los medios de comunicación. Por factores 

económicos: nivel de vida insuficiente; desempleo, falta de cualificación profesional. Además 

por los factores políticos, falta de sentido cívico, crisis, es importante indicar que a estos 

comportamiento podemos incluir los factores individuales la forma de ver la vida, la sociedad y 

la violencia. 

 

 

Rodríguez & Irizarry (2009) de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras, afirman que: 

La violencia es un mal social que se produce cuando hay una acumulación de tensión que 

provoca la expresión de coraje. Puede tener una base instintiva o puede ser conducta 

aprendida. Denota unas carencias o faltas (a la persona le está faltando algo, ya sea 

destrezas para el diálogo, auto control, estima bajo, etc.) y un actuar de manera 
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descontrolada. La expresión de coraje lleva directamente a las acciones perjudiciales, que 

generalmente están dirigidas contra la persona, y en otras ocasiones contra el ambiente. 

Las acciones dirigidas contra las personas, tales como falta de respeto, insultos, golpes y 

asesinatos, entre otras, invaden el espacio personal y  causan daño físico y daño 

psicológico. (p. 13). 

 

 

 Es por esta razón que los jóvenes violentos que tienden a cometer una variedad de delitos; 

a menudo presentan otros problemas, tales como el ausentismo escolar, el abandono de los 

estudios y el abuso de sustancias psicotrópicas, y suelen ser mentirosos compulsivos y 

conductores imprudentes y estar afectados por tasas altas de enfermedades de transmisión sexual. 

Sin embargo, no todos los jóvenes violentos tienen problemas significativos además de su 

violencia ni todos los jóvenes con problemas son necesariamente violentos. 

 

 

 Hay conexiones cercanas entre la violencia juvenil y otras formas de violencia. Por 

ejemplo, presenciar actos violentos en el hogar o sufrir abuso físico o sexual puede condicionar a 

los niños o jóvenes de tal modo que consideren la violencia como un medio aceptable para 

resolver los problemas. La exposición prolongada a conflictos armados también puede contribuir 

a crear una cultura general del terror, que aumenta la incidencia de la violencia juvenil.  
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 Según el periódico El Espacio los homicidios y las agresiones  se vieron muy marcadas 

en este primer capítulo, con 96 artículos se da comienzo a estas primeras letras que fueron 

clasificadas en tres subcategorías: crímenes pasionales, joven víctima y delincuencia juvenil. 

 

 

 Una de las formas de violencia es la de dirigir acciones contra otras personas, las cuales 

evidenciamos en las tres subcategorías a analizar; los asesinatos, crímenes, secuestros, 

violaciones, robos, riñas, que tomaron protagonismo en la juventud  gracias a un enseñanza 

social inadecuada de la cual hablan Elías, Mojica, Pardo, Scappini, (1988) quienes en su texto 

Delincuencia juvenil y juicio social, afirman: “ la delincuencia está estrechamente relacionada al 

proceso de aprendizaje o situaciones capaces de desencadenarnos” (p.219). 

 

 

 Los jóvenes deben diferenciar en la sociedad lo que deben aprender, ya que la violencia 

es un factor social que influye diariamente, objeto de imitación por  la juventud, sin tener claro el 

efecto que hechos violentos pueden tener en el otro y en el ambiente. 

 

 

 Un ejemplo claro de agresiones contra el otro por efectos instintivos son los crímenes 

pasionales, donde daños físicos y psicológicos inicialmente mencionados, no son ajenos a esta 

categoría violencia juvenil. 
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 Los crímenes pasionales: son producidos en ocasiones por inseguridad, desconfianza, 

venganza y  celos; en El Espacio, pudimos observar, que no solo las mujeres fueron 

protagonistas de estos hechos, sino que los hombres también formaron parte del desarrollo de 

estas historias que marcaron no solo la vida de sus protagonistas, también de su familia y 

personas que rodeaban su círculo social, además se presenta en varios informes, crímenes 

pasionales entre hermanos, primos, y hacia mujeres embarazadas  que fueron vulneradas por su 

pareja. 

 

 

 En esta sub-categoría también se hace presente lo mencionado anteriormente del joven 

víctima y victimario, puesto que parejas jóvenes, con una edad aproximadamente igual, son 

quienes protagonizan estas historias, sin embargo también nace un fenómeno donde las jóvenes 

generalmente se involucraban con jóvenes de mayor edad. 

 

 

 Posteriormente encontramos la delincuencia juvenil, en principio, podemos observar  que 

este tipo de violencia donde el joven es victimario, se ve una evolución que se desarrolla, desde 

el joven como único protagonista, ente propio de creación de violencia, hasta la conformación de 

pandillas, donde se hace violencia conjunta, con jóvenes de la misma edad aproximadamente, y 

en algunos casos se evidencia que los mismos a pesar de tomar decisiones, con o sin capacidad 

de hacerlo, algunas veces, son influenciados por jóvenes de mayor edad,  que toman la 

delincuencia juvenil como  forma de vida. 
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 En algunas publicaciones extraemos que los jóvenes delincuentes y causantes de daños a 

los ciudadanos, se convierten en víctimas de sus propios inventos, haciéndose daños, y en 

algunos casos causándose la muerte.  

 

 

 Junto a los casos de crímenes pasionales y delincuencia juvenil, se evidenció el  Joven 

como víctima, sub categoría que reportó un mayor número de casos como: violaciones a mujeres, 

asesinatos, secuestros, que colocan en evidencia, la exclusión del joven que participa en la 

construcción de sociedad donde se ve atacada su integridad moral y física. 

 

 

 Notamos que una violación a una mujer anteriormente era vista de forma más 

trascendental en la vida de la misma y esto hacía que la tendencia a tomar la justicia por sus 

manos fuera la opción primera para los padres de familia;  la presencia de artículos que hablan de 

joven víctima, es superior a joven delincuente y crímenes pasionales,  a pesar de la ley de 

juventud del año 1997, los índices de jóvenes víctimas, no han bajado a pesar de la creación de 

entidades encargadas de velar por que la juventud tenga un aprendizaje adecuado en la sociedad. 

 

 

 A continuación analizaremos la manera en que la violencia juvenil fue tocada por el 

diario El Espacio en que dividimos nuestro proyecto. 
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6.1.1 Joven Víctima 

 

 

 Haciendo una revisión de todos los años encontramos que en esta sub-categoría la 

cantidad publicada fue de 119 artículos referentes al tema. Se realizó un análisis y se evidenció 

que el joven se ve afectado en muchos casos cotidianos que generan preocupación  en la 

sociedad. 

 

 

A continuación analizaremos los diferentes temas que se presentaron en esta sub- categoría.  

 

 

 “Muerto agricultor ayer en Topaipí.   Alejandro Bolaños, agricultor  de profesión, en la 

vereda de Suárez de Topaipí. Bolaños, se hallaba acompañado de Belarmino  Guerrero e Isabel 

Bolaños, cuando fue sorprendido por varios desconocidos, quienes agredieron al grupo a cuchillo 

y bala, causando la muerte al joven y graves heridas a sus acompañantes, quienes fueron llevados 

al hospital de la población” (jueves 22 de julio, 1965). Cuando mentes criminales se dice acabar 

y destruir no solo acaban con una persona, según la nota anterior por matar a un joven salen 

heridas otras personas que lo acompañan, y de esta forma se genera un daño físico y psicológico. 

 

 

 “Asesinado un joven para robarle un radio. Un muchacho de aproximadamente 18 

años y de fuerte contextura fue asesinado anoche poco después de salir de cine en un teatro al 
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norte de la ciudad” (Lunes 24 de Mayo 1971). Por cosas insignificantes se acaba una vida y se 

destruye toda una familia, pero vemos un caso más catastrófico, se supone que uno puede confiar 

en los amigos…esto solo se queda algunas veces en palabras porque en la realidad todo es 

diferente. Veamos: “Joven, muerto a cuchillo Un amigo lo agredió… resultó muerto en un 

expendio de cervezas un menor, natural de Bogotá, que recibió cuatro profundas cuchilladas, de 

manos de un amigo con quien momentos antes estaba jugando al autóctono deporte del 

"turmequé" … “(Miércoles 13 de Octubre1971), que triste que un joven muera por manos de un 

personaje a quien ha confiado su amistad, vemos como el trago también cumple con su función y 

destruye la vida de una persona. 

 

 

 “De 27 puñaladas asesinado comerciante. De veintisiete cuchilladas un joven 

comerciante fue vilmente asesinado en presencia de su hermana, por siete delincuentes para 

arrebatarle la maleta donde llevaba siete calculadoras, un reloj de pulso y cinco manteles. Los 

hechos ocurrieron en la carrera décima  con calle primera, donde Hernando Torres Roa, de veinte 

años de edad, esperaba junto  con su hermana  Luz Myriam, un taxi que los llevara a su 

residencia” (Martes 5 de Agosto de 1980). 

 

 

 “Sicarios asesinan a estudiante. A Luis Francis Bautista Cuellar lo mataron por una 

venganza, Era estudiante de tercer año de bachillerato en el instituto cooperativo del sur. El 

muchacho, de solo años, antes estuvo bailando con unas "sardinas" del barrio en la discoteca 

pins” (23 de Enero de 1990) 
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                   "Sardino"  destrozado a  puñaladas. Javier Gaitán Gaitán, un joven de apenas  

21 años de edad nunca imagino que fuera a morir tan terriblemente, tres  tipos le  quitaron la vida 

de forma despiadada, trabajaba en un empacadora  de corabastos; tenía tres hermanos” (22 de 

Junio de 1990)  

 

 

 “Despiadada Muerte” Torturado y asesinado un joven…  Martirio El cuerpo sin vida 

de un joven, fue encontrado por las autoridades de policía en inmediaciones de la carrera 30 con 

avenida 19. De acuerdo con las primeras informaciones del caso judicial, el muchacho recibió 

varios disparos en la cabeza”. (Lunes 28 de abril 1997). 

 

 

 La violencia acaba con las ilusiones, con las ganas de salir adelante, trae consigo el dolor, 

la angustia y la tristeza, como se evidencio en las notas anteriores, la violencia cada vez es más 

influyente en nuestra sociedad, vemos como los jóvenes están siendo el blanco de muchas 

personas insensatas que están acabando con el futuro del país, y no solo eso cuando le hace daño 

a  la juventud se ven involucrados sus familiares. 

 

 

 “Por equivocación Asesinan a madre y su bebé Bello. Una inocente criatura de tan solo 

17 años de edad quien se encontraba con 7 meses de embarazo, fue asesinada en esta población 

antioqueña por equivocación”. (Viernes 23 de mayo 1997). Que doloroso es saber que por 

ignorancia de algunas personas una criatura tenga que pagar y no solo ella si no una vida que 
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venía en camino, que cruel que vivamos en un mundo donde estemos matando gente así porque 

sí y de esta manera estemos creando más modelos de violencia. 

  

  

 “¡La Bestia cargó con seis inocentes víctimas!  Primero los apuñalaron y luego los 

degollaron Barrancabermeja. Horrorizados se encuentran los habitantes del barrio Torcoroma, 

de Barrancabermeja, tras la matanza de seis miembros de una misma familia, ocurrida en el 

interior de una vivienda del sector. Algunos vecinos atribuyen el hecho sangriento a un rito 

satánico, porque se presentó durante el supuesto "día de la bestia" y por el número de víctimas. 

Las víctimas de la espeluznante matanza fueron identificadas como Nayibe Vergara Palencia, de 

54 años; sus hermanos, Óscar y Reynaldo de  62 y 50 años; y sus hijos Pablo, Jennifer y Pedro 

Ardila, de 17, 20 y 24 años”. (Miércoles 7 de junio, 2006)  

 

 

 En las notas anteriores evidenciamos que el joven es el blanco primordial de asesinatos 

por circunstancias brutales tales como venganzas, robos, descuidos, que causan trágicos 

resultados dejando como consecuencia daños psicológicos en los familiares y personas que 

conforman su vínculo social, además de asesinatos los jóvenes se vieron involucrados en otros 

casos donde no se pierde la vida pero si se pierda la dignidad, se genera trauma y dolor. Esto lo 

evidenciamos en las siguientes notas: 
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 “Joven deportista muere arrollado por volquete. Carlos Arturo Gómez, joven ciclista 

que con nueve compañeros más se hallaba entrenando   a las 4 y 30 de la mañana en la autopista 

del norte, pereció al ser aplastado por un volquete. Gómez Y sus compañeros habían salido de la 

ciudad en un entrenamiento de rutina, y al llegar a la calle 122, el grupo sorteó sin dificultades el 

obstáculo lo que representa un montón  de piedras cascotes arrojados descuidadamente al lado de 

la vía”.  (Jueves 22 de julio, 1965) 

 

 

 “Sin identificar la joven hallada cerca a Mosquera.  Después de una intensa búsqueda 

en los archivos de DAS, no se pudo lograr la identificación de la joven hallada en las cercanías 

de Mosquera, quien al parecer fue víctima de un atropello. Según informo el jefe de la rama 

técnica de la institución, la esperanza de lograr identificar a la víctima por sus impresiones 

dactilares, queda a cargo de los dactiloscopistas  de la registraduría por cuanto la joven  parece 

tener cerca de 23 años”. (Lunes 09 de octubre de 1965) 

 

 

 Por imprudencias de la gente se paga y se acaba con la vida, aquí vemos otra forma de 

violencia, no solo las armas blancas, los maltratos, si no las imprudencias generan violencia y 

dolor en los seres que no tienen la culpa y se van de este mundo de una manera cruel. 

 

 

 “Guerrilleros secuestran a un hacendado en Huila”  Guerrilleros de las llamas 

"Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia"  secuestraron a un joven hacendado en el 
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Departamento del Huila, Según informaron hoy las autoridades secretas” (Jueves 11 de febrero 

1.997) 

 

 

 “Pandilla juvenil secuestró a estudiante universitaria” Una pandilla juvenil 

perteneciente a un barrio del norte de la ciudad, secuestró a  dos jovencitas estudiantes de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano… fueron abordadas por tres hombres jóvenes quienes 

amenazándolas con cuchillo las obligaron a subir al automotor” (Jueves 22 de abril, 1.971)  

 

 

 “En accidente perecen dos estudiantes. Dos estudiantes murieron y otros dos resultaron 

heridos durante un accidente de tránsito registrado hoy en la vereda el Charquito, en 

comprensión del municipio de Dosquebradas.  Las víctimas son Ricardo Vélez Sánchez, de 14 

años y Gildardo Antonio de 13 años los cuales iban en un bus escalera”. (Martes 8 de julio, 

1980) 

 

 

 “Atacado y violado un joven en Cúcuta. Un joven de 21 años, luego de ser atacado por 

un celador y su compinche, fue violado por los mismos en las oficinas de Telecom, de la avenida 

quinta de esta ciudad” (Martes 25 de noviembre, 1980).  
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 “Estudiante: Violada y asesinada. Violada, torturada y con un tiro en la cabeza, fue 

encontrada en un potrero del barrio Santa Cecilia, en el occidente de Bogotá, una  "sardina" de 

solo 19 años. La muchachita, al parecer fue interceptada cuando practicaba deporte en la ciclo 

vía. En uno de los brazos tenía un tatuaje con las iniciales "pyj". Este hecho causo alarma en la 

ciudad, ya que se teme que esta sea la irrupción de una banda de violadores que comenzó a 

operar en los barrios del sur. La víctima, al parecer, es una estudiante de un colegio del norte” 

(11 abril, 1990).  

 

 

 El secuestro es otra forma como se presenta la violencia, el maltrato físico y sicológico se 

evidencia en el secuestro abriendo el panorama de la violencia y generando en los jóvenes más 

formas de perturbación hacia las personas y personas de su misma condición. 

 

 

 “Extraña desaparición de jovencitas" ¡Garras de un sicópata. En menos de dos años 

se han perdido entre los 12 y 19 años en el sector de Suba Rincón. Según versiones, un maniático 

sexual engaña mujeres para hacerles cualquier cantidad de porquerías” (Viernes 1de agosto de 

1997). 

 

 

  “El  colmo  del  desempleo”  ¡Fue  a  pedir  trabajo  y  le  dieron  un  tiro!  Se trata de un 

joven barranquillero que fue a solicitar 'camello' y el primer día, de manera accidental, se ganó 

un 'pepazo'…” (Viernes 5 de diciembre, 1997)   
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 “¡Mato a la prima! Le pego un disparo en la sien. Rafael Franco quiso hacerle una 

broma a su prima Nelly Patricia Vega, a la que le apunto con un arma de fuego diciéndole que le 

iba a atraca. Sin querer, el arma se e disparo y una bala  se le incrusto en la cabeza, acabando con 

su vida de manera instantánea”. (10 de julio de 2006) 

 

 

 “¡Le pego dos tiros al papá! Todo porque le decía que se ajuiciara y dejara el vicio. 

Barranquilla. Por un reclamo que su padre le hizo, el hijo de 17 años lo mato proporcionándole 

dos tiros en la cabeza. Los problemas entre ambos eran frecuentes  dijeron sus familiares”. (5 de 

agosto de 2006) 

 

 

 Las violaciones también se hacen evidentes y el comportamiento de los padres a la hora 

de reaccionar en repercusión contra el agresor, quien viola derechos en las jóvenes y un caso de 

joven masculino quien es violado,  en 1980, antes de ésta publicación no se presentaban, 

posteriormente tampoco, aunque no se le daba un tono tan dramático como el que se presentaba 

en caso de violaciones a mujeres donde, la lastima era lo que primaba, y la venganza por parte 

del núcleo familiar también era importante, al parecer esto también afectaba la honra de la 

familia hasta que perdió ese enfoque y se decidió por toma la justicia por las manos, entonces 

aparece el fenómeno de la venganza como forma de recuperar el honor de la víctima. 
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 Se analizan algunos actos de violencia cometidos por jóvenes, desde asesinatos por unos 

zapatos, secuestros por dinero, o muchachos que mataban por un oso de peluche en un serio 

estado de embriaguez,, es aquí donde nos preguntamos en donde estaba la presencia del estado 

en la protección, en la realización de campañas preventivas de alcohol, la atención psicológica o 

justicia, de aquí podemos deducir que, la justicia, a pesar de ser lo que conocemos ahora, en 

alguna época tuvo que haber sido vaga, gracias  al incremento de jóvenes víctimas, cuando los 

jóvenes se veían involucrados en política. Por ejemplo en 1990 observamos un gran incremento 

con 40 casos  y en la década de los  80 apenas 24, como consecuencia del sicariato, las víctimas 

crecieron. 

 

 

 Los accidentes, son una muestra clave de la ignorancia y la falta de educación frente a la 

vida cotidiana, al conocimiento de la calle y a la prevención de accidentes, en  1980 observamos 

como tres jóvenes mueren gracias a un accidente, por la estructura vial de las calles, sin que los 

jóvenes se vieran involucrados en algo delincuencial: 

 

 

 “Mueren en alcantarilla  La absurda muerte de los tres jóvenes, dos de los cuales eran 

conductores, tuvo lugar poco después de las nueve de la noche del sábado, en el sector 

transversal 57 con calle 39 sur. Al pasar por ese sitio, Jorge Carrillo cayó en la alcantarilla que 

estaba destapada y otro joven que lo acompañaba trató rescatarlo sin éxito.” (Lunes 18, 1980). 

 

 



99 
 

  

Gráfica joven víctima desde 1965 hasta 2006 

 

 El joven es víctima de muchos atropellos por personas inescrupulosas que causan daños 

físicos y psicológicos en sus vidas. En la gráfica observamos el comportamiento que se dio desde 

el año 1965 hasta el 2006, en el año 1965 se evidenciaron 3 notas, en el año 1971 16 notas, en la 

década de los 80 salieron 24 notas, en 1990 14 notas, en el año 97 se evidenciaron 40 notas y en 

el 2006 22 notas, para un total de 119 notas, se puede deducir que el joven durante todo este 

tiempo se vio afectado por el maltrato físico y psicológico, y a medida que pasaban los años 

estos detrimentos iban incrementando probable generando indignación en algunos jóvenes y 

familias. 
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6.1.2. Delincuencia Juvenil 

 

 

 Al hablar de delincuencia juvenil, la mayoría de las personas se remiten a un personaje 

delictivo, donde el joven es victimario de actos vandálicos, reconociendo al joven como un 

sucesor de violencia y no una víctima. 

 

 

 Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más 

importantes que la sociedad tiene planteado como un problema, las manifestaciones de la 

conducta que llaman socialmente la atención de forma negativa se pueden observar mejor entre 

los jóvenes que en la población adulta. Además, es importante tener presente que la delincuencia 

juvenil de hoy será la delincuencia adulta de mañana. 

 

 

 Este es un tema que da para hablar en toda la sociedad, ya que gran porcentaje de las 

personas se han visto afectadas por este ítem en donde nuestra investigación arrojó un total de 39 

artículos llevándonos a realizar un análisis de las diversas publicaciones que se realizaron en el 

periódico El Espacio y así poder evidenciar la transformación que se le ha dado a la delincuencia 

juvenil; en el año de 1965, año de la fundación del Diario no evidenciamos ningún artículo en 

relación al tema, con el pasar del tiempo, los jóvenes van adoptando costumbres y hábitos 

delictivos que se pueden presenciar en los siguientes años:  
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 “Quemado murió un joven desvalijador de carros”. Un ladronzuelo de solo 16 años 

de edad pereció esta mañana impresionantemente incinerado cuando al encender un fósforo en el 

interior de un carro del cual robaba, el tanque de gasolina se prendió convirtiendo el automóvil 

en una enorme llamarada con el ladrón en su interior”. (Jueves 28 de enero, 1.997) 

 

 

 Vemos como un joven que  genera daño a otras personas es víctima de su propio invento, 

pero no solo se detectaron casos de robos por un individuo ya que con el paso de los años estos 

jóvenes se ven en la necesidad de conformar grupos  o pandillas para cometer atrocidades 

mayores y no ser víctimas de su propia delincuencia esto lo podemos analizar de la siguiente 

nota: 

 

 

 “En asalto bancario roban $1 millón”.  Seis pistoleros se apoderaron esta noche de un 

millón de pesos, durante asalto a una sucursal del  Banco de Colombia, en pleno centro de esta 

capital. Trascendió que una vez inmovilizados los nueve empleados, los sujetos al parecer 

jóvenes entre los 20 y 25 años, emprendieron la fuga en dos automotores cuyas características no 

han sido establecidas”. (Martes 29 de enero, 1980)  

 

 

 Estos  sucesos  se  han  presentado  en  todos  los  años,  los  jóvenes  aprenden  a  ser  

delincuentes con actos pequeños hasta llegar a conformar actos mayores sin importar dañar los 

sentimientos  de las personas. 
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 La delincuencia también es generadora de asesinatos donde actúan jóvenes en pandillas o 

un solo individuo, hechos que se pueden rescatar en los dos artículos que citamos a continuación:  

 

 

 “Pandilleros matan a dos escolares”. Las terribles pandillas del sur se ensañaron el 

pasado fin de semana con dos estudiantes de  bachillerato, tras a asistir a fiestas de curso, fueron 

muertos los jóvenes Giovanny Martínez  Garzón y Juan Carlos Rojas. Las investigaciones 

revelan que los muchachos fueron eliminados por pandilleros urbanos”. (23 de mayo, 1990) 

 

 

 “Mató a su primo de un… ¡Hachazo! hay consternación en las familias López y Tovar 

lo que paso en el seno de ellas fue algo terrible que  nunca se podrá olvidar. El pasado martes, en 

una de las casas, un primo mato al otro en presencia de algunos allegados. No fue un crimen 

común  y corriente porque las circunstancias que lo rodearon resultaron dramáticas, lo mato de 

un hachazo en el rostro y lo irónico era que se querían intensamente” (4 mayo, 1990)  

 

 

 Con el pasar del tiempo la delincuencia juvenil se fue tornando cada vez más complicada, 

los pensamientos de venganza, ira,  irritación hizo que los jóvenes adoptaran comportamientos 

erróneos  ante las circunstancias que la vida les ofrecía. 
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Gráfica delincuencia juvenil desde 1965 hasta 2006 

 

 Esta gráfica nos muestra una cifra total de 39 notas donde los jóvenes actuaron 

violentamente contra las personas durante la década de los 60 al 2000 más notables en el año 

1971 y 97. Los comportamientos violentos que los jóvenes han tenido frente a la sociedad, los 

niños en los colegios aprenden de las peleas que los jóvenes fomentan, aprenden de sus 

comportamientos, y por esta razón la violencia en vez de disminuir incrementa cada día más, 

porque ellos crecen y actúan de la misma manera, pero ya no con robos, maltratos físicos, si no 

que toma más fuerza y se presentan muertes con armas, acompañado con violaciones y muertes 

fatales.  
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6.1.3 Crímenes pasionales  

 

 

 Los crímenes pasionales se producen desde  la violencia contra la pareja, que sin importar 

clase social se ven las agresiones físicas, como patadas, golpes, el abuso al tener relaciones 

sexuales, encontramos casos en donde algunos personajes cometen asesinatos porque un pariente 

cercano se rehúsa a tener relaciones intimas, criterio que nos pone a pensar que cualquiera está 

expuesto a salir lesionado por un crimen pasional, y también queda en cuerda floja la madurez y 

seriedad que debe tener el joven en el momento de afrontar o comenzar una relación amorosa. En 

el periódico El Espacio los crímenes pasionales no se hacen evidentes en los estratos altos sino 

en los estratos medios y bajos. 

 

Veamos las notas que se evidenciaron en el periódico El Espacio en la investigación: 

 

 

 “Crimen pasional entre dos mujeres”… propino con él varias heridas a la joven de 23 

años, madre de un niño y con defectos al hablar. (Era tartamuda)” (Lunes 26 de julio, 1971)    

 

 

 “Por una muchacha…Ex novio mató al novio”. Si ella conseguía un novio, se lo iba a 

matar   tarde  o  temprano.  Esta  amenaza  al  parecer  la  hizo  un  ex  novio  de  Omayra.  Tras  la  

aclaración de esta versión, están las autoridades para tratar de establecer si fue un ex novio de la 
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joven de 18 años quien cometió el asesinato de Jairo Humberto Triana, de  23 años.” (10 febrero, 

1990)    

 

 

 Muchas veces los celos se ven evidenciados en la violencia que se presenta en la 

juventud, la transformación cada vez es mayor, ya no se conforman con pelear, o con hacerle un 

reclamo a su novia o al novio de su ex novia, las cosas han cambiado y ahora la manera es matar 

y acabar con la vida de otros jóvenes que ni la culpa tienen.  

 

 

 “Quemó a la familia por 'amor'… Esta persona ha dicho que la persona culpable de 

este hecho es el joven que visitaba a la menor, cuya identidad ha sido revelada por el anciano… 

Freddy Erruzil, quien tiene cerca de 20 años y estaba pretendiendo a la joven de 14 años desde 

hace un buen tiempo”. (Sábado 1 de abril, 1997) 

 

 

 Hasta donde llegan los jóvenes, ¡acabar con toda una familia por amor!, la mente es tan 

fuerte que cuando se deja actuar hace que el individuo cometa actos fatales de los cuales se 

puede llegar arrepentir, y que cuando lo haga será demasiado tarde. ¿A qué se deberá a que los 

jóvenes actúen de esta manera?, puede ser por falta de educación, de cuidado o de amor, los 

cuales encuentran en otras personas un respaldo, y donde si la relación no funciona pues son tan 

compulsivos, y le temen a quedarse solos, por esta razón reaccionan de la manera menos 

correcto, construyendo una sociedad cada vez violenta. Pero no solo la falta de amor, o de estar 
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con alguien genera violencia, los celos en exceso pueden generar grandes consecuencias y hacen 

daño a personas que no lo merecen. Veamos las siguientes notas: 

 

 

 “después se suicidio ¡ebrio, mató a la novia! enceguecido por los celos, disparó contra 

su amor. Prefirió verla morir, antes que perderla… Son las diez de la mañana y un joven llora 

desconsolado. Su rostro plegado de dolor se refleja en las puertas de cristal...” (Miércoles 3 de 

septiembre, 1997) 

  

   

 “¡Muerto por celos! Una infidelidad le costó la vida”. Cuando los dos hermanos de 

Gabriel Gómez Escobar fueron a auxiliarlo, lo encontraron sin zapatos y muy mal herido. No 

tenía su celular y se habían llevado sus papeles. Apenas se podían sentir sus signos vitales. La 

discoteca, donde había estado hasta unos minutos antes tomándose unos tragos, en la localidad 

de Suba, estaba  vacía tras la terrible agresión de la que fue víctima. Sus allegados y familiares 

creen que puede haberse tratado de un criminal pasional, porque alguien le había advertido que 

tuviera mucho cuidado, sobre todo cuando saliera del trabajo y fuera de regreso hacia su casa”. 

(Miércoles 7 de junio, 2006)  

 

 

 Vemos que la violencia no solo es por asesinatos, cuentas por pagar, envidias, sino 

también se ven involucrados los sentimientos que contribuyen ampliar la violencia en los jóvenes 

generando un panorama más extenso sin llevar a una solución. 
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Grafica crímenes pasionales desde 1965 hasta 2006 

 

 

 Ésta Gráfica nos muestra un total de 16 notas que se evidenciaron en 4 años, año 1971, 

90, 97 y 2006. En la gráfica vemos como la violencia, maltrato, y muertes se ve  reflejada en los 

crímenes pasionales, vemos que en primera instancia en la década de los 60 no se evidenció 

ningún acto de violencia de tipo sentimental, posteriormente en el año 1971 se encontraron 2 

notas, en el 80 no se vuelve a evidenciar violencia por sentimientos, tal vez porque fue la época 

del narcotráfico y sicariato y la violencia se estaba generando de otra manera más mortificante, 

entre el 90 y 97 se evidenciaron 5 notas y en el año 2006 se publicaron 9 notas, esto nos lleva a 

pensar que los crímenes pasionales cogieron más fuerza, los jóvenes aprenden y se comportan 

como otros lo hacen, todo es una cadena, la cual está acabando con vidas sin compasión y de esta 

manera se construyen otro modelo más de hacerle daño a individuos inocentes. 
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6.2 JOVEN Y EDUCACÍÓN 

 

 

 Revisar las concepciones construidas acerca de los jóvenes a lo largo de la historia 

permite comprobar cómo estos sujetos sociales han sido objeto de preocupación, pero también 

han sido fuente de cambio para un futuro puesto hoy en cuestión. 

 

 

 La formación académica y empírica pone en evidencia como los jóvenes adquieren 

conocimientos y valores que transmiten con el paso del tiempo, estos se convierten en los 

principales destinatarios para dejar un futuro marcado por sus logros y dedicación. 

 

 

 La educación es un recurso disciplinario que se ha utilizado por siglos no solo como una 

academia donde el joven aprende historia, matemáticas, biología entre otras temáticas, sino 

podemos ver la educación desde los padres, como ellos influyen en la juventud, que les enseñan, 

que creencias les inculcan y como encaminan al joven para su vida futura. 

 

 

 Gracias a la investigación realizada en el periódico El Espacio  encontrarnos varios 

artículos que nos hablan del joven y la educación, además de técnica, se encontró una educación 

de creencias, ideológicas, costumbres que los estudiantes jóvenes fueron adoptando con el 
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transcurrir de los años, sin embargo también se ve un joven quien lucha por su aprendizaje  en 

busca de un mejor mañana no solo para él sino para la sociedad. 

 

 

 Éste capítulo se divide en dos subcategorias: “joven como estudiante” y “universidades e 

instituciones”.   

 

 

 Joven como estudiante. El sistema educativo es una de las programaciones más difíciles 

de modificar, pues se enfrenta con la velocidad de la reestructuración socioeconómica y cultural 

a la vez que  tiene la estructura de su institucionalidad. La velocidad de los cambios afecta de 

diverso modo la temporalidad  en la vida social. No es única ni uniforme. Parra (1998) ubica al 

Estado entre los sectores lentos. La temporalidad rápida estaría en la ciencia, la tecnología y las 

comunicaciones. Los sectores de velocidad intermedia estarían en los marcos  institucionales de 

la vida cotidiana, como la escuela y la familia. Señala  Parra que el desfase del   tiempo social en 

el sistema escolar se da porque la enseñanza se apoya en el pasado y en una promesa de futuro, 

en tanto los jóvenes viven el presente sobredimensionado. El conocimiento que así reciben los 

estudiantes es percibido como un cheque posfechado para el futuro, sin valor en el presente.    

 

 

 Luego encontraremos la subcategoría  Universidades e instituciones que hace relación a 

todos aquellos aspectos universitarios e institucionales que contribuyeron a la educación de la 
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juventud, veremos qué tipo de reformas se dieron, los subsidios que se presentaron y los cambios 

que se dieron en las universidades durante la época de los 60 al 2006. 

 

 

6.2.1 Joven como estudiante:  

 

 Esta subcategoría nos permite observar los comportamientos del joven como estudiante 

en diferentes ámbitos, la reacción frente a los paros presentados en sus centros de educación, 

becas otorgadas, detención por comportamientos inadecuados, deserción traumas estudiantiles, 

entre otros. 

 

 

 A continuación presentamos algunos artículos que extrajimos del periódico El Espacio: 

  

 

 “Por supuesta subversión detenidos estudiantes. Tres estudiantes de la Universidad 

Nacional fueron detenidos acusados de subversión en la tarde del martes anterior cuando en la 

carrera 10a. Con la Avenida Jiménez de la capital de la república procedían a repartir propaganda 

a los transeúntes... y la joven Amalia Aurora Campos Sierra, fueron apresados por una patrulla 

cuando entregaban al público unos papeles del tamaño de billetes de moneda nacional, los cuales 

tienen impreso por un lado el símbolo de un peso y por el reverso críticas al sistema de gobierno 

y a las medidas monetarias del país...” (Jueves 28 de enero.1971) 
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 El joven estudiante se vio involucrado en acontecimientos no agradables, la nota anterior 

nos muestra como los estudiantes son acusados sin tener certeza del  porque se hace, estas 

acusaciones causan en el joven malestar, resentimientos y no todos reacciona positivamente, 

podemos ver que el joven se va construyendo como un ser rencoroso frente a la sociedad, y es así 

como se crean imágenes de personas (policías) no siempre acertadas. 

 

 

 Otros comportamientos que los jóvenes estudiantes van adquiriendo frente a 

inconformidades en sus estudios son los dichosos paros que perjudican y causan alteraciones en 

la sociedad; veamos: 

 

 

 “Levantado paro en U. de Cartagena… Establecido para estudiar el ingreso de los 

nuevos estudiantes” (Martes 2 de marzo. 1971). 

 

 

 “Estalló nuevo paro en la U del Cauca Popayán (De Alirio Mora). - dos mil quinientos 

estudiantes de las cinco facultades de la universidad del cauca  entraron en paro hoy. Después de 

una agitada asamblea, realizada aquí a las diez horas”. (Martes 2 de marzo.1971). 

 

  

 “Paro en la universidad Libre  Por Hernando Correa. Paro de solidaridad con los 

estudiantes de la Universidad Nacional decretaron hoy los alumnos de la Universidad Libre 
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quienes, al mediodía de hoy, adelantaban su movimiento en el más completo orden”. (Miércoles 

31 de marzo. 1971). 

 

 

 “5 universidades más entraron hoy en paro. Un portavoz oficial dijo que  los estudiantes 

se proponen quebrantar el orden público en varias ciudades en protesta por el cierre y la 

ocupación por el ejército de la Universidad Nacional de Colombia” (Miércoles 21 de abril. 

1971). 

 

 

 Los jóvenes fueron protagonistas en la organización de paros universitarios, ellos 

buscaban conseguir respuestas frente a situaciones que generaban inconformidad algunos 

estudiantes se unían en solidaridad con sus colegas. Esta forma de protesta se ha propagado de 

generación en generación creando en los jóvenes una forma de refutar al estado o entidades que 

buscan su bienestar propio. Por esta razón los jóvenes se ven involucrados en panoramas nada 

favorables veamos:   

 

 

 “251 estudiantes retenidos En la mañana de hoy continuaban retenidos en la plaza de 

toros de Santamaría. 251 estudiantes capturados durante los disturbios que tuvieron lugar en la 

tarde de ayer en Bogotá. El número máximo de jóvenes agitadores que fueron trasladados al coso 

taurino llegó anoche a 412 contándose a 27 mujeres” (Viernes 5 de marzo. 1971). 
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 “Ultimátum de estudiantes a directivas de U. de los Andes … los estudiantes de 

Antropología de la Universidad de los Andes a las directivas del centro estudiantil, para retirar 

sanciones impuestas a 8 universitarios, luego de que estos se tomaron el edificio durante tres días 

el pasado fin de semana”. (Jueves 11 de marzo. 1971). 

 

 

 “Insisten en agitación nacional estudiantil. Fuentes oficiales  dijeron que a pesar de 

haber recobrado la calma, agitadores tradicionales insisten en la continuidad del problema 

estudiantil y en varias ciudades continúan latentes los problemas con universitarios y estudiantes 

de secundaria”. (Jueves 11 de marzo. 1971). 

 

 

 Vemos que en los años 70 el periódico El Espacio toco el comportamiento del joven 

estudiante en los centros o universidades, allí se analiza que el joven estudiante generaba el 

desorden público por medio de los paros para conseguir sus objetivos, idea que se ha manejado 

siempre y donde los jóvenes han sido los protagonistas. A continuaciones más notas que 

demuestran los ataques que los jóvenes emprendieron contra grupos y contra el estado por 

inconformidades que los obligo a reaccionar de las siguientes formas: 

 

 

 “Movimiento anti-extremista comienza a formarse en la "U" Por Bernardo Correa. 

Estudiantes de la Universidad Nacional, cansados de no poder estudiar a causa de la acción de 
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minúsculo un grupo de extremistas, comenzaron a planear la creación de un grupo que se 

enfrente con éxito a los revoltosos que por todos los medios han impedido el normal 

funcionamiento de la Universidad”. (Lunes 29 de marzo. 1971) 

 

 

 “Huyen líderes estudiantiles Por: Hernando Correa Los dirigentes extremistas de la 

Universidad Nacional ", cumplida su misión huyeron a partir de anoche hacía otras 

universidades para desde allí continuar su plan de agitación y sobre todo para eludir  a las 

autoridades...” (Sábado 17 de abril. 1971). 

 

 

 “Plan para obligar al cierre de otras dos universidades Por Hernando Correa ‘Vamos a 

poner en jaque al gobierno’ así, periódicamente, lo hicieron saber grupos, estudiantiles en 

visitas a emisoras y llamadas a los periodistas en las cuales anuncian que "la lucha continua y 

que el cierre de la Universidad Nacional no nos asusta...” (Lunes 19 de abril. 1971). 

 

 

 “Asambleas en Bogotá Deciden ingreso al paro… Libre y Distrital. En esta última sus 

alumnos permanecían en la calle pero muy pacíficos, hasta el mediodía…” (Miércoles 21 de 

abril. 1971) 
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 “Nuevo encuentro de estudiantes en Palmira… Al final del encuentro, los estudiantes 

redactaron un comunicado que será profundamente difundido y en el cual se fijaran los nuevos 

métodos que se adoptarán para continuar la "lucha por la reforma de la universidad”. (Viernes 23 

de abril. 1971) 

 

 

 “Detenidos 6 estudiantes Que promovieron desórdenes en la UIS. Los estudiantes que 

hasta esta mañana permanecieron en los calabozos del DAS fueron trasladados esta tarde a la 

cárcel Nacional de Varones, dónde purgarán la pena impuesta”. (Miércoles 23 de junio. 1971) 

 

 

 “Suspendidos 12 alumnos de la U. Pedagógica de Tunja Por: Edgar Morales Un grupo 

de sesenta estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, ocupó 

violentamente esta mañana la rectoría, en protesta por la decisión del rector de sancionar con 2 

años de suspensión de estudios a 12 alumnos”. (Martes 13 de julio. 1971) 

 

 

 “No hubo clases en la "U" SE REDUCEN LOS EXTREMISTAS. Un estudio 

minucioso, adelantado en el curso de los últimos días, permitió conocer casi con exactitud  cuál 

es el número de dirigentes extremistas que, de una u otra manera, buscan la alteración de la 

normalidad académica y que únicamente aguardaban a la reapertura de la Universidad para tener 

"material de trabajo" ya que con el cierre se habían quedado sin a quién dirigir”. (Lunes 16 de 

julio. 1971) 
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 “Paro a escala nacional Organizan estudiantes. Sin solución problema de la "U" Una 

asamblea general de estudiantes, que inició poco después de las 10 de la mañana, trataba de 

establecer la opinión de los alumnos de dicho centro docente con respecto a la continuación del 

cese de actividades en señal de protesta por la presencia en predios de la Ciudad Blanca de las 

fuerzas militares...” (Lunes 27 de septiembre. 1971) 

 

 

 “Orden de detención a seis estudiantes de "UIS”… comprometidos en los delitos de 

secuestro, lesiones personales y ataque a la autoridad, agotó la etapa probatoria y ordené la 

captura de los seis estudiantes sindicados con lo cual el número de procesados llega a 13”. 

(Sábado 16 de noviembre. 1971) 

 

 

 “Choques estudiantiles. Estudiantes de la Universidad Gran Colombia, en combinación 

con alumnos de la Distrital. Iniciaron una serie de desórdenes a las 10 de esta mañana, 

apedreando patrullas de policía destacadas en el lugar de los hechos para guardar el orden”. 

(Jueves 30 de septiembre. 1971) 

 

 

 Estos eventos presentados anteriormente y donde se observa se generaron por 

inconformidades frente a una situación determinada en ocasiones produjo la muerte de 

estudiantes víctimas de estos desordenes públicos; veamos: 
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 “Sepultado estudiante Neiva (Oscar Chávez Alvarado). A las nueve de la mañana se 

realizó el sepelio del estudiante Adolfo Lozada Quintero, quien falleció en las últimas horas, a 

raíz de las heridas recibidas durante los disturbios estudiantiles aquí”. (Viernes 7 de mayo. 1971) 

 

 

 “Muerto un estudiante Al ser allanado colegio de Barranquilla. Un estudiante perdió la 

vida al producirse violento choque entre universitarios y agentes de la policía …No se descartó 

la posibilidad de que el joven estudiante haya sido empujado intencionalmente por un grupo de 

revoltosos”. (Martes 5 de octubre. 1971) 

 

 

 En esta subcategoría encontramos también descuidos por parte de los estudiantes los 

cuales generan daños en otros jóvenes,  este es el caso de un accidente que se presentó tal vez por 

imprudencia lo que genera una imagen de irresponsabilidad frente a las demás personas por parte 

de los jóvenes estudiantes: 

 

 

 “Estudiante de 18 años es buscado por la policía. Un estudiante plenamente identificado 

por las víctimas, arrolló espectacularmente por exceso de velocidad a dos personas en hechos 

registrados a la madrugada y cuando estas se dirigían al centro en una bicicleta”. (Jueves 8 de 

julio. 1971) 
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 “Estudiante a indagatoria.  A  las  10  de  ésta  mañana  se  llevó  a  cabo,  en  el  juzgado  

séptimo superior, a cargo de Pedro S. Dorado, la diligencia indagatoria del estudiante de 

Economía, Daniel Gustavo Olivera, quien dio muerte en accidente de tránsito a otro estudiante 

Samuel Coy Niño...” (Miércoles 18 de julio. 1971) 

 

 

 Los directivos tomaron presencia en el momento en que los estudiantes exigen su 

participación en las decisiones. 

 

 

“Rectores y estudiantes analizan crisis… los estudiantes exigieron profundas reformas en los 

consejos superiores y expresaron que debe crearse un mecanismo "co-gobierno" que permita 

decisiones autónomas y académicas…” (Martes 27 de abril. 1971) 

 

 

 “Damnificados del invierno bloquean labores escolares.  Por un plazo indefinido han 

sido  aplazadas  las  labores  escolares  en  el  colegio  de  ·inem"  de  Kennedy,  con  seis  mil  

estudiantes, por causa de los damnificados del invierno, de los tres bloques del plantel educativo 

(cada uno con 16 aulas) que habían sido ocupados: por las familias de patio bonito y barrios 

aledaños, solo una ha sido desocupada”. (Jueves 24 de enero. 1980) 
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 Pero no solo los paros o disturbios generan cese de clases, la naturaleza cobra vida y 

perjudica en ocasiones a poblaciones y estudiantes como lo veíamos en la nota anterior. 

A final de año se comienza a vivir la incertidumbre escolar y universitaria  donde se define el 

futuro de los estudiantes, es donde se define si fueron promovidos o de lo contrario tendrá que 

quedarse a repetir su grado o su semestre, lo que genera en los jóvenes reacciones  desfavorables. 

Veamos: 

 

 

 “Comenzó el drama de los estudiantes "rajados" Una drástica medida de no aceptación 

de estudiantes repitentes en los colegios oficiales, ha sido puesto a funcionar con todo su rigor, 

para comienzos de este año. La medida, existente desde 1958, venía siendo parcialmente 

aplicada, sin embargo para este año ha pasado a ocupar el principal requisito de admisión en los 

colegios oficiales o distritales”. (Sábado 12 de enero.1980) 

 

 

 Durante  los primeros meses de bachillerato, en una normal de Bogotá, la niña comenzó 

su suplicio porque estaba lejos de imaginarse que varias materias de primero se irían a convertir 

en su dolor de cabeza. Y que una de ellas en especial la de biología sería su desgracia. La niña 

por más que se esforzó no dejaba de tener malas notas en las dos materias y su drama comenzó 

cuando el profesor le advirtió que le haría perder el año.  
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El suicidio…Aquella tarde la pequeña se quedó sola en la casa … la niña saco el álbum familiar 

y besó la foto de sus padres  y  de sus hermanos, lloró mucho… y salió para el taller de su 

padrastro…recorrió toda la casa y de la mesita de noche sacó el revólver  smith -wesson  32 

largo de don Ulder  su padre adoptivo, lo llevó hasta la sien derecha y apretó el gatillo. Allí 

botado en el negocio quedó el cuerpecito de Niyireth. (Viernes 23 de Noviembre. 1990) 

 

 

 “Porque se la tenía 'montada ¡Alumno disparo contra su profesor! Los padres de 

familia denuncian que el rector del colegio Ateneo Integral, Fontibón, tiene sus aberraciones y 

acosaba sexualmente. El muchacho lo alcanzó a herir en la oreja”. (Martes 18 de septiembre. 

1997) 

 

 

 “Pavorosa tragedia en Medellín dos alumnos matan a sus profesores… De acuerdo a lo 

asegurado por las autoridades de Medellín, los jóvenes no tenían muy buenas notas en el colegio, 

razón por la cual prácticamente no les era muy fácil aprobar el año que estaban cursando... Hasta 

el momento, los menores que cursaban grados décimo y once y quienes no son mayores de a 16 

7 17 años se encuentran desparecidos... SE ENLOQUECIO COLOMBIA Alumnos matan a 2 

profesores La espantosa tragedia no tiene antecedentes. Estaba perdiendo el año y los habían 

amenazado que si los 'rajaban', perderían la vida... Cumplieron su promesa”. (Jueves 20 de 

diciembre. 1997) 

 

 



121 
 

 El solo hecho de perder un año como lo veíamos en las notas anteriores causa en los 

jóvenes se puede decir un desequilibrio mental lo que producía estos comportamientos violentos 

contra sus profesoras o contra sí mismos.  

 

 

 Por otro lado vemos que en algunas ocasiones se rechaza a los jóvenes por sus 

condiciones físicas lo que genera traumas en ellos y es así como se crea un modelo de juventud 

lleno de resentimiento. 

 

 

 “Bucaramanga…¡El drama de un joven discapacitado!. Por su limitación física no lo 

aceptaron en el colegio. Ningún colegio en la ciudad lo quiere recibir por sus limitaciones físicas, 

y lo peor es que en la institución educativa en donde estudiaba, le quitaron el cupo con el 

argumento de que presentaba trastornos mentales. Un triste y desolador episodio de 

discriminación vive Fabián Vargas, un joven de 16 años, quien por cosas de la vida nació con 

una enfermedad dominada antrogriposis múltiple, manifestada en la deformación de sus manos y 

piernas. Sin embargo, el niño con mucho esfuerzo y con el amor y paciencia de sus familias, ha 

podido adelantar sus estudios hasta el grado cuarto de primaria.” (Jueves 9 de febrero. 2006) 

 

 

 Otro tema que es preocupante dentro de esta categoría es la deserción que se da en 

algunas instituciones  por embarazos, economía y otros factores lo que produce en la sociedad 

modelos de vida que otros jóvenes adopta seguir y que resulta ser preocupante, donde solo por 
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medio tal vez de campañas de prevención y subsidios se podría reducir estos índices de 

embarazos y deserción a causa del factor económico. Veamos:  

 

 

 “Alarmante deserción universitaria Cifras reveladas por el Ministerio de Educación, 

señalan que cada año se aumenta la deserción universitaria, provocada principalmente por 

razones de orden económico, además de otros factores: embarazos no deseados o muerte de los 

padres que están sosteniendo a sus hijos. El gobierno tendrá que replantear los mecanismos 

actuales se financiación para que estas generaciones que, demandan educación superior, no se 

queden a mitad del camino”. (Miércoles 2 de agosto. 2006)  

 

 

 “En ciudad Bolívar. Exigen Educación… Para exigir el derecho a cupos en centros 

universitarios, técnicos y tecnológicos de los que actualmente son excluidos, estudiantes de los 

grados 8,9,10 y 11, de colegios de Ciudad Bolívar convocaron a jornadas Lúdicas hasta mañana 

viernes 25 de agosto, en la plazoleta localizada frente a la  tecnológica de la universidad Distrital, 

en el barrio Candelaria la Nueva.” (Jueves 24 de agosto. 2006) 

 

 

 Los organizadores han tomado previsiones para no entorpecer el tránsito en la zona: se 

desplazarán por los andenes y contarán con el apoyo logístico de guías de Misión Bogotá y 

Auxiliares Bachilleres. 
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 También se estableció un punto de salud y primeros auxilios. Se estima que en cada 

jornada se congregarán entre 500 y 800 jóvenes que participarán de los montajes. (Jueves 24 de 

agosto. 2006) 

 

 

 En último lugar terminamos esta subcategoría con algunas actividades que generan 

compromiso por parte de la juventud estudiantil y lo cual nos llena de orgullo al saber que no 

todos buscan escudarse en actos violetos para demostrar que tienen grandes facultades para 

representar el país, y que tal vez piensan  que solo con actos violentos pueden hacer cambios en 

la sociedad. 

 

 

 “¡Escolares a moverse! Desde hoy lunes 25 de septiembre y hasta el próximo viernes 29, 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) promoverá diferentes actividades físicas y 

de prevención del sedentarismo en los colegios y en los centros educativos de la ciudad”. (Lunes 

25 de septiembre.2006) 

 

 

 “La universidad de Cundinamarca  ¡Un éxito estudiantil! Gracias a la cooperación de 

empresarios y alcaldes de municipios del Departamento la universidad de Cundinamarca lidera 

actualmente programas de inversión social en beneficio de la población estudiantil.” (Lunes 25 

de septiembre.2006) 
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 “Desfiles universitario en el país. Estudiantes de la Universidad Javeriana organizaron 

hoy un "cese de actividades" y resolvieron colocar frente a una de las puertas un letrero que dice; 

"hoy no hay clases”… En cerca de 26 universidades de todo el país se vieron interrumpidas las 

clases a partir de las 7 de la mañana y sus alumnos, 50 mil, organizaron desfiles por las calles de 

siete de las principales ciudades”. (Jueves 4 de marzo.1997) 

 

 

 “Calidades del universitario. Ser universitario en un país de desarrollo, ha dicho el 

Presidente Pastrana, en un país pobre, es un privilegio o por lo menos una suerte”. (Viernes 7 de 

mayo. 1971) 

 

 La gráfica que presentaremos a continuación nos muestra el comportamiento de esta sub-

categoría desde el año 1965 al 2006. 
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 Observemos el comportamiento del joven como estudiante, en el año 1965 presento tres 

intervenciones, al igual que en el año 1971 y el 80, en el  año 1990 se dio una intervención de 2 

notas, en el 97 la aparición del joven como estudiante fue superior a los demás años, se 

evidenciaron 23 notas y podemos analizar que para esta época se dio la ley de la juventud donde 

los jóvenes influyeron demasiado, en el 2006 bajo la presencia del joven estudiante pero sin 

embargo encontramos 4 notas, estos leads nos ayudaron analizar porque el comportamiento de 

los jóvenes frente a los paros, homicidios, suicidios, y todo su comportamiento en relación al 

estudio. 

 

 

6.2.2 Universidades e instituciones 

 

 Cuando hablamos de universidades e instituciones nos referimos a todas aquellas 

entidades que contribuyeron a la superación del joven como estudiante y las que se han visto 

involucradas en todo este proceso. En esta subcategoría encontraremos el manejo que se le dio a 

las universidades, programas presentados, y entidades que apoyaron económicamente al joven 

para su superación profesional y escolar. 

 

 

 En primer lugar tocaremos algunas entidades que contribuyeron a la formación de los 

estudiantes con respecto al factor económico: 
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  “Becas a colombianos cerca de 30 becas serán otorgadas por universidades de los 

estados unidos y el departamento de estado por intermedio del instituto de educación 

internacional, a colombianos, mayores de 35 años con grado universitario” (Jueves 22 de 

julio.1965) 

 

  

 “El Banco Popular otorga préstamos a Padres de Familia para Matrículas, compra de 

útiles, uniformes o pago anual de pensiones como préstamo personal, sistema de libranza o 

prendario. Ellos son el futuro… edúquelos”. (Sábado 2 de enero. 1.997) 

 

 

 “Regionalización de la educación  Para 5o. y 6o. de bachillerato en Cundinamarca, 

este año… Básicamente, busca la diversificación de la enseñanza, propiciando la realización  de 

carreras intermedias, y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles...” (Jueves 7 de 

enero. 1997) 

 

 

 “¡Amplían subsidios escolares! Se beneficiarán estudiantes de bachillerato. 

 Inscripciones se harán por internet. La secretaría de Educación de Bogotá en procura de 

facilitar la permanencia de los estudiantes en los niveles de bachillerato a quienes ya están y de 

permitir el acceso a los que todavía no ingresan por motivos económicos, a partir del próximo 23 

de enero y hasta el 24 de febrero, abrirá en   jornada continua, incluidos fines de semana las 

inscripciones para todos los estudiantes interesados en ser beneficiarios del programa Subsidios 
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Condicionados a la Asistencia Escolar. De esta manera, la SED busca facilitar el acceso y la 

permanencia en la educación a jóvenes de escasos recursos, mediante  una ayuda económica 

hasta de $60.000 por bimestre que entregará a los beneficiarios que cumplan con su obligación 

de asistencia a clases durante el año lectivo, a través de una cuenta bancaria que se manejará con 

tarjeta débito”. (Jueves 6 de enero.2006) 

 

 

 “El plan de alivio del Icetex a deudores. Según lo anunció la directora del ice tex 

Martha Villegas, a partir del próximo mes se pondrá en marcha, durante tres meses, un plan de 

alivio para los deudores morosos con la entidad, que en este momento cobija a cerca de 21 mil 

profesionales, cuyos créditos fueron suministrados y utilizados entre los años 1993 y 2002”. 

(Viernes 23 de junio. 2006) 

 

 

 En las notas anteriores quisimos destacar como algunas entidades promocionaron 

préstamos para los estudiantes escolares y universitarios con el fin de brindarles un beneficio en 

su estudio y no solo eso a los que estaban en deuda se les brindó subsidios para hacer sus 

respectivos pagos, esto genera en la sociedad acogimiento por parte de los padres de familia, 

estudiantes y universitarios y crearon en los jóvenes un modelo a imitar, el joven que se endeuda 

con tal de sacar su carrera y el padre que hace lo imposible por brindarle un mejor futuro a sus 

hijos.  
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 Es importante mencionar que en esta subcategoría se evidencio la presentación de 

proyectos con el ánimo de mejorar la educación y darle oportunidad a todos los jóvenes de 

acceder a la formación sin complicación. 

 

 

 “Presentarán proyecto para otorgar Educación totalmente gratis. El secretario de 

Educación, Abel Rodríguez Céspedes, destacó que en los próximos días se presentará al Concejo 

de Bogotá un proyecto de acuerdo para conseguir la gratuidad en la educación para los 

estudiantes de preescolar y primaria de la ciudad. Según explicó Rodríguez, la idea es que los  

padres de familia no tengan que pagar un solo peso por la educación de los menores en los 

colegios oficiales, ya que en la actualidad se pagan algunos costos complementarios que 

dificultan la decisión de los progenitores de muy escasos recursos de ingresar a sus hijos al 

sistema escolar”. (Martes 24 de octubre.2006) 

 

 

 Por otro lado encontramos que las universidades fueron víctimas de varios atropellos, 

donde se ven involucrados los jóvenes creando así perspectivas violentas por parte de ellos.  

 

 

 “Hallan explosivos en la universidad. Dinamita y glicerina en residencias estudiantiles 

de la Nacional Las autoridades hallaron en las residencias estudiantiles "10 de mayo" de la 

Universidad Nacional, materiales explosivos, entre los que figura 5 galones de glicerina...” 

(Lunes 19 de abril. 1971) 
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 “Graves destrozos. En la pedagógica antes del cierre Graves daños causaron los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica dentro de la institución poco antes que el consejo 

superior de la misma procediera a cerrarla”. (Sábado 24 de abril. 1971) 

 

 

 “Congelan reapertura de la "U" La reapertura de la Universidad Nacional quedó 

prácticamente "congelada" hoy después de los hechos ocurridos en Manizales y Bucaramanga 

donde fracasó la reanudación de clases”. (Miércoles 16 de mayo. 1971) 

 

 

 “Allanada la Universidad Piedra y lesiones en más desórdenes. La policía militar, 

apoyada por fuertes contingentes de policía nacional y policía de control, en acción relámpago, 

ocupó al mediodía de hoy las dependencias de la Universidad Nacional y desalojó de allí a los 

estudiantes que horas antes pretendieron impedir el acceso del rector, Santiago Fonseca 

Martínez”. (Martes 21 de septiembre. 1971) 

 

 

 Como veíamos los comportamientos de estudiantes provocaron males en algunas 

universidades pero es importante destacar de esta subcategoría algunas notas que nos direccionan 

a los avances que se dieron en las universidades. 
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 “Se salva semestre en la U. La asesora estudia recomendaciones. El lunes vence plazo… 

que confían en que la institución podrá salvar el semestre de estudios, amenazados por los 

conflictos estudiantiles”. (Viernes 8 de octubre. 1971) 

 

 

 "Universidad, sin interferencias extranjeras" Anuncia Galán" U. independiente con 

reforma valerosa, dice… Según Galán," el estudiantado del país puede estar seguro de que el 

Gobierno no defraudará con la reforma que presentará al Congreso pues tenemos la convicción 

de que muchos aspectos irá más lejos de lo que el mismo estudiantado cree". (Miércoles 7 de 

julio. 1971) 

 

 

 “El miércoles reabren la U. de Antioquia. Tras largas e intensas conversaciones fue 

solucionado anoche el problema que afecta a la Universidad de Antioquia que deberá. Por lo 

tanto, reanudar sus labores académicas a partir del próximo miércoles”. (Sábado 20 de 

noviembre. 1971) 

 

 

 “Aprobado Universidad Santa Fe de Bogotá. Un grupo de profesionales jóvenes con 

experiencia en la docencia y administración universitarias  pusieron el reto de enseñar, áreas, 

diseñar,  desarrollar y consolidar una institución docente de nivel intermedio profesional para 

suplir el vacío existente de carreras universitarias de nivel técnico que tiene el país”. (Martes 15 

de enero.1980) 
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 “Colombia forma profesionales para la exportación. La universidad en Colombia es la 

más dura prueba que debe soportar un joven a lo largo de toda su vida. Resultan tan remotas las 

posibilidades de conseguir un cupo en cualquiera de ellas, que todos, casi sin excepción, se ven 

obligados de llenar un mínimo de 2 solicitudes”. (Martes 22 de enero.1980) 

 

 

 “Ministerio lanzó Red Nacional Tecnología aplicada a la educación. El ministerio de 

Educación Nacional lanzó ayer Renata (Red Nacional Académica de Tecnología avanzada) que 

se convertirá en una herramienta de investigación de nueva generación, que conectara a 46 

entidades académicas del país. A través de la Red, se permitirá el intercambio de información 

académica y científica a través de una conexión a internet de alta velocidad, con más de 700 

instituciones de educación superior de América y Europa”. (Miércoles 25 de enero.2006) 

 

 

 “Meta de construcción pasó de 38 a 50 planteles. Prometen 12 colegios más. Hasta 

ahora se han entregado 7 nuevas instituciones. El secretario de Educación del Dsitrito, Abel 

Rodríguez Céspedes, anunció la ampliación de la meta de construcción de nuevos colegios en la 

ciudad. Se aspira que a finales del 2007, la ciudad cuente con 50 planteles oficiales más. El 

secretario destacó que la edificación de los cincuenta colegios nuevos para la ciudad será un 

hecho histórico para el Distrito Capital porque "ninguna administración de la ciudad ha realizado 

semejante esfuerzo en el pasado", y agradeció al concejo de Bogotá el apoyo al haber aprobado 

los recursos que por más de 350 mil millones de pesos está invirtiendo la ciudad en este 

programa”. (29 de Julio. 2006) 
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 “Universitarios marcharán contra el terrorismo. Universitarios de distintos centros 

educativos de la capital anunciaron que durante el día de hoy adelantarán una marcha para 

protestar por los actos terroristas que  se presentaron el jueves en las instalaciones de la 

Universidad Militar”. (Martes 24 de octubre.2006) 

 

 

 En las notas que presentamos a continuación vemos el proceso de la universidad nacional 

desde su cierre hasta su apertura, con lo que se evidencia que se generaron cambios favorables 

para la población. 

 

 

 “Indefinido cierre de la U. Nacional. las labores académicas en la universidad nacional, 

ubicada en cercanías de las sede de la embajada de la republica dominicana. Que durara 

suspendidas, por tiempo indefinido, según un comunicado emitido ayer por el consejo superior 

del alma mater”. (Martes 11 de marzo. 1980) 

 

 

 “Estudian reapertura de la U. Nacional. El consejo superior de la universidad nacional 

estudia la reapertura de este centro de estudios, anuncio el rector Ramses Hakim Murat, quien 

afirmo que para el efecto se crearía una zona restringida dentro de la ciudad universitaria, sobre 

la carrera 30”. (Martes 1 de abril.1980) 
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 “En ocho días reabren Universidad Nacional. La universidad nacional será reabierta la 

próxima semana de acuerdo con mecanismos qua mañana adoptara el consejo superior de este 

claustro. Dentro de las fórmulas que serán analizadas está la de improvisar algunas sedes en 

sitios universitarios diferentes a la universidad y reabrir algunas facultades en el mismo edificio 

con algunas medidas especiales de seguridad”. (Lunes 7 de abril. 1980) 

 

 

 Por último encontramos varios temas que inquietan a la sociedad y que se siguen 

presentando: 

 

 “El drama de la educación. La educación pública en el norte de Santander vive un gran 

drama ante la poca atención que le dan las entidades gubernamentativas. Es así como un gran 

porcentaje de los planteles educativos amenaza ruina, siendo esto un peligro para educadores y 

educandos. Igualmente carecen de los medios elementales para recibir las clases. En la gráfica se 

aprecia un grupo de alumnos de la escuela del corregimiento de los patios tratando de armar 

bancas y mesas de trabajo. Para no tener que recibir las clases en el físico suelo como sucede en 

la mayoría de las escuelas públicas”. (Martes 12 de agosto.1980) 

 

 

 “Sin Espacio… Así tienen que trabajar los estudiantes del barrio Luna Park al sur de la 

capital. Es una situación que se manifiesta con mayor frecuencia en el colegio La Balvanera. En 

la sede de este centro educativo funciona también una escuela distrital. El director de la escuela 

distrital. El director de la escuela, Julio Roberto Castro, han enviado numerosas cartas a la 
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Alcaldía Mayor para que construyan una sede en un  lote cercano que es aprovechado por los 

circos, los vendedores ambulantes o por la Junta de Acción Comunal de un barrio vecino”. 

(Viernes 23 de noviembre. 1990)  

 

  

 “Siguen en tutelando a los colegios. Expulsados estudiantes. A través de una tutela, La 

Personería de Santafé de Bogotá logró que Magda Elizabeth Rodríguez Guasca, pudiera 

continuar con los estudios en el Colegio Distrital Gustavo Restrepo, establecimiento que le había 

negado la matrícula, por no alcanzar unos logros académicos...” (Viernes 30 de mayo. 1997) 

 

 

 Las notas que se presentaron anteriormente nos muestran como algunos centros de 

educación o universidades no fueron adecuados para el buen funcionamiento de las actividades, 

además pudo existir la posibilidad de no presentar  un ambiente digno donde los jóvenes 

pudieran tomar sus lecciones. 

 

 

 Las universidades e instituciones es una subcategoría que trata de recopilar toda la 

información respectiva al manejo que se le dio a la divulgación de ofertas, subsidios y becas en 

el ámbito institucional y en el área universitario a todo lo que desencadeno el  cierre de éstas, el 

mal estado de algunos planteles o universidades, y las universidades que fueron abiertas.   
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 Esta gráfica nos muestra el comportamiento desde el año 65 al 2006, como podemos 

observar los primeros años no hubo tanto impacto y participación, en la década del 65 no se 

evidenció nota, en el año 1971 se evidenció 1 nota, en el 80 se extrajeron 9 notas, el año 97 tuvo 

mayor influencia lo que guarda relación con la gráfica anterior,  y nos da a entender que tal vez 

se debió a la ley de la juventud que se dio en ese año, al terminar el ciclo  encontramos el año 

2006 donde evidenciamos 4 notas. 
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6.3 JUVENTUD Y DEPORTES 

 

 Con frecuencia, se dice que la relación de los jóvenes con el deporte es muy poca, pues 

en la mayoría de los casos estos emplean su tiempo para contemplarlo en televisión y en hablar o 

comentar sobre ello. Esto no disminuye la importancia que para los jóvenes tiene el mundo 

deportivo, porque a través de él se incorporan libremente al ambiente social.  

 

 

 La práctica del deporte es un generador de relaciones. Los jóvenes, muchas veces, 

practican un determinado deporte que no se ajusta a sus cualidades lo hacen simplemente porque 

en él encuentran relaciones de amistad que les potencia su integración en un grupo. Otros, en 

cambio, eligen la práctica de un deporte individual buscando reafirmarse personalmente en la 

conciencia de superación.  

 

 

 En cualquier caso, la práctica de un deporte favorece en jóvenes la experiencia de 

gestionar personalmente un ámbito diferenciado del control familiar. El éxito deportivo no 

representa más que una satisfacción personal desligada de toda otra responsabilidad. Considerar 

lo saludable de la práctica del ejercicio físico no debe hacer olvidar el beneficio que para la 

mente supone los valores de relación, de superación, de responsabilidad, de organización, etc. 

que se derivan de tener que gestionar personalmente el proceso de esa actividad, tanto más 

cuando se desarrolla en equipo, donde se aprende a ponderar el propio interés con el común.  
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 Independientemente de que se practique un deporte, el mundo deportivo en general tiene 

una importancia muy relevante para los jóvenes, pues les permite incorporarse idealmente a un 

espacio de relaciones sociales que les son fáciles de asimilar. Por ello no es extraño el interés que 

despierta en los jóvenes los acontecimientos deportivos como una dinámica social a la que 

pueden incorporarse sin demasiada problemática. A diferencia de la literatura, el arte, la 

filosofía, las ciencias, la política...el deporte ofrece una materia sencilla de entender y que, por 

no seguir criterios científicos, hace que todo el mundo se sienta capacitado para opinar. Mientras 

que para hablar sobre arte hay que saber de arte, para dialogar sobre el fútbol todo el mundo se 

ve capacitado con sólo conocer el saber vulgar que se difunde desde los medios de 

comunicación.  

 

 

 Los jóvenes encuentran ahí un espacio común para opinar, para discutir, pues se sienten 

capacitados para juzgar a cada jugador, realizar la selección ideal, estimar en qué fallan los 

sistemas de juego de cada equipo, etc. La misma simplicidad del deporte favorece el interés de 

los jóvenes y la concurrencia social como punto de encuentro sobre lo que todos se experimentan 

en opinar.    

 

 

 La comunicación que favorece el mundo deportivo es parte del éxito social que ha 

adquirido, favoreciendo su presencia en los medios, y éstos impulsando una pasión que motiva a 

una gran parte de la ciudadanía. Para los jóvenes representa un tema en el que adquieren una 
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cierta seguridad en su intervención social, lo que no hallan en otros temas, y así se sienten 

capacitados para discutir y competir en el conocer con los mayores.  

 

 

 Sin que ellos lo adviertan, el deporte les está facilitando la integración social y una 

experimentación de su participación ciudadana. El mundo deportivo de alguna manera representa 

asociación, confrontación, relaciones comerciales, internacionalización, idealismo, etc. imágenes 

de lo que la sociedad viene a ser en cuanto relación de ciudadanos, con la diferencia de que, en el 

fútbol por ejemplo, sus estructuras son lo suficientemente simples para que puedan ser captadas 

sin mayor dificultad por los jóvenes. 

 

 

 A continuación analizaremos la manera en que este capítulo: la juventud y deportes fue 

tocado por el diario El Espacio. 

 

 

 “En ‘quiebra’ campeón colombiano de voleibol  Campeón femenino de voleibol: título 

que ostentan las preciosas chiquillas de Cundinamarca; ahora por falta de apoyo económico; ven 

como sus esperanzas deportivas nacionales e internacionales se desvanecen lo mismo que 

entidad tutora está en líneas generales, la situación de una de las tantas entidades deportivas de 

Colombia a pesar de ser huérfanas en apoyo, alguien impulsando el deporte en nuestra juventud”. 

(Viernes 30 de julio. 1965) 
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 Si leemos cuidadosamente este artículo, podemos extraer que los deportes colombianos se 

quedan cortos en el apoyo económico y vemos como las generaciones han tenido que vivir estas 

dificultades que acaban con las esperanzas de representar a todo un país, si Colombia generara 

más ingresos a los deportes seriamos más competentes a nivel nacional e internacional. 

 

 

  Los colombianos siempre se han caracterizado por ser gente luchadora, y los jóvenes no 

son la excepción, ellos han demostrado el talento, el esmero y esfuerzo que le ponen a cada 

juego, a cada entrenamiento. Veamos: 

 

 

 “Con solo 4 meses de práctica ganó primer puesto: Claudio Ardila G. de 17 años de 

edad con solo 4 meses de práctica, sorprendió a las personalidades  del mundo deportivo y 

compañeros del prestigioso plantel”. (Viernes 30 de julio. 1965) 

 

 

 “Amparo Trujillo, 16 años y doble marca nacional… Amparo pesa 60 kilos, mide 1,75 

de estatura y cuenta 16 años. Cursa estudios en el colegio Benalzázar de Cali y espera finalizar 

su quinto año de bachillerato… ‘Me prepare a conciencia para triunfar en el lanzamiento de 

disco’” (Jueves 1de julio. 1971) 
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 “Boyacá, tierra de ciclistas… La mayoría son jóvenes de rostros duros, de pómulos 

acentuados, de piel recia y quemada por la inclemente brisa de los páramos. Por lo general son 

campesinos… son jóvenes como José Casteblanco, que acaba de coronarse como campeón de la 

Vuelta a Colombia en bicicleta” (martes 6 de mayo.1997) 

 

 

 Los jóvenes han demostrado grandes habilidades en los diferentes deportes que se 

practican en el país, donde buscan oportunidades de mejoramiento y reconocimiento, participar 

en torneos y poder representar el país en otros lugares es gratificante para una nación a la cual se 

le cataloga como narcotraficante y peligrosa, generar una imagen diferente es muy importante 

para crear vínculos confiables y seguros para la práctica del deporte colombiano. 

 

 

 “Poderosos elencos actuaran en los campeonatos de Cali… 70 competidores que 

participaran en los campeonatos centroamericanos y del caribe de natación infantil y juvenil a 

celebrase en Cali (Colombia) México no participara en las pruebas”. (Viernes 30 de julio. 1965) 

 

 

 “En torneo de la esperanza frente a Portugal Los 'sardinos por otra victoria. El 

seleccionado nacional sub-23 intentará al medio día de hoy, repetir su salida triunfal en Toló, 

Francia”. (Jueves 29 de mayo1997) 
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 “Cundinamarca escogió plantel para segundo torneo juvenil  2 jugadores y 4 directivos 

fueron escogidos por Cundinamarca para representar el departamento en el ll campeonato juvenil 

organizado por la federación de fútbol de Colombia, torneo a celebrarse a partir del 4 de los 

corrientes en la pujante ciudad de Pereira” (Miércoles 1 de septiembre. 1965) 

 

 

 “El infatigable fútbol juvenil en Bogotá. Independiente juventud, representante del 

sector oriental, interviene en el torneo de la octava zona del barrio perseverancia, ayer hizo frente 

al expreso rojo en la cancha del parque nacional, en cumplimiento del calendario que se 

aproxima a su desenlace”.  (Martes 02 de octubre.1965) 

 

 

 “Pelota juvenil De Bogotá, contra Valle. Por lo menos dos encuentros en el diamante 

Panamericano  de  Cali  y  frente  a  la  selección  Valle,  jugarán  el  fin  de  semana  miembros  de  la  

Selección Juvenil de Béisbol de Bogotá” (Miércoles 8 de septiembre.1971) 

 

 

 “Bogotá a juvenil de ruta Siete pedalistas llevarán la representación de la capital del 

país en el Campeonato de Ciclismo Juvenil…” (Jueves 23 de septiembre.1971) 

 

 

 “La juventud al poder.  Entre los días 13,14 y 15 de junio se darán cita los más noveles 

ciclistas, en máquinas de turismo, para el correr el XII clásico nacional de turismos, evento que 
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se realiza anualmente, bajo la organización del club ciclo ares, y la asesoría de ciclismo de 

Cundinamarca, como en sus anteriores versiones, la nota predominante será la gran cantidad y 

calidad de ciclistas que arriban de llegada a la meta”.  (Miércoles 11 de junio.1980) 

 

 

 Los artículos que se presentaron anteriormente nos muestran como algunos los jóvenes 

han participado en diferentes torneos, campeonatos y encuentros que les han brindado la 

oportunidad de demostrar el talento colombiano. Podemos analizar que los deportes han cogido 

más fuerza con el pasar de los años, los jóvenes luchan por representar al país de la mejor 

manera en ciclismo, tenis, beisbol, bicicross, motocross, futbol y ganar así reconocimiento para 

representarnos. 

 

 

 A continuación citaremos algunos artículos que nos llenan de orgullo al saber que la 

población juvenil lucha por los interés de u n pueblo que en medio de violencia puede destacarse 

y se reconocida por triunfos y no por derrotas  

 

 

 “Primera Selección distrital al nacional. Juvenil atlético. Por fin Bogotá entra por el 

camino de una buena organización. Sus atletas juveniles 43 en total, se encuentran listos para 

desplazarse hacia Villavicencio”. (Jueves 3 de mayo.1971) 
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 “400 juveniles en simultáneas de ajedrez organizadas por la Asociación Colombiana de 

la Juventud, Comunidad Salesiana y Acción Comunal del barrio Suramérica, se llevarán a cabo 

próximo domingo a partir de las nueve y treinta de la mañana en la plaza del 20 de julio”. 

(Jueves 23 de septiembre.1971) 

 

 

 “Compromiso con la juventud colombiana. Todo parece implicar que el 28 de 

noviembre del presente año, el pueblo huilense vera realizado su postergado anhelo de dar 

cumplimiento cabal al compromiso que adquirió con la juventud de nuestro país., la realización 

de los XI juegos atléticos nacionales”. (Miércoles 18 de junio.1980) 

 

 

 “Universitario de ciclismo. Este domingo en la cercanía del parque el salitre, para 

mayores de 15 años se cumplirá "el ll ciclopaseo de la regularidad" promocionado por el padre 

Efraín Rozo Rincón”. (Sábado 20 de septiembre.1980) 

 

 

 “Gran cartel de jóvenes novilleros Con toros de Luis Segura, alternan las espadas 

Jaime Devia, James Peña ‘Granerito’ y Ricardo Garzón. Precios populares. El abanico de 

espadas no puede estar mejor para esta oportunidad. Gran expectativa por parte de la afición 

taurófila bogotana, constituye el excelente cartel de novilleros para el próximo domingo, en el 

coso de la 26. Sangre, sol arena, pañuelos blancos y ¡ole!. Manolas, claveles y belleza en todo su 

esplendor. Sobre el particular don Ramón Baquero, director operativo de la corporación Plaza de 
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Toros de Santamaría, organizador del concurso mejor novillero de 1990 dijo a EL ESPACIO que 

en la corrida del domingo se podrá apreciar el arte y las ganas de triunfar de estos jóvenes 

muchachos”. (Agosto 31.1990) 

 

 

 “Bogotá por el título juvenil...Una de las cartas que tiene el entrenador Heberto 

Carrillo para jugarse en su objetivo de conseguir el título nacional de fútbol juvenil hoy en el 

campin, es Roberto Vidales, su volante de mucho talento. Con un fútbol práctico, pleno de 

humildad, el seleccionado de Bogotá procurará esta tarde, en El Campín, apoderarse del título 

nacional juvenil, cuando enfrente al representativo de Atlántico. El conjunto capitalino es 

orientado por el llanero Heberto Carillo, quien ha expresado su confianza en que no será 

necesario un tercer juego para dirimir quién se quedará con los máximos honores”. (1 de 

septiembre.1990) 

 

 

 “La nueva era del parque nacional deporte, aire puro, goce y… ¡amor! Es la cita 

obligada no sólo por la juventud y los atletas, sino por los enamorados y las personas de la 

tercera edad”. (Martes 12de agosto.1997) 

 

 

 “Chicó: ¡Por el jaque mate! … Chicó cerró su campaña en el famoso sistema de todos 

contra todos con 32 puntos. Por encima de encopetadas e históricas instituciones como Cali, 

Júnior, Caldas, Santa fe y América, eliminados de las semifinales y que se suponían que 
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contaban con mejores plantillas. Dicen que soñar no cuesta nada. El técnico Alberto Gamero y 

el presidente Eduardo Pimentel armaron un equipo con varios jugadores veteranos, que han dado 

a la talla como es el caso de Jersson González, Manuel Valencia, Évert Palacios y Henry 

Zambrano: se ha destacado en la últimas confrontaciones el volante juvenil Juan Manuel 

Mahecha Molina, quien a sus 19 años pinta como una de las revelaciones del fútbol colombiano. 

El medio campista está entre la baraja de candidatos a ser convocados a la selección Colombia 

Sub - 20 que estará en el suramericano de la categoría en Paraguay a partir del siete de 

enero”.(jueves 16 de noviembre.2006) 

 

 

 Colombia está llena de hechos únicos que hoy nos permiten decirle al mundo que somos 

la respuesta de un gran trabajo. Veamos la pasión con la que los deportistas ven su profesión: 

 

 

 “Esta es mi vida. Álvaro Pachón Es único hijo, tiene 25 años. Solo piensa en "montar 

bicicleta". Se llama Álvaro Pachón y es el campeón de la XXI Vuelta Ciclística a Colombia”.  

(Jueves 3 de mayo.1971) 

 

 

 “¡El fútbol es su vida y su pasión!... Oriánica Velásquez es una buena futbolista y una 

actriz con futuro. Al menos así la describen sus compañeros de "juego limpio", donde se roba 

las miradas de hombres y mujeres por su gran dominio del balón. Aunque la selección 

Colombia de fútbol quedó eliminada del Campeonato Suramericano femenino Sub-20 en Chile, 
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Oriánica Velásquez, una de sus integrantes, se quedó con el prestigio de haber marcado tres 

goles en el encuentro donde Colombia derrotó por abrumadora mayoría 7-2 a Bolivia. Y es que 

el dominio del balón de la jovencita es amplio y reconocido por todos aquellos que la conocen. 

Aunque la selección regresará pronto a casa, la costeña hizo parte de la Selección Bogotá que 

jugó el año anterior y tiene 18 años”. (14 de enero.2006) 

 

 

 “¡Lesionada patinadora de 16 años! … Cúcuta. Un drama deportivo se suscitó en esta 

capital, en donde la joven patinadora, Eliana Marcela Flórez García, de 16 años, sufrió un 

grave accidente mientras realizaba algunas  prácticas en la pista Enrique Lara Hernández. La 

promisoria figura del patinaje colombiano tenía puestas todas sus esperanzas y optimismo en el 

evento del Binacional de Intercubles de Carreras de patinaje, en Cúcuta. La jovencita, quien 

venía desde Medellín cargada de sueños, se vio frustrada cuando el miércoles pasado una mala 

jugada de la suerte le frenó la ilusión de participar en el evento”. (Lunes 6 de marzo.2006) 

 

 

 Es tanta la pasión y el deseo de dejar huella y representar a Colombia que los jóvenes 

deportistas han tenido que pasar por pruebas difíciles; lo podemos evidenciar en el artículo 

presentado anteriormente, vemos que una patinadora se lesiona y como consecuencia de ello se 

ve frustrada al no poder participar del evento Binacional de Intercubles de Carreras de patinaje. 

Pero a esto se han enfrentado todos los jóvenes, al diario aprendizaje y a la madurez que han 

tenido que adquirir para saber llevar dificultades que se les presentan. 
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Gráfica Jóvenes y deportes desde el año 1965 a 2006 

 

 

 Esta gráfica nos muestra el comportamiento que los jóvenes tuvieron durante la década de 

los años 60 hasta el 2006. En el año 1965 se evidenciaron 5 artículos, 7 en el año 71, 3 notas en 

la década de los 80, 2 en el año 1990, 3 en el 97 y 3 notas en el año 2006 para un total de 23 

notas donde se evidencio el proceso que los jóvenes han llevado en los deportes, como los 

perciben, los esfuerzos y logros que hicieron para generar reconocimientos y dejar el nombre de 

nuestro país en alto. 
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6.4 DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

 

 

“La sexualidad es uno de los ámbitos de la vida social más  interesantes y complejos para 

el estudio de la plasticidad de  la conducta humana. Las variadas expresiones que exhibe 

patentizan la existencia de complejos simbólicos que dan sustento y relativa coherencia a una 

serie de prácticas que, para los individuos, se presenta como la única manera posible de 

satisfacer una necesidad anclada en la Naturaleza. Sin embargo, lejos de responder a una fuerza 

instintiva, la diversidad de manifestaciones culturales sobre el hecho innegable de que las 

sociedades necesitan reproducirse físicamente, incorpora múltiples dimensiones a la esfera de la 

sexualidad que rebasan con mucho las condicionantes biológicas”.  (Revista mexicana de 

sociología, año 65, núm. 2, abril-junio, 2003) 

 

 

  “Jóvenes entre los 10 y 12 años han empezado su actividad sexual elevando los índices 

de maternidad infantil. La promiscuidad se ubica en las zonas urbanas con niveles del 12% y las 

rurales en un 18%.”(Vida sexual prematura en jóvenes colombianos Por: Paula Castillo Lenis, El 

Espectador). 

 

 Tanto jóvenes como niños hacen noticia hoy en día en nuestro país como podemos 

apreciar en esta publicación que se hizo el Espectador el  pasado  09 de marzo del 2000, 

dándonos  cuenta que anteriormente la adolescencia se empezaba  desde la  edad de los 12 y los 

19 años; a hora en el  siglo XX los niños de tan solo 10 años de edad ya empezaban su actividad 
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sexual a temprana edad, esta problemática que vivimos hoy en día que se llama la maternidad en 

la adolescencia, es el sufrimiento de muchos padres de familia. 

 

 La sexualidad precoz hace que los embarazos en jóvenes aumenten en las zonas urbanas, 

claro elevándose el doble en el ámbito rural, Aunque es muy grave la situación en la cual 

estamos, el gobierno ha tratado de  hacer varias campañas para combatir con los embarazos, 

porque es preocupante saber que La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ha 

intentado reducir en un 26 % los embarazos en los adolecentes y a un no lo logran. 

 

  

 La sexualidad ha cambiado mucho y se ha ido transformando a medida que pasan los 

años como  vemos en 1971 con 7 artículos, transcurre el análisis con 13 artículos en el año de 

2006 que nos muestra como se manejaba la sexualidad y  como ha cambiado en unas sub-

categorías que son: Joven como padre, homosexualidad juvenil y prostitución. 

 

 

  Es bueno aclarar los diferentes temas de sexualidad para recrear el contexto y así poder 

saber qué clase de temas manejan los jóvenes con respeto a sus relaciones interpersonales. 

 

 

 Manuel Fuentes Wendling escribió el libro "Amor en la Adolescencia" y afirma que: “el 

tema desde la perspectiva de la pareja y los sentimientos. Al referirse a la sexualidad y a las 
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relaciones íntimas de pareja, la mayoría de los textos lo hace sin tapujos ni reconvenciones, por 

el contrario incitan al adolescente a reconocerse, a descubrir y a explorar su sexo y las 

sensaciones placenteras que a través de él pueden alcanzar solos o en compañía.” (p.15) 

 

 

 En este libro Manuel aparte de afirmar que los libros son una arma más para que los 

jóvenes se descubran, les enseñan todo sobre el sexo, eso nos damos cuenta con estas antología, 

no se niegan a la posibilidad de que los jóvenes mantengan relaciones sexuales, eso sí, 

recomiendan a los jóvenes sentirse seguros de sus parejas e involucrar en este acto de entrega 

íntima,  los sentimientos y el respeto por el otro. 

 

 Los textos, en general, representan una buena guía para que los jóvenes puedan enfrentar 

de mejor manera y disposición los cambios biológicos y psíquicos que experimentan en su 

pubertad. 

 

  

 Por eso vemos en los diferentes temas que se investigaron en El Espacio “jóvenes como 

padres” y se demostró que el hombre fue el que empezó con el tema de sexualidad, haciendo de 

esto algo público, incitando a las mujeres en este tema, involucrando a las familias y  amigos. 

 

 

 Posteriormente vemos que homosexualidad juvenil se  ve  desde  principios  del  71  

mostrándonos que los jóvenes han cambiado su género, que se evidencias en los diferentes 
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campos de la sociedad y que involucran a jóvenes como a los adultos todo esto con la ayuda de 

chantajes y diferentes formas de conseguirlo de forma clandestina transformándolo en una forma 

de rumba, llevando el tema de la sexualidad  a la prostitución en las diferentes edades lo cual  se 

ha convertido en una forma de trabajo o de explotar a los menores de edad y es por eso que 

vemos la libertad a que hoy en día se le da a los jóvenes en la parte de su sexualidad, pero no 

solo se ve la prostitución como un trabajo, también vemos que lo toman como algo  placentero  

entre las parejas llevando esto a la forma de expresión como se ve en los diferentes artículos que 

se investigaron. 

 

 

 A continuación analizaremos la manera en que la violencia juvenil fue tocada por el 

diario El Espacio en que dividimos nuestro proyecto. 

 

 

6.4.1  Jóvenes como padres 

 

 Dando una revisión de todo lo que tenemos de información del El Espacio encontramos 

en esta sub-categoría la cantidad de 7 artículos referentes al tema, se analizo y se puede decir que 

hay problemas que los jóvenes sean padres desde muy jóvenes por la poca experiencia o algunos 

por ser inexpertos en el tema de la sexualidad, como se ven en las noticias que el alcohol las 

drogas y lo que la sociedad misma a infundido en la sociedad que han hecho es un mal tantos a 

toda la familia. 
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A continuación analizaremos las sub-categorías que se encontraron sobre el tema. 

 

 

 “Mata a su hijo, guarda el cadáver. En poder del grupo de sandre del f-2 de la policía 

cayó la mujer que dijo llamarse Blanca Nelly Guzmán de 16 años de edad y natural de Ospina 

Pérez (Cund)… La desnaturalizada y joven madre, empleada del servicio en una residencia del 

barrio Modelo, mató a su pequeño hijo "para que no sufriera en este mundo que todos los días 

está más corrompido”, según dijo a las autoridades.” (Sábado 9 de enero de 1997). 

 

 “Llega embriagado y mutila a su hijo.  Un desnaturalizado padre fue detenido por las 

autoridades y enviado a la cárcel esta mañana luego de que su esposa lo denunció por graves 

lesiones a su único hijo, de cinco meses de edad. Isidro Parada de 25 años de edad, fue capturado 

luego de que se comprobaron graves mutilaciones al niño, infligidas por su padre con una 

navaja.” (Jueves 11 de febrero de 1.997). 

 

 

 “Una joven madre tiro a la hija por la ventana, No sabía qué hacer con la bebé que 

había acabado de dar a luz… La historia de una deshumanizada joven, impactó a los residentes 

del barrio Marco Fidel Suárez en la madrugada de ayer… Claudia Patricia Perdomo tiene 16 

años...” (Miércoles 30 abril del 1997)- 
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 “Un caso increíble en barranquilla 16 años y espera nueve hijos… Qué 'macho man' 

Barranquilla es noticia mundial. Allí una humilde mujer de tan solo 16 años de edad dentro de 

muy poco dará a luz entre 6 y 9 niños.” (Sábado 29 de noviembre de 1997). 

 

 

 “'Blanca nieves', el engaño del año 9 curramberitos de 'puro trapo'… Esta es la 

historia de Liliana Cáceres Herrera, quien se burló de medio mundo. La noticia le dio la vuelta al 

mundo  Ilusión Con las ganas de ser padre de nueve 'pelaos' quedó el joven a quien le habían 

colocado el remoquete 'Macho man', ya que todo resulto ser una farsa de su novia.”  (Lunes 1 de 

diciembre de 1997). 

 

 

 “Un vientre bendito… ¡cuatro y van ocho!  La joven nunca tuvo muñecas en su 

infancia, de las cuatro pequeñas que nacieron, una murió a las pocas horas. “Son los designios de 

Dios y una los tiene que aceptar con paciencia”, dijo (quedamente) Mariela Forero una mujer de 

treinta años que dio a luz a cuatro niñas en una de las salas de la Hortua. 

 

 

 Según comento la joven mujer, para evitar complicaciones posteriores, se decidió que las 

niñas debían nacer con apenas siete meses de gestación. Las cuatro chiquillas nacieron a la una 

de la tarde, aclaró Mariela. Lo preocupante para el hogar compuesto por Mariela y Pablo, es que 

ya no son cuatro sino siete las hijas por las cuales tiene que responder. Ya que en horas de la 

mañana una de las recién nacidas había muerto.” (Marzo 3 de 1990). 
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 "Sardinita", mamá de... ¡trillizos!... La niña es una mujer muy pobre "tres tristes tigres 

comen trigo en tres tristes platos" Todavía el dolor del parto, ara en su frente, se humedecen sus 

ojos y se pasa la mano por el vientre iluminado de fertilidad. Habitación 433 del hospital Mateno 

Infantil. Una niña provinciana acaba de ser madre de tres preciosas criaturas. Apenas cuenta con 

 15 años de edad y ya sabe lo que significa el dolor de ser madre. La primera vez que sortea las 

cartas y le salen tres oros”. (Lunes 27 de agosto 1990). 

 

 

  “Sincelejo… ¡Una madre asesina! Se provocó el aborto y con una cuchilla mató a su 

hija. Mirleydis del Carmen Villadiego Solano, de 18 años, se provocó un aborto y 

posteriormente, con una cuchilla  de afeitar, mato a la pequeña de 8 meses de gestación. La joven 

manifestó que lo hizo por temor a que sus padres descubrirán que estaba en estado de embarazo. 

La mujer permanece bajo custodia policial en el hospital Regional de Sincelejo. (Miércoles 1 de 

marzo del 2006). 

 

 

 Como podemos notar los incrementos de los problemas de aborto, maltrato y agresiones 

física que vemos en estas noticias como se dio que en 1971 la agresión no solo física si no 

psicológica por el hecho de matar a su propio hijo por estar influenciado por el alcohol, claro que 

si miramos las fechas anteriores y ahora podemos notar que los embarazos era a los 24, 28 y de 

ahí en adelante no como a hora que desde los 15 años ya están quedando embarazadas sea por 

violaciones o por el simple hecho de no tener precauciones a la hora de tener relaciones sexuales; 
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en los años de los 70 se veía que una mujer de 25 a 29 años tuviera hijos era algo vergonzoso por 

la falta de experiencia o porque tenían un hijo fuera de matrimonio. 

 

 

 En los años de 1965, 1980 y 1971 son poco los casos que se relaciones como esta clase de 

problemas en la sociedad, en cambio en los años de 1997 y 1990 se nota el incremento de  

noticias de padres jóvenes los cuales no estando preparados para ser padres toman decisiones 

equivocadas que lo son de abortar o de abandonarlos por el simple hecho de pensar que van a 

hacer una carga más para su economía. 

 

 

 Los problemas más visibles en los jóvenes que son padres jóvenes se ve en el año 1990 y 

2006 en los cuales ahí se ve que las niñas de tan solo 15 años  de edad  quedan embarazadas y no 

solo dan a luz uno si no como en e caso de la joven que tuvo tres mellizos en el hospital Mateo 

infantil, estas situaciones que se viene presentando de años anteriores han perjudicado mucho a 

sexo femenino por el cual vemos que llegan al hecho de abortar como la muchacha de 8 años en 

Sincelejo que porque sus padres no se dieran cuenta con una cuchilla aborto, estos casos son los 

más  aterradores  y  violentos  que  una  mujer  llega  a  hacerse  a  sí  misma  por  la  falta  de  

comunicación, por el miedo que genera el ser madre a temprana edad y eso sin contar que hay 

jóvenes que son tan irresponsables que tiene relaciones pero no responden de sus propios actos. 
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 Así que es posible  decir que desde 1965 hasta el 2006 se ve el cambio extremo de las 

diferentes situación en edad y mente por las cuales se ha visto los distintos problemas de ser 

jóvenes a muy temprana edad, claro que estos casos en su mayoría los más graves se han dado en 

la costa como vimos de la señora que tuvo entre 6 y 9 hijos en un solo parto. 
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Jóvenes como padres desde 1965 hasta 2006 

 

 Como podemos apreciar en la gráfica se demuestra basándonos en las estadísticas y a la 

investigación en El Espacio, que el incremento que se ha hecho desde 1965 hasta el 2006 ha sido 

muy  alto  tal  vez  por   los  conflictos  intrafamiliares  y  de  la  sociedad,  ya  que  los  jóvenes  a  

temprana  edad  enfrentan  el  rol  de  ser  padres  y  hoy  en  día  se  evidencia  esto  en  un  80% de  la  

población. 
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6.4.2 Homosexualidad Juvenil 

 

 

 Cuando decimos homosexualidad juvenil la gente se remonta a el tema del cambio de 

sexo, pero no se dan cuenta que la homosexualidad juvenil es algo mas alla de un cambio de 

género es un cambio de vida que coge un jóvenes por descuido de sus padres o por errores que 

han cometido en su vida. 

 

 

 Dando esto a lugar que la homosexualidad es uno de los problemas que hoy e dia no se 

puede manejar bien a hora  en los años 70 como se manejaba este tema con tapujos y de forma 

clandestina, pero que sin duda alguna no deja de ser un problema grande en la sociedad en lo 

cual pues mucha gente religión y sociedad no acepta. 

 

 

 Aunque este tema no deja de ser una controversia en la sociedad nos podemos dar cuenta 

que es un problema que se evidencia desde hace mucho por el cual se empezó a discutir la 

relaciones interpersonales entre hombres y mujeres como se vio en el periódico El Espacio con  

14 artículos que hacen referencia a el tema de la sexualidad de los jóvenes como se puede ver en 

los siguientes años: 
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 “Hombres frívolos, un grupo de seductores jóvenes equivocados se reunieron en 

barranquilla según lo describen con vividos colores los corresponsales de prensa no para elegir 

rey entre ellos…” (Jueves 02 de septiembre de 1965). 

 

 

 “Homosexuales realizaron reinado en Bucaramanga… Seis personas de sexo 

indefinido que se dedicaban a presentar espectáculos y recibir clientela en centros de prostitución 

de la ciudad fueron detenidas por la policía… los seis individuos además de practicar el 

homosexualismo, están sindicados de varios ilícitos especialmente chantaje y además estafa, a 

quienes han sido víctimas de "engaño". (Jueves 8 de julio de 1971). 

 

 

 “Joven colombiano en congreso mundial de magia Gustavo Adolfo Lorgia, es el 

joven que dentro de poco tiempo ha de cumplir 20 años de edad y es ya conocido en el país como 

uno de los más experimentado magos que posee una gran variedad de trucos con los cuales se ha 

ganado una fama que le ha valido ser invitado de honor al próximo congreso mundial de magos 

que deberá celebrase en Zaragoza, España entre el 25 y 29 de junio próximo” (Miércoles 12 de 

mayo  1.971). 

 

 

 “Cocos, palmas, protesta y juventud habrá en la isla  "El nuestro es un evento 

organizado por gente joven. No nos importa el dinero… Ni ganar o perder. Sólo hacer algo 
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bueno para le gente joven". Todo esto  dijo Leonardo. El cantante colombiano que organiza el 

Festival de Protesta de la isla.” (Viernes 2 julio 1971). 

 

 

 "La juventud no comete errores son simplemente equivocaciones" Así se expresó 

Carmenza Hoyos Mora, una joven escritora santandereana que próximamente presentará a los 

amantes de la literatura, su libro "Ángeles Desnudos". (Jueves 8 de julio 1971). 

 

 

 “III  concurso  de  pintura  juvenil  al  aire  libre… todos los niños entre los tres y 

dieciocho años, están siendo invitados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para participar…” 

(Martes 13 julio 1971). 

 

 

 “Colombia irá al festival de teatro universitario… Al parecer, las directivas superaron 

la crisis que el año anterior impidió la participación de un grupo colombiano.” (Sábado 17 de 

julio 1971) 

 

 

 Vemos como los sucesos de homosexualidad en los años de 1971 era algo grotesco el 

simple hecho de que los mismo jóvenes hicieran cosas entre ellos, como se vio en la noticia en 

Bucaramanga que varios jóvenes hicieron espectáculos en un bar de la cuidad y fueron detenidos 

por las grotescas cosas que hacían esto llevando a engaños y chantajes, pero también se 
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evidencia cierta protestas o que en este año han involucrado a los jóvenes  para  hacer diferentes 

eventos. 

 

 

  "Escuadrón de la muerte" amenaza a narcotraficante                                                        

así mismo las autoridades han señalado que algunas de las víctimas son jóvenes homosexuales y 

de reconocida vinculación con el hampa. Sin embargo, el temor se ha apoderado de la ciudadanía 

pereirana toda vez que numerosas personas que no han tenido vinculación alguna con bandas de 

delincuentes han caído abatidos por la "mano negra", lo que hace entrever que los integrantes de 

dicha organización no solo están interesados en eliminar a sujetos indeseables” (Sábado 16 de 

febrero de 1980). 

 

 

 Estas noticias nos evidencias que siempre detrás de los jóvenes están las mafias 

ejecutando sus fechorías como se evidencia en esta noticia de Pereira que los jóvenes son 

víctimas de estos engaños, pero que a la vez participan en ellos ayudando con sus condiciones de 

sexualidad a que estos narcotraficantes sigan haciendo de las suyas y así metiendo en problemas 

a personas que de ser víctimas pasan a ser victimarios. 

 

 

 “Homosexual enamorado mata a niño El menor fue identificado como Yandé Luís 

García Rodríguez, de 14 años de edad, natural de Barranquilla y estudiante de sexto grado. El 

homosexual, atacante y suicida, respondía al  nombre de Jhonny Enrique Jiménez Castañeda de 
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24 años. Yandé Luis, estaba siendo asediado por el pederasta desde hacía tiempo. Fue tanta su 

obsesión  por el muchacho, que lo llevo a cometer el brutal crimen, y luego a auto eliminarse.” (6 

de abril de 1990). 

 

 

 “Dos muchachos se suicidaron en un motel ¡Pacto 'gay' de amor y muerte!... Dos 

jóvenes, uno de 25 y otro de 17 años de edad, alquilaron habitación en una posada de Chapinero 

en Bogotá… los inquilinos se hallaban sin vida, luego de haberse inyectado formol y cianuro.” 

(Martes 13 mayo 1997). 

 

 

 “Los arrojaron desde un peñasco ¡Mataron  pareja  de  'gays!  Los  primeros  indicios  

permitían inferir que se trataba de jóvenes de tendencia homosexual… uno de ellos, de 

aproximadamente 25 años, lucía un 'boddy y estaba descalzo...” (Jueves 10 de julio 1997). 

 

 

 “Dina Zalloum, otra famosa víctima del acoso lésbico. ¡Una "sardina" está loca por 

ella! Dina Zalloum, la bella protagonista de "Juego limpio" está al borde de un ataque de nervios 

ante el insistente acoso sexual de una jovencita de  14 años que vive obsesionada con ella. 

(Jueves 6 de julio del 2006). 
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 “¡Trágico Final de dos hombres enamorados! El homicida no midió su pasión y 

asesinó a su amante. Acto "seguido" se pegó un tiro en el pecho… Neiva…Un nuevo crimen 

pasional sacude a esta capital, pero con la diferencia de que sus protagonistas no fueron marido y 

mujer sino gay y su supuesto amante. Uno de ellos desesperado porque sus familiares no les 

permitían llevar sus amores, decidió matar a su pareja y luego acabar con su vida.” (Viernes 18 

de agosto de 2006). 

 

 

 Con estas noticias se evidencia que por el descuido por el conflicto de que los padres no 

aceptan a sus hijos con tal como son, ellos toman la decisión de hacer todo a escondidas y 

cometer errores como el suicidarse para que su familia no se dé cuenta la condición que él tiene, 

el acoso y asesinato acompañan los artículos que se publicaron en el 2006 de un acoso sexual 

que vive Dina Zalloum que lo hace una jovencita de tan solo 14 años o como el artículo de el 

joven que mata a su pareja después de tener relaciones son actos muy desagradables que se viven 

en un nuestro presente por los miles de tapujos que tenemos en nuestra sociedad. 

 

 

 Se demuestra con las estadísticas que desde 1965 hasta el 2006 los casos más graves que 

se han generado son desde 1990 hasta el 2006 y todo porque la sociedad en vez de ayudar 

desvaloriza el hecho de que un hombre con un hombre no pueden ser pareja, es por eso que cada 

noticia de homosexualidad es una grave situación que vive el país día a día y que por muchas 

cosas que se han hecho a empezado a hacer el diario vivir de todos nosotros el escuchar o leer 

graves problemas de las miles de situación que generan por la misma sociedad. 
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Homosexualidad juvenil 

 

 En la gráfica se ve el incremento del cambio de sexo como se puede ver que desde 1965 

hasta el 2006 se ve el aumento tanto en jóvenes como en adultos dándonos así una visión del 

conocimiento del tema el cual se viene manejando años atrás; como se ve desde 1997 hasta el 

2006 fueron los años en los cuales la incrementación de la homosexualidad creció tal vez por  la 

libre expresión y la fuerza que cogió la sociedad a enfrentar sus sentimientos. 

 

 

6.4.3 Prostitución  

 

 La prostitución un tema muy controversial pero lamentablemente se vive desde la niñez 

hasta la vejes por el solo hecho de dejar que un hombre abuse de nosotros sin pensar en las 

consecuencias que esto tiene o por el hecho de dejar ponernos un precio para que otras personas 
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tengan la posibilidad de estar con la mujer, o lo que simplemente se ve por medio de una película 

como se ve en las noticias que se encuentran en El Espacio. 

 

 

 “Los besos los besos tratan de la manifestación más inmediata y característica del amor 

pero tratando de clasificarlos: "besos de verano", "nocturnos","costosos","de 16 años" y hasta de 

"judas", que representan sí que aun valen algo, en una sociedad que ya le es muy difícil amar? 

los breves episodios de la película culminan con un beso que el espectador ya en antecedentes, 

deben juzgar. De todas maneras! qué bello tema¡ para todos. (Jueves 02 de septiembre de 1965). 

 

 

 Como vemos en el artículo anterior en los años de 1965 no se vei mucho los problemas 

de la prostitución como se evidencia muy bruscamente en el siguiente artículo. 

 

 

 “casi "bebitas", pero tienen que vender su cuerpo ¡Drama Brutal! En lugar de ir al 

colegio, acuden a  un prostíbulo una realidad tremenda, que pocos conocen  Las veteranas, las 

mujeres de edad y experimentadas le han abierto el paso a las jovencitas, casi niñas, en los 

menesteres del amor y del sexo. Por supuesto, ello no sería posible si no existiera un mercado 

masculino que solicita los favores de las muchachas impúberes. La demanda erótica de niñitas 

crece cada día más y más. Por supuesto, ello se debe a muchos factores, pero especialmente a la 

pobreza. Ellas se ven obligadas a vender su cuerpo por las difíciles condiciones económicas y 

familiares en que viven. Esa es la triste realidad.” (3 de abril de 1990). 
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 Trata de jovencitas la cabecilla de la banda, la cual corresponde al nombre de María 

del Carmen Galindo Guerrero. Esta mujer mediante engaños, envió en enero último a 16 

jovencitas colombianas a Bancgkok, aduciendo que trabajarían como modelos y guías turísticas 

y que cumplirían un curso intensivo de inglés. Las muchachas eran encerradas en clubes 

nocturnos y en especial, en centros de atención a turistas, donde se les obliga a atender a los 

visitantes y a todos sus requerimientos. Las jóvenes logaron escapar de uno de esos centros  y 

poner en conocimiento de las autoridades, la odisea que vivían en el país asiático.” (7 de abril de 

1990). 

 

 

 Se evidencia cierta corrupción con el tema de la prostitución con se vio en estos artículos 

en los cuales niñas en vez de ir a los colegios a estudiar venden su cuerpo para poder ayudar en 

la casa,  ahí es donde los padres abusan de sus hijos poniéndolos a trabajar para poder salir de la 

situación económica dramática que se vive, una pobreza que se nota en los años de 1990 hasta la 

actualidad y para poder salir de ella se escudan en los hijos llevándolo así a exponerse a los 

peligros de la sociedad en la cual estamos, en donde se aprovechan de las jovencitas 

vendiéndoles trabajos en otros países. 

 

 

 “La encuerada de Carla Giraldo en un portal de internet ¡Dispuesta a todo en el sexo! 

Carla Giraldo, la adolescente de  19  años, que un día nos tomó por sorpresa en la televisión con 

su papel de "lolita", llegó presta a la casa de su amigo fotógrafo Rafael Uribe y se lanzó a la 

piscina del desparpajo lo que se traduce en despojarse de sus apretados jeans, de su ajustada 
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blusa ombliguera, y de su brasier talla  38 B, para insinuarse coqueta ante la lente del 

desconcertado fotógrafo”. (Miércoles 1 de marzo de 2006)  

 

 

 En la situación de la prostitución vemos  que no solo los jóvenes a medida que pasan el 

tiempo se van despertando más y hacen de su cuerpo no solo un placer sexual si no una manera 

de trabajo como lo vemos en la noticia de Carla Giraldo el desnudo que hizo con tan solo 19 

años de edad mostrando su cuerpo desnudo a las cámaras  demostrando que la juventud de hoy 

en día quiere conocer y mostrar más por lo diferentes cambios de vestuario y como suelen salir 

las jóvenes para poder vender no solo para los que compran si no para sus propias parejas para 

poder incitar así a el placer, así que como vemos no solo la prostitución es algo que de plata 

también se utiliza para entre nosotros mismo darnos placer con nuestras parejas llevando así a las 

relación un mundo más de conocimiento para los jóvenes que ya con tan solo 15 años y ya han 

descubierto más que sus propios padres. 

 

 

 Así que vemos que la sexualidad juvenil no solo involucra el dinero si no también el 

pacer que hoy en día se ve más como algo más de la vida cotidiana. 
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Prostitución 

 

 En esta grafica de la prostitución el tema de prostitución en el año de 1965 era bien 

manejado se nota que se movía  este problema en ese año, pero vemos que el incremento que se 

ve es en el año de 1990 en donde las mujeres y la sociedad en general empezó a  coger esto como 

un diario vivir, esto se evidencia en la gráfica dándonos un panorama más completo del intervalo 

que hubo entre los años de 1965, 1990 y 2006 que fue donde se movió más este tema de la 

prostitución. 

 

 

6.5 JÓVENES, CULTURA Y VIDA COTIDIANA 

 

 Esté capitulo, básicamente consta de 4 sub-categorías denominadas de esta forma, 

Culturas juveniles, Joven y el suicidio, Joven alcohol y drogas y Talentos juveniles, las cuales 
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comparándolas generalmente con las anteriores categorías bien sea Violencia juvenil no cuentan 

con mayores movimientos, la presencia de información es evidente de forma escasa, a pesar de 

que en nuestra opinión es donde se debería prestar más atención, a pesar de ser irrisorias las 

notas, podemos observar como primer ítem que, en los primeros años (1965, 1971 y 1980) se 

presenta un alto énfasis en Talentos juveniles mientras que la tasa de suicidios de ve disminuida, 

contrario  a partir de las publicaciones de 1990 se presenta un incremento en lo que se refiere al 

joven suicida y disminuye el énfasis y la información acerca de talentos juveniles, tema que 

ampliaremos más adelante. 

 

 

 Es importante hablar también acerca del último año de nuestra investigación (2006), 

donde las publicaciones sobre jóvenes alcohol y droga tiene un incremento amplio, basándonos 

en la cantidad de notas, es decir, a lo largo de los años investigados vemos que se tiene un 

promedio de máximo una nota durante los cinco primeros años, barrera que se ve superada en el 

último con 5 notas sobre esta problemática social, ¿a qué se debe este cambio?, la investigación 

nos arrojará resultados. 

 

 

 Hablando también acerca de las culturas juveniles, notamos que a pesar de que los 

famosos “hippies” de la época exactamente  en el año de 1971 toman un auge que se incrementa 

de manera notoria, sin embargo, conocemos que esta cultura fue famosa por el uso de sustancias 

psicoactivas, no se hace ni una sola publicación en el campo de la drogadicción el uso de estas 
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sustancias, sino que se hace claro el cómo esta cultura juvenil no era rechazada por lo 

anteriormente mencionado sino que, por tomar vivienda ajena o por la promiscuidad. 

 

 

 Culturas juveniles: está sub-categoría aunque contó con poco movimiento, nos muestra 

que en el momento del auge del movimiento estudiantil colombiano es también el auge la las 

culturas juveniles en Colombia, con una disminución constante hasta llegar al 2006, donde 

podemos notar que a pesar de que claramente alcanzamos a vivir diversas culturas los jóvenes de 

hoy en día justamente en esta época donde podíamos presenciar a las subculturas juveniles o 

tribus urbanas que poco a poco fueron desapareciendo en la década del 2000, ya en el 2006 no se 

registró en el periódico El Espacio, ningún movimiento respectivo a esta gran ola de jóvenes, 

recordemos, Candy Kids, Emo, Neo punk, entre otros. 

 

 

 Joven y el suicidio: en esta ocasión el suicidio hace parte constante de la investigación, se 

hace evidente la muestra de esta problemática por medio del periódico, la cual se ha venido 

mostrando ante los ojos de la actualidad como la enfermedad del futuro, así llamada por algunos, 

sin embargo queremos hacer énfasis en que en los colegios hay área de psicología, donde se 

busca direccionar al joven y prevenir este tipo de actos como el suicidio, sin embargo la 

problemática sigue estando vigente hasta el día de hoy, problema que ha estado durante un largo 

periodo, pero no da símbolo de acabarse sino que por el contrario se hace cada vez más grande. 
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 Joven alcohol y drogas: desde 1965 hasta 1980 los registros de El Espacio se 

mantuvieron en cero hasta 1990, lo cual se intentó controlar desde la ley  124 de 1994 

prohibición de bebidas embriagantes a menores de edad, intento que según las publicaciones no 

han sido suficientes, sino que se ve el incremento de situaciones con el agravante de cigarrillos y 

sustancias psicoactivas, lo cual se ve evidenciado en las publicaciones y en la siguiente ley de 

protección a los jóvenes y niños contra el consumo de lo anteriormente mencionado Ley 1098 de 

2006 ley de Infancia, suficiente argumento para inferir que estas leyes no han brindado resultado, 

pues en la actualidad conocemos casos de jóvenes consumidores de drogas y jóvenes en estado 

de embriaguez, ¿llegará el momento en que se nos haga normal?. 

 

 

 Talentos juveniles: al principio de la investigación empezamos a comparar entre cómo 

eran vistos los jóvenes en la sociedad, inicialmente en 1965 encontramos un dato bien curioso, 

los jóvenes eran convocados para que junto con entidades estatales hicieran el bien social, 

aspecto que hace destacar al joven como constructor de sociedad, después podríamos encontrar 

aunque en pocas publicaciones, como se hacía evidente el joven empresario e incluso logramos 

conocer al mago joven mago Gustavo Lorgia en sus inicios, entonces se logra demostrar que los 

talentos son varios los oficios también lo son, a partir de 1990 se observa una gran baja de 

artículos respecto al tema de talentos juveniles, las pocas notas que se eran emitidas, relacionadas 

en su mayoría con reinados de belleza y temas de esta índole. 
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6.5.1 Culturas juveniles: 

 

 Es importante recalcar la importancia que tienen las tendencias culturales en los jóvenes 

gracias a que las mismas tienden a marca actos que desarrollan los mismos, Angela Garcés 

Montoya afirma: “…emerge la noción de culturas juveniles como espacios- tiempos juveniles 

que van configurando identidad y socialización de jóvenes y se fortalece con el debilitamiento de 

los mecanismos de integración…” (juventud, comunicación y cultura Reflexiones sobre la 

comunicación alternativa. p.6). nos lleva esta afirmacion hecha por la autora a deducir que 

deendiendo de las culturas juveniles a las cuales se integren los jovenes serán estas quienes 

logren definir como se desarrollaron sintiendose identificados con acciones caracteristicas un 

claro imaginario que se tiene socialmente es respecto a la cultura de los metaleron donde muchas 

personas afirman que su musica es del diablo y que se rinde culto a el por medio de sus letras, 

probablemente muchos hemos escuchamos de esto, o a los “hippies” como aquellos que 

consumen sustancias psicoativas y creen en la paz y el amor. 

 

  

 Hablando claramente los jóvenes se ven con la necesidad de encajar en una sociedad 

como lo necesitamos todos basandonos en la teoría de la comunicación accion comunicativa y 

comunicación humana creada por Habermas donde lo principal es que el ser humano es 

comunicativo por naturaleza y que todo comunica de aquí podemos inferir que como todo 

comunica quizás una de las razones para que los “metaleros” sean tildados de esta forma sea 

gracias a que el coor negro comunica lo oscuro, lo oculto, retomando con que el ser humano 

necesita encajar, los jovenes se ven en la necesidad de ser adoptado por un grupo cultural o 
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simplemente se sienten identificados con lo que se desarrolla dentro de estas sub culturas 

juveniles. 

 

 

 Si bien es claro que lo primordial en la investigación son los “hippies” específicamente en 

el movimiento estudiantil de 1971 notamos que se hace en vez de una campaña en pro de la 

cultura “hippie”, se dan a conocer por medio de la mofa, expresándose hacia ellos como dañinos 

de la sociedad en general porque no se habla de ellos localmente sino que de tomas de 

propiedades en diferentes lugares del país, ejemplo de esto es: 

 

 

 “Detenidos sesenta ‘hippies’ Por lo menos sesenta "hippies" fueron retenidos anoche en 

Chapinero por efectivos del Departamento Administrativo de Seguridad, luego de que no 

pudieron presentar documentos de identificación”. Evidenciamos aquí la presencia de esta 

cultura juvenil en la capital colombiana”. (Jueves 11 1.971) 

 

 

 “50 ‘hippies’ se apoderan de una hacienda en la Dorada (Hernando Monroy).- Al 

estilo primitivo, más de "cincuenta "hippies" de distintas nacionalidades y, también indios del 

amazonas, han invadido los predios de la hacienda "Pozo Redondo", situada a orillas del río La 

Miel...” en este caso se habla de la misma cultura juvenil en otro lugar del país, entonces se 

marca una tendencia nacional respecto a este tema presentado al público de la forma vista, estas 
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notas publicadas la primera en marzo y la segunda en abril, demuestra que el país los conocía y 

que en efecto estaban tomando los lugares y que eran noticia”. (Jueves 1 1.971) 

 

 

 Sin embargo no se supo en las publicaciones sobre “hippies” que apuntaran a la violencia 

juvenil, es decir en robos o asesinatos, por el contrario hubo espacio para la sexualidad en la 

siguiente nota lo mostramos: 

 

 

 “Amor 'hippie'… sin pedir permiso No hubo en Medellín tantas chicas como se 

esperaba Miles de jóvenes procedentes de todo el país se entregaron hoy a una frenética 

celebración de ‘su libertad’ y dieron comienzo a un festival de ‘rock’, en el combinan consumo 

de marihuana, con ‘savoir fuir l'amour’ y la música- ruido de ensordecedoras guitarras” (Sábado 

19 de junio 1971). 

 

 

 Entonces en conclusión podemos inferir que ante los ojos de la sociedad según las 

publicaciones en primero ligar los “hippies” son promiscuos, consumidores de marihuana y 

escuchan música ensordecedora entonces en este punto se hace necesario hacer una comparación 

con otras culturas juveniles que aparecen en diferentes publicaciones 
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 “¿Qué le pasa a la juventud? La falta de cultura y la moral familiar han hecho que 

muchos jóvenes se inclinen por este tipo de ritos… como quiera que se ha comprobado que el 

exceso de música metálica, así como de películas de la talla de "Jóvenes brujas".  Son algunos de 

los estimulantes que encuentran los jóvenes para la formación de grupos satánicos”. Hecha esta 

publicación en 1997 época más cercana a la actualidad, se nota el cambio en cuanto a lo que los 

jóvenes tienden a hacer en sus sub culturas, también se nota que los tiempos cambian se deja de 

hablar de paz y amor, para empezar a hacérsele énfasis a el satanismo y a ritos de este tipo 

realizados por jóvenes asociados a la música metalera, pero en ningún momento se dan a conocer 

las letras de la música que escuchan, sin contar con que se hace una generalización de jóvenes 

comparándolo con el reciente problema de encapuchados de la universidad, se generaliza como 

estudiantes de la Universidad Nacional y no se hace énfasis en los encapuchados hicieron, lo cual 

permite que los imaginarios Colectivos acerca de los estudiantes sean vistos como entes 

destructores. 

 

Grafica culturas juveniles año 1965 a 2006 
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6.5.2 Joven y el suicidio:  

 

 Ésta categoría se voy marcada por la tendencia de los jóvenes suicidas, debido a que en 5 

años pudimos ver como solo en 1980 ninguna nota fue publicada sobre jóvenes suicidas, sin 

embargo el índice a medida del paso del tiempo hasta llegar al último año de análisis fue 

incrementando balanceadamente, hasta que en  1997  vimos 3 suicidios y en el año 2006 

suicidios, si bien es cierto que el suicidio fue una constante en esta categoría podemos analizar 

de aquí que éste cambio tan brusco se debió a que según nuestro criterio en el principio de la 

investigación es decir en 1965 las causas de suicidio se veían relacionadas con sustancias 

psicoactivas, y solo encontramos un caso de estos en cambio en el 2006 podemos encontrar 

diferentes excusas, desde que estaba aburrido con el papá, hasta pactos de muerte con su propia 

pareja, hablando un poco con respecto al año en el que no hubo suicidios dícese de 1980, la 

probable razón es que en esta época del sicarito, la juventud vivió una ola de violencia, donde 

eran asesinados y también se convertían en asesinos. 

 

  

 Prueba de lo que inferimos a partir de estas publicaciones lo corrobora Rosaura Cortés 

Noriega,  “El suicidio es la tercera causa de muerte en los jóvenes con edad de 15-24 años, 

después de los accidentes y los homicidios; y a nivel mundial es una de las cinco causas de 

mortalidad entre los 15-19 años”. (El suicido en estudiantes de enfermería, P. 118) 
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 También se encontró que los estudiantes son quienes están más propensos a los suicidios 

según el mismo estudio. 

 

 

 Una de las mayores causas de suicidio se pude decir que fue por sentimientos hacia otra 

persona es decir el amor, pudimos observar como esta es una de las noticias eran publicadas 

notas de esta índole dándole diferentes énfasis uno de ellos pacto entre parejas para suicidarse al 

mismo tiempo, estilo Romeo y Julieta, sino que en este a continuación notamos que la mujer se 

arrepiente después de haber hecho que su pareja se suicidara, planearon el suicidio porque el 

papá de la menor no permitía que el novio entrara a su casa. 

 

 

“¡Inyección fatal! El cumplió la promesa, pero ella se asustó en el último instante. 

Cuando su amado comenzó a convulsionar, tras haberse inyectado el mortal veneno, ella se 

arrepintió y salió corriendo a buscar ayuda. Los dos querían estar juntos para siempre. Por eso 

planearon suicidarse. Desde el pasado mes de febrero habían concedido la espantosa idea. A Luis 

Fernando Salas Gutiérrez, padre del menor, sus otras dos hijas le habían dicho que su hermana 

había irrespetado su casa con su novio Yeisson Arley Rey González. Por eso el joven no podía 

entrar. El pasado miércoles fueron muy cerca de la casa del menor, en la localidad de Usme al 

sur de Bogotá, y compraron un veneno para garrapatas y una jeringa.”  (7 de abril de 2006). 
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 De aquí podemos inferir que los jóvenes se vieron obligados a tomar esta decisión, 

justificándonos en dos razones, el arrepentimiento de la joven y en que su padre no quería que 

estuvieran juntos en el hogar, lo cual los llevó a tomar esta decisión. 

 

 

 Ampliando el primer ítem que se refiera a las drogas como causa de suicidio encontramos 

que, el único caso se ve en 1965, lo que nos lleva a decir que quizás no se trato de un suicidio, 

sino que debido al desconocimiento que se veía en la época respecto al uso de las drogas, el cual 

actualmente se conoce, y también son conocidas las consecuencias, se siguen consumiendo por 

muchos jóvenes que tienen la misma suerte de quien protagonizó esta noticia. 

 

 

 Los padres de familia evidentemente deberían estar más pendientes de las actitudes 

depresivas de sus hijos, aunque en 1971 se empieza a generar la excusa de que los jóvenes se 

suicidan gracias a los regaños de sus padres y a las represiones de los mismos, entonces se deja 

de hablar de un joven suicida por lo anteriormente mencionamos, por drogas, probablemente 

accidental, y se habla de depresión, y presión paternal aparentemente intensa hacia sus hijos, en 

la siguiente nota podemos evidenciar la problemática que empieza a dar luces de las causas de 

suicidio. 

 

 

 “Por represión de los padres se suicidaron Dos,  jóvenes de 18 y 19 años de edad se 

quitaron la vida en las últimas horas porque sus padres los regañaron severamente… Alberto 
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Cristancho Ballesteros de 19 años de edad ingirió un frasco de raticida mezclado con fósforo 

blanco, el menor, dejo una nota, en la que expresaba que la razón para suicidarse era por las 

continuas llamadas de atención del papá. de Teresa Bnajumea Laverde, le reprendió "porque no 

hacía las tareas" (Lunes 9 ,1971). 

 

 

 Después de este aporte dirigido hacia la depresión, empezamos a indagar ¿Por qué en 

1980 no hubo ningún suicidio?, llegamos a la conclusión,  gracias a que ésta fue una época de 

gran importancia en cuanto a violencia y a asesinatos de jóvenes, se veían más representados en 

estos ámbitos que en depresión por amor, por sus papás por diferentes motivos que agobian a la 

juventud hoy en día, entonces eran cobradas vidas de jóvenes gracias a las pandillas y todo tipo 

de delincuencia juvenil, contando además q los jóvenes pandilleros arriesgaban su vida, peor lo 

que no la perdían contaban con recursos económicos lo cual les brindaba independencia de sus 

padres, abandonaban colegio y responsabilidades que les parecieran tediosas, menos matar, robar 

y diferentes problemáticas de la época. 

 

 

 Una causa de suicidio que llamo bastante la atención, debemos decir que fue el único 

caso de este tipo donde un joven se suicidó por causarle heridas a un mejor amigo, en este caso 

podemos ver como la consciencia y la falta de esperanza de que su amigo sobreviviera, son 

importantes para el desarrollo de ideas que pueden llevar a la muerte a un joven, entonces 

Rosaura Cortés nos dice “En la encuesta realizada por STEPHENSON y colaboradores (2006) a 

una muestra de 630 estudiantes encontraron que la depresión y la desesperanza son predictores 
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de ideación suicida” (El suicidio en estudiantes de enfermería P. 122), en el siguiente articulo 

podemos notar la desesperanza del joven suicida al ver a su amigo a quien le había disparado sin 

intención y quien no parecía que lograra salir con vida de este suceso pero que lo logró mientras 

su amigo suicida logro su cometido. 

 

 

 “Porque hirió al amigo, se suicidó. Lo cruel es que su compañero logró salvarse, 

Rolando y su amig “Puchis” un tanto embriagados tomaron una escopeta para jugar. El arma se 

disparó accidentalmente resultando herido “Puchis”, quien fue llevado de urgencias a un centro 

asistencial. Horas después, Rolando conmovido por lo que había sucedido, se quitó la vida con la 

misma escopeta sin saber que su mejor amigo había logrado salvarse” (1 marzo, 1990). 

 

 

 El suicidio se ve relacionado también con el amor, y el rechazo de la persona que es 

amada, bien sea por razones de gusto o en algunos casos gracias a que la mujer está embarazada 

y el muchacho no quiere reconocer al bebé que viene en camino, lo que a su vez permite que la 

madre entre en depresión gracias a el rechazo de su pareja. 

 

 

 En cuanto a la primera posibilidad que es cuando un joven no se le acepta como pareja, 

entra en depresión y en algunos casos se adicionan otro tipo de situaciones que empeoran las 

situaciones bien sea problemas familiares, escolares y de convivencia ciudadana, se ha podido 

ver en estos días que los jóvenes, se rechazan entre sí mismos, en la vida cotidiana en su entorno 
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específicamente fenómeno que en nuestra investigación se empieza a ver en 1990 con la 

siguiente noticia. 

 

 

 “Un niño se mató por amor frente a su amada de un disparo se suicidó Decepcionado 

Antonio Burgos Bernal, un chico de 16 años, decidió quitarse la vida porque la joven que amaba 

no le "paraba ni cinco de bolas". Además, el muchacho tenía enemigos en el colegio y en la calle, 

según se lo confesó a su amigo Libardo Pinzón”. (16 de marzo, 1990). 

 

 

 Por otro lado otro tipo de notas notamos el nivel de desesperación de la juventud, en 

cuanto a su estilo de vida y en cuanto a inconformismo  con lo que los lleva a pensar, suponemos 

que gracias  a ideologías, que dicen que después de la muerte les espera algo mucho mejor, que 

sus padecimientos psicológicos. 
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 Gráfica joven y el suicidio año 1965 a 2006 

 

 

6.5.3 Joven, Alcohol y drogas  

 

 Se empieza a hablar sobre el consumo de drogas y alcohol en jóvenes desde el año 1990, 

época en la que el sicarito en Colombia estaba siendo opacado, este episodio en el país deja a la 

luz el consumo de droga y de alcohol como una problemática que evidentemente agobia al país y 

que somete a la juventud en problemas asociados con las mismas sustancias hasta el día de hoy 

donde podemos ver el descontrol paternal hacia el control de sus hijos y el consumo, es mas en 

algunos casos se alienta al consumo de alcohol por medio de frases “mejor que lo haga con sus 

padres a que experimente por fuera de la casa” y otro tipo de frases que dan a conocer que por 

más de que quieran tener el control de sus hijos la sociedad y en el entorno de los jóvenes existe 

una gran probabilidad de que la misma tenga acceso al alcohol y a sustancias psicoactivas.
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 Alcalá Cornide nos dice  “…No es de sorprender que la adolescencia sea la época  

frecuente de experimentación con las drogas incluyendo el tabaco y el alcohol” (consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas en jóvenes, estudio de dos cortes. p.12), según lo anterior se habla 

de que en este momento del crecimiento de una persona, el mismo se ve expuesto a estas 

sustancias que socialmente se encuentran presentes. 

 

 

 Los jóvenes necesitan crear su propia identidad bien sea entrando a culturas juveniles o 

desarraigándose de lo que les han enseñado en su casa valores y comportamiento social, para 

esto citamos a Alcalá Cornide M, quien nos dice que, “La adolescencia es una etapa de la vida en 

la que los jóvenes intentan reafirmar su independencia, y lo hacen resaltar rechazando la escala 

de valores de sus padres.” (De alcohol, tabaco y otras drogas en jóvenes, estudio de dos 

cortes.p.12), entonces encontramos familiares esto siendo un poco más hablando de nuestra 

experiencia y encontramos el nivel contrario que nos muestra la investigación anteriormente 

mencionada donde se ve el negativo a lo aprendido en casa para empezar a adquirir conductas 

que los llevan a una independencia y a destacar entre su grupo social.  

 

 

 Uno de los agravantes se lleva a cabo cuando se asesina a jóvenes gracias a deudas con 

expendedores de drogas, este tipo de caso es con el que se abre la vinculación de esta sub 

categoría a la única y primera nota publicada en 1990, donde 4 jóvenes han muerto por causa de 

una banda de “jibaros” en un barrio común, entonces se articulan drogas, jóvenes, muerte, y 

bandas. 
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 “Droga, Bala y muerte… tres sardinos asesinados por la banda Los residentes de la 

resurrección lo tildan como un "barrio de la muerte". En menos de dos semanas han sido 

asesinados cuatro muchachos, Tulio Vargas, Juan Pérez y Luis Mario Gómez. Testigos 

atribuyeron estos crímenes a la banda de "care-niñas"  que tiene su banda de operaciones en la " 

calle del tango" en el Pesebre donde se expende droga.” (13 de febrero ,1990). 

 

 

 Hace un tiempo se ha venido presentando la problemática en cuanto a accidentes de 

tránsito por culpa de estado de embriaguez y se han venido implementando campañas y normas 

preventivas que intenta hacer tomar consciencia de la importancia de entregar las llaves cuando 

se van a ingerir bebidas alcohólicas, sin embargo este tipo de accidentes no es algo de los últimos 

años sino que se ha venido desarrollando gracias a que el consumo de alcohol desde su 

legalización se ha visto de forma  más normal y con el tiempo es algo más común no solo para 

jóvenes sino para adultos también, lo que no debería hacérsenos tan común es la muerte por la 

irresponsabilidad de no saber hasta qué punto se pueden combinar bebidas, vías y vidas. 

 

 

 El crecimiento e importancia que se le da a este tipo de noticias se hace evidente desde 

1997 hasta el 2006 donde de una noticia en 1990 donde se habla del tema, en el 2006, se plasman 

artículos donde se demuestra la importancia del volante en estado de embriagues, entonces 

después de verse desde la perspectiva de la bebida y sus peligros se habla de centenas de jóvenes 

muriendo gracias a esta combinación tan peligrosa, para demostrar esta comparación a 

continuación mostraremos la primera nota. 
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 “Impresionante accidente de tránsito en Bogotá, el maldito licor tuvo la culpa… 

cuatro muertos y un herido dejó la colisión entre una automóvil y un camión repleto de papa. Las 

víctimas, cuatro jóvenes que regresaban a la madrugada de celebrar... Junto al automotor se 

contemplan los cuerpos sin vida de las jóvenes víctimas del violento choque... De igual manera 

se trataba de establecer la certeza de una hipótesis, en cuanto los jóvenes presentan estado de 

alicoramiento, específicamente, el que estaba al volante” (Jueves 16, 1997). 

 

 

A continuación notamos como el problema aumenta en 9 años. 

 

 

 “Jóvenes muertos al volante… Una impresionante cifra acaba de revelar el Fondo de 

Prevención Vial, de acuerdo con un estudio realizado por la entidad: en promedio cada año 

mueren 600 jóvenes producto de accidentes automovilísticos, en los que han ingerido gran 

cantidad de bebidas alcohólicas. La edad oscila entre 13 y 24 años. Existe otro factor que 

mantiene preocupadas a las autoridades: la excesiva permisividad entre los mismos jóvenes, 

quienes no tienen objeción en subirse a un vehículo conducido por un amigo o un desconocido 

bastante ebrio.” (Martes 21 de marzo, 2006) 

 

 

 Notamos  que en el 2006 se deja de hablar sobre jóvenes en común, para ser remplazados 

con cifras que demuestran una gran problemática que evidentemente hoy vivimos y que 

demuestran la gravedad del asunto, sin soluciones que hoy hayan dando sus frutos, en el 2006 se 
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habla sobre la prohibición de “chiquitecas” y de todo tipo de establecimientos donde se vendan 

sustancias bien sea alcohol, cigarrillos y sustancias psicoactivas que pongan en peligro la salud 

de los jóvenes, cosa que no se cumple, esto también hablándolo de forma más vivencial. 

 

 

 “Bogotá: aumenta el consumo de drogas... Según un reciente informe de la secretaria de 

Salud, se incremente un 56 por ciento el consumo de drogas tales como cocaína, bazuco, 

marihuana y otras sustancias psicoactivas y simultáneamente el consumo de alcohol de 2419 

casos registrados en el 2004 paso a 3.780 en el 2005, y en el primer semestre de este año se 

reportaron 2.171 casos. La preocupación radica en que son los jóvenes, cuyas edades oscilan 

entre los 21 y 25 años”. (1 de agosto, 2006) 

 

 

 A pesar de la ley de infancia y adolescencia que se publicó en ese año donde claramente 

en el artículo 20 se enuncia que los niño, niñas y jóvenes tienen derecho a ser protegidos de las 

sustancias ya mencionadas, sucede con en el mismo artículo se habla sobre que se luchara en 

contra de que los niños (as) vivan en la calle cosa que en efecto tampoco se cumple 

completamente, debería haber más una campaña de concientización que involucre a tenderos, 

padres de familia y jóvenes con respecto al tema de estas sustancias ya que esta ley no está 

teniendo beneficios notorios, sino que debería ser estudiadas las causas de que los jóvenes 

acudan a estas sustancias desde los ámbitos más cercanos a ellos, el hogar y el colegio. 
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Gráfica joven, alcohol y drogas desde el año 1965 a 2006 

 

 

6.5.4 Talentos Juveniles:  

 

 

 Creeríamos que el periódico El Espacio al se catalogado como uno de los periódicos 

“amarillistas” del país el cual se enfoca en generar drama y poner a la luz sangre no tendría 

publicación de noticias que incluyeran al joven como un ente constructor de sociedad, con 

talentos que hacen que se vean de tal modo representándonos internacionalmente en algunos 

casos, cosa que no pudo tumbar el mal nombre de Colombia en el mundo, pero que deja una 

huella imborrable en periódicos donde se puede ver que no todo es drogas, violencia, bala y 

muerte. 
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 Es de aclarar que desde el principio de las publicaciones se evidencia la participación de 

noticias donde se incluyen los talentos juveniles, a medida de que pasa el tiempo en comparación 

con las otras sub categorías se ve que a medida de las noticias sobre suicidios y drogas, las notas 

sobre talentos disminuyen hasta llegar a sucumbir en el año 1997 con apenas una nota acerca de 

este tema y en 2006 intenta volver a tomar fuerza, lo que nos lleva a decir que en sus inicios el 

periódico El Espacio no tenía como finalidad única presentar noticias de tipo sangriento que es lo 

que hoy conocemos de éste medio, sino que de forma positiva hasta la época de los 80´s en 1990 

vemos como se invierten el número de notas haciendo quedar más mal que bien a la juventud 

que a partir de ese momento se ve estrictamente relacionada con la peor parte del país, el 

narcotráfico, y el consumo de sustancias. 

 

 

 Empezaremos hablando de los empleos que los jóvenes veían más cercanos a sus 

personalidades, los cuales desarrollaban tanto profesionalmente como empíricamente, en 1971 

sale a luz uno de los magos más representativos del país cuando era apenas un joven con la 

siguiente nota. 

 

 

 “Joven colombiano en congreso mundial de magia Gustavo Adolfo Lorgia es el joven 

que dentro de poco tiempo ha de cumplir 20 años de edad y es ya conocido en el país como uno 

de los más experimentado magos que posee una gran variedad de trucos con los cuales se ha 

ganado una fama que le ha valido ser invitado de honor al próximo congreso mundial de magos 
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que deberá celebrase en Zaragoza, España entre el 25 y 29 de junio próximo” (Miércoles 12, 

1971). 

 

  

 A la juventud se le daba un lugar importante aunque no fuera con un trabajo que 

necesitara ser estudiado por medio de una carrera, sin desmeritar el profesionalismo de lo 

empírico y lo profesional, pues para ambos existía un espacio en el periódico un ejemplo de la 

nivelación allí existente es esta noticia. 

 

 

 “Profesora de humanidades designó Bogotá  Consuelo Borda García, de 20 años de 

edad y profesora de humanidades en el colegio José Joaquín Castro Martínez, fue seleccionada 

para representar a Bogotá en el Reinado Nacional del Bambuco…” (Miércoles 16, 1971). 

 

 

 “Bella morena… Yemmy Yomaira, una preciosa estudiante de tercer semestre de 

bacteriología, se encuentra feliz y  dichosa de la vida. Fue elegida como la primera Reina 

Nacional del Río, certamen que se cumplió en la población de Honda. La bella mujer represento 

al puerto cundinamarqués de Girardot. Tiene dieciocho años. Es una de las convencidas que en 

Colombia la industria pesquera no se ha sabido aprovechar al máximo” (5 de marzo, 1990) .
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 En las anteriores se le adiciona la posibilidad que tenían las reinas no solo de ser actrices 

y presentadores de la típica sección de entretenimiento, cosa que se ha perdido en la actualidad, 

sino que se abre a posibilidades multiculturales que brindan mayor credibilidad del 

direccionamiento del joven hacia actos culturales que proponen cambio social. 

 

 

 Hacia el 2006 al final  de la investigación se nota que estas capacidades en ambos 

sentidos se ve unificada en un solo talento, aquí se ve la evolución del joven como lo muestra el 

periódico.  

 

 

 “¡una quinceañera espectacular! una joven barranquillera destroza a las grandes top 

models de la pasarela. Más que una cara nueva con grandes sueños lorelei Ramírez  se enfrente 

a una prueba de grandes ligas; abrió y cerró el desfile de beverly hills en la reciente versión de 

Colombia moda” (26 de septiembre, 2006). 

 

 

 Saliéndonos un poco de lo individual de talentos juveniles, lo siguiente que vimos 

importante fue que se hacen varios concursos y actos culturales que a medida del tiempo fueron 

evolucionando,  en principio encontrábamos eventos teatrales, musicales y deportivos no se veía 

el punto a favor en cuanto a jóvenes con discapacidades como lo que vemos ahora en diferentes 

eventos deportivos ejemplo juegos olímpicos de FIDES, entre otros, un primer indicio de las 
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intenciones de darle un espacio en el periódico El Espacio, se hace evidente en el 2006 con la 

siguiente nota que no incluye deporte pero si danza 

 

 

 “¡hay grandes profesionales sordos! Lorena Riascos está participando en bailando por 

un sueño. Es una joven de 16 años cuyo anhelo es conseguir un bus para el desplazamiento de 

sus compañeros de colegio que, al igual que ella, son sordos. Inscribirse en el programa no fue 

idea suya, sino de una maestra que vio en ella el talento suficiente. Su afición por la música que 

no escucha pero siente, gracias a  la vibración de la misma, y a sus ganas de ayudar a las 

personas, le sirvieron de motivante. Nació en Pasto en una familia muy numerosa, de 10 

hermanos,  de  la  cual  todos  son  oyentes,  menos  su  hermana  Alejandra  y  ella.  Su  labor  en  el  

programa ha sido tan importante, que se ha convertido en la defensora de los derechos de las 

personas con limitaciones auditivas.” (7 de mayo, 2006). 

 

 

 Entonces se pasa de ser específicos en su gran mayoría de veces para dedicarse a grupos 

artísticos, pues así como los jóvenes necesitan de independencia y crear su propia identidad ajena 

a sus padres, creemos que esta hipótesis también aplica hacia el lado de la cultura y la 

integración de este tipo de grupos y actividades que desarrollan personalidad, de una u otra 

forma los jóvenes siempre van a estar ligados a la cultura de su país, de su círculo social, y se 

pueden adherir a diferentes comunidades que así como construyen juventud y destruyen 

juventud, la decisión es de cada joven y de cómo haya sido su crianza y lo que aprendiera en la 

primera infancia. 
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Grafica Talentos juveniles año 1965  a 2006 
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6.6  JUVENTUD Y POLÍTICA 

 

 

 La política en su sentido más amplio tiene  que ver con la búsqueda del bien común. Le 

corresponde precisar los valores de toda comunidad, la concordia interior y la seguridad exterior; 

conciliando la igualdad con la libertad, la autoridad pública con la legítima autonomía y 

participación de las personas.  Define también los medios y la ética de las relaciones sociales. 

 

 

 La realización concreta de esta tarea política fundamental se hace normalmente a través 

de grupos de ciudadanos que se proponen conseguir y ejercer el poder para resolver  las 

cuestiones económicas, políticas y sociales según sus propios criterios o ideologías. 

 

 

 La impresionante reorganización social, a partir de la globalización, impacta en los 

diferentes colectivos sociales. Es el tiempo segmentado de la posmodernidad, sin percepción de 

futuro y plagados de olvidos en los que resulta difícil hallar un lugar en el mundo. Aparece la 

dificultad de proyectar un mañana, muchos jóvenes eluden la mirada del futuro.  

   

 

 Por lo tanto numerosos contingentes de jóvenes son excluidos  o bloqueadas sus vías de 

acceso.  De tal modo los jóvenes actúan en protesta que tienen que ver con instituciones o 



193 
 

agrupamientos políticos, que se caracteriza por la dispersión y la imposibilidad de plantearse 

principios positivos de constitución y de referencia a proyectos sociales alternativos.  

 

 

 La participación juvenil en organizaciones con niveles de toma de decisiones es 

considerablemente baja. La profesionalización de la política y las promesas incumplidas de la 

democracia, alentaron la disolución  y el desencanto en relación con las posibilidades que ofrece 

la participación, los políticos aparecen como alejados de la realidad y las necesidades de la gente. 

Además los medios de  comunicación se han constituido, de la mano de su crecimiento 

exponencial y alcance público masivo en nuevos espacios de representación  y en articuladores 

de identidades.  

 

 

 El envejecimiento de los partidos políticos contribuye a esta situación. Pero esto no 

significa que los jóvenes estén confinados a la vida privada y tengan desinterés por lo público. 

 

 

 Hay constancias que han emergido nuevos espacios de reunión y social algunos tienen 

una finalidad política directa y otra solamente expresiva. Los jóvenes son más propensos a 

vincularse  o asociarse alrededor de proyectos  de gestión  concretos y, menos con representación 

de intereses; ya no hay contratos políticos o ideológicos  sino en la acción de una comunidad 

emocional y rituales compartidos.  
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 En el periódico El Espacio se realizó un estudio para extraer toda la información posible 

con respecto al tema planteado desde un principio la juventud y la política. Esto para observar 

cómo ha sido el comportamiento y la transformación de los jóvenes desde el año 1965 al 2006. 

 

 

 La investigación en esta área nos arrojó 31 artículos, los cuales fueron clasificados en tres 

subcategorías: Joven como empresario, juventud y democracia y joven y protestas.  

 

 

El joven como empresario hace relación a todos aquellos aspectos de superación, conocimientos 

en los cuales los jóvenes se vieron involucrados  con el pasar del tiempo, en donde demostraron  

sus capacidades, habilidades y todo el aprendizaje obtenido durante sus estudios. 

 

 

 Posteriormente encontramos la subcategoría de juventud y democracia; la acepción 

generalmente más aceptada y utilizada de la palabra “democracia”, alude a la forma de elección 

del gobierno mediante el sufragio universal, en los términos del Ordenamiento. Pero la 

democracia, no se limita a la participación en los procesos electorales, ni se limita a la 

temporalidad de la renovación de los poderes, sino que constituye un verdadero y continuo que 

hacer ciudadano, que nos constriñe a mantener una constante actitud de servicio y de crítica 

constructiva y enriquecedora y también de autocrítica enérgica y sincera. En este análisis 

observáremos como se dio la democracia en la juventud.  
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 En último lugar, encontramos la subcategoría joven y protestas; las protestas juveniles se 

dan a raíz de la violencia, las injusticias y las problemáticas que ha tenido que vivir el país con el 

pasar del tiempo, en este capítulo encontraremos como las protestas juveniles marcaron a 

muchos jóvenes desde el año 1965 al 2006. 

 

A continuación analizaremos la manera en que la juventud y la política fue tocada por el diario 

El Espacio. 

 

 

6.6.1 Joven como empresario 

 

 

 La cantidad de artículos encontrados en esta sub categoría nos da a entender que el joven 

durante todo este tiempo no se preocupó por lograr sueños, o nunca se generaron expectativas 

frente a esta elección de vida, ser un joven empresario; el análisis realizado arrojo únicamente 

tres artículos durante todos los años, vemos como los jóvenes se dedicaron a la violencia, a las 

riñas y a las protestas dejando de un lado las oportunidades que el país les ofrecía.  

Estos fueron los artículos evidenciados en esta subcategoría: 

 

 

 “Volvieron a su trabajo secretarias "retenidas" las dos jóvenes habían sido 

"retenidas", la misma noche del atentado, viéndose precisadas a salir de sus casas situadas en la 
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calle 25 sur # 11-09 y carrera 14 # 19-30 sur, respectivamente, en una acción de la autoridad en 

la que intervino el teniente Roque Julio Ortiz Ayala, y le cabo primero Luis Sotelo, así como 

agentes de policía de las estaciones novena y segunda”. (Jueves 29 de julio, 1965). 

 

 

 Este primer artículo nos muestra cómo dos jóvenes empresarias fueron retenidas, sin 

ninguna explicación. Aparte de las agresiones, abusos y violaciones que pudimos observar en el 

capítulo 6.1 vemos que en esta etapa las jóvenes fueron torturadas aun llevando una vida se 

puede decir de tranquilidad, dedicación a su labor como empresarias, definitivamente no importa 

el sector donde el joven se ubica, solo se requiere estar vivo para que vándalos acaben con la 

poca paz que se tiene. 

 

 

 En el año 1990 aparecen dos artículos, donde los jóvenes se ven involucrados en la vida 

empresarial y en la política: 

 

 

 “¡Las caras bellas de la política!...Son las chicas que le han impreso una imagen distinta 

a los jartos informes políticos. Son Deisy Lemus y Olga Lucia Gallego, dos atractivas y 

dinámicas jovencitas que hasta el momento han demostrado que no sólo la veteranía puede hacer 

cosas buenas en el campo de la información televisiva. Ellas son las presentadoras oficiales del 

noticiero de la Semana que ha logrado "pegar" en el gusto de los televidentes que casi siempre 
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han relacionado los programas políticos con temas jartos y poco convincentes”. (Miércoles 19 de 

septiembre, 1990) 

 

 

 “Luis Alfredo Baena Rivieri, secretario de Salud Médico, político y joven de 

acciones… Tiene 29 años y ya es secretario de Salud de Bogotá. Alto y airoso, este joven 

inquieto, hijo de padre antioqueño y madre santandereana, desde la niñez soñó con ser médico. 

Pero tan pronto como se graduó, dejo el cartón colgado en una pared de su casa. Como la cabra 

al monte tira, a Luis Alfredo Baena Rivieri, como se llama, se le rebotó su sangre boecia de paisa 

y un día decidió dedicarse a exportar aluminio. Años después, como quería ganar más dinero 

fundó una fábrica de aceites de cocina. Después no conforme con ser industrial, este joven de 

imaginación activa encontró en la política su lugar en la vida, como hombre y como 

profesional”. (Miércoles 19 de septiembre, 1990) 

 

 

 Loa artículos mencionados anteriormente nos hacen ver un panorama diferente, vemos 

como los jóvenes han evolucionado y han demostrado ser personas con grandes capacidades y 

habilidades, es el caso del articulo ¡Las caras bellas de la política!... donde evidenciamos que no 

solo las mujeres de edad se dieron a conocer, sino que también las jovencitas salieron a 

demostrar su destreza en un campo donde se manejaba la experiencia y la edad, ellas 

demostraron ser capaces de asumir el reto y se les dio la oportunidad de poner frescura a los 

temas políticos. 
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 En el artículo posterior: Luís Alfredo Baena Rivieri, secretario de Salud Médico, 

político y joven de acciones… analizamos que en la sociedad existen jóvenes como Luís Alfredo 

Baena, inquietos y con deseos de superación continua, jóvenes como él son los que se requieren 

en el país, que sueñen y tengan ideas novedosas, siempre apuntándole al cambio, jóvenes como 

este son los que se necesitan para que por medio de ellos la juventud  le apunte a soñar, a 

estudiar, a preparase y así aportar al país conocimiento y no violencia.  

 

 La gráfica que presentaremos a continuación nos muestra el comportamiento de esta sub-

categoría desde el año 1965 al 2006. 
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 Observemos el comportamiento de los jóvenes, en el año 1965 se dio una sola 

intervención, en el año 1971 y el 80 no se evidencio ningún artículo, se puede decir que no se 

encontró nada ya que en estos años se dio el movimiento estudiantil y posteriormente la época 
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del narcotráfico, en el  año 1990 aparecen nuevamente los jóvenes como empresarios y en los 

siguientes años baja nuevamente a un  0% estas publicaciones. 

 

 

6.6.2 Juventud y democracia  

 

 

 Al hablar de democracia, pensamos en una forma de organización del Estado en la cual 

las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación 

directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. Pero la democracia no se 

limita a la participación en los procesos electorales, ni se limita a la temporalidad de la 

renovación de los poderes, sino que constituye un verdadero y continuo que hacer ciudadano, 

que nos constriñe a mantener una constante actitud de servicio y de crítica constructiva y 

enriquecedora y también de autocrítica enérgica y sincera.  

 

 

Veamos que nos arrojó la investigación en el periódico El Espacio en esta sub-categoría. 
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En este punto vemos que durante el año 1965 y  2006 solo se evidenciaron  5 notas acerca de la 

juventud y la democracia. 

 “La juventud conservadora proclama a Carlos Lleras… El comando de juventudes 

conservadoras entrego hoy al candidato presidencial del frente nacional, doctor Carlos Lleras 

Restrepo, la proposición aprobada por las delegaciones juveniles a la convención unionista del 

sábado y en la cual se acoge su candidatura. El grupo juvenil conservador aparece cuando 

abandona la sede de la sociedad económica amigos del país son, entre otros, Jaime Sierra 

Munera, Alfredo Talboada Buelvas, Diego Renato Salazar, Héctor Beltran, Katty Espinosa 

Torres y Nicolás Ruiz Ferro”. (5 de diciembre, 1965) 

 

 

 “Hasta los niños le " jalan" a la  política. Muchos pequeños "votaron" ayer… En 

Bogotá, la ciudad con mayor potencial de  electores, el ambiente, pese a las condiciones del 

clima, estuvo caracterizado por la fiesta democrática que fomentaron principalmente los niños y 
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jóvenes que, atraídos por la contienda electoral, decidieron renunciar a sus domingos deportivos 

y de diversión, para apoyar a diferentes candidatos”. (Lunes 12 de marzo, 1990)  

 

 

 Estos dos artículos ubicados en épocas diferentes, nos muestran una cierta similitud, en 

primer lugar se presenta un hecho donde jóvenes conservadores respaldan y apoyan al candidato 

presidencial del frente nacional, doctor Carlos Lleras Restrepo, si leemos la segunda nota nos 

damos cuenta que los jóvenes comenzaron a sacrificar sus domingos con el objetivo de dirigirse  

a las urnas y apoyar a varios candidatos, vemos como o jóvenes comienzan adquirir derechos y 

entre esos el voto, la libertad de elegir. 

 

 “La joven constitución… ha llegado la edad de la juventud eterna, deseada por todos los 

seres humanos: Los 15 años, la constitución fue aprobada en la conocida Asamblea Nacional 

Constituyente con la participación de distintos sectores de la nación, desde ex presidentes hasta 

guerrilleros, en la cual se sustentaron todas las tesis para conformar lo que sería la carta de 

navegación que llevaría la igualdad, la justicia social, la convivencia y todos los factores que 

implican actualizar y modernizar las normas de un país que necesita desarrollo económico con 

equidad”. (Miércoles 5 de julio, 2006) 

 

 

 “Listo código de la infancia. Protección a la niñez Colombiana… Fueron dos años de 

discusión, estancamientos, aplazamientos y amargues de hundimiento, los que duró en trámite el 

Código de Infancia y Adolescencia, para llegar a su aprobación definitiva en los cuatro debates 
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y, esperar solamente el trámite de conciliación entre las dos cámaras y la posterior sanción 

presidencial”. (Jueves 21 de agosto, 2006). 

 

 

 Después de dos años de discusión quedo listo el código de la infancia y la adolescencia, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2007, marzo). Éste es un manual jurídico que 

establece las normas para la protección de los niños, niñas y jóvenes y tiene como fin 

garantizarles su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En él podemos encontrar una serie de 

interrogantes como: 

 

 “Política para la juventud… Esta herramienta regirá entre el 2006 hasta el 2016 

El Alcalde Luís Eduardo Garzón presentó durante el fin de semana, la política de juventud a 

través de la cual se garantizarán los derechos de esta población y se desarrollarán acciones para 

aprovechar los potenciales de los jóvenes. 

Después de meses de trabajo en todos los ámbitos relacionados con la ciudad y la población que 

se encuentra entre 14 y 26 años, el documento estable los reconocimientos para este sector de los 

bogotanos y de quienes llegan a la ciudad”. (Martes 8 de agosto, 2006) 

 

 

 Según informó la Administración Distrital, de esta manera la capital les proporciona a los 

jóvenes una política pública para por lo menos 10 años, es decir, hasta 2016 y será una 
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herramienta que les permitirá la garantía y promoción de sus derechos. Reconocerá sus 

necesidades y potenciales. 

 

 

 Según una investigación, Garzón señaló frente a la política de la juventud que la ciudad 

les brinda, por ejemplo, oportunidades como el acceso a la educación, campo en que Bogotá 

invierte el 33 por ciento de su presupuesto, como el 29 por ciento para salud. Además, programas 

tales como Bogotá sin Hambre, Restaurantes Escolares, los Programas de Nutrición, Cobertura 

Escolar, Subsidios a la Permanencia en la Educación y otros; "todo va a optimizar los recursos en 

función de los jóvenes. Es un escenario muy positivo", precisó y mencionó las ofertas en temas 

como el deporte y la cultura. 

 

 "Un problema muy serio para los jóvenes es el de la droga. Estamos trabajando en él con 

Salud a su Hogar en la prevención y promoción de los valores. Además, con hechos como el 

convenio de la Alcaldía Local de Teusaquillo, con las universidades del sector, pero no por la vía 

de represión, sino también con oportunidades para que los escenarios no sean la guerra y la 

ilegalidad", puntualizó Garzón, quien reiteró su invitación a que esta población participe en todo 

lo público. 

 

 

 El año 2006 fue una época de implementación de códigos y leyes para beneficio de la 

juventud, y esto se puede evidenciar en los últimos tres artículos que se encontraron en la 

investigación realizada en el periódico El Espacio. 
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6.6.3 Joven y protestas 

 

 

 Según el análisis realizado en El Espacio, en la década del 80 se evidenciaron la mayoría 

de las protestas que analizaremos en este capítulo; en total fueron 23 artículos que nos arrojó las 

investigación en los años 1965 con 3 notas, 1980 con 19 notas y 2006 con 1 nota para un total de 

23 notas que nos hablan de las protestas lideradas por los jóvenes. Veamos la gráfica.  
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 Observamos que en la década de los 80 se registró un mayor número de artículos, 

podemos deducir que se debió al narcotráfico, por ser la época del sicariato donde los jóvenes 

alzaban protestas para defender sus derechos o simplemente para abrumar a la sociedad. En el 

año 1965 se registró un número muy leve de protestas al igual que en el año 2006. 
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¿Qué se entiende por protesta juvenil?   

 

 Las protestas muestran inconformidad, oposición o disgusto por alguna circunstancia.  

La etapa juvenil, asociada a la ausencia de responsabilidades, se convierte en inevitablemente 

combativa; pero, a medida que se produce la integración del joven en el mundo de los adultos, 

disminuirá su carga de conflicto. Dentro de este marco de razonamiento, el fomento de la 

participación de los jóvenes se entiende como un modo más de incorporarlos a la vida en común. 

Así pues, la implicación cívica no se vincula con un ideal normativo de ciudadanía sino que se 

presenta como un mecanismo de mantenimiento del orden social. (Luz Morán y Jorge Benedicto, 

p.3) 

 

 

A continuación analizaremos Algunas notas que se presentaron en los años anteriormente 

mencionados:  

 

 

 “Los estudiantes se toman buses…Bogotá. La situación creada por el paro peatonal de 

transporte se ha tornado caótica. Nadie sabe nada de nada, el gobierno no toma ninguna decisión, 

los empresarios de los buses siguen capitalizando en favor de las tarifas el movimiento que ellos 

mismos ayudaron a crear con esa finalidad. Los chóferes no saben qué hacer mucho menos 

después de la declaración del presidente del sindicato”. (Viernes 22 de octubre, 1965) 
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 “El gobierno promete solución inmediata… Al completarse el cuarto día de la huelga en 

los buses de la capital, los estudiantes universitarios y los sectores sindicales comenzaron a 

organizar la toma de los vehículos de transporte colectivo, con la finalidad de ponerlos en 

servicio, para poner fin a las incomodidades que sufre la ciudadanía por un paro claramente 

ilegal y orientado a presionar al gobierno para que no eleve el valor de los pasajes”. (Viernes 22 

de octubre, 1965). 

 

 Observamos que las protestas juveniles se empezaron a evidenciar en los estudiantes, que 

reaccionaron desfavorablemente frente al gobierno por querer aumentar el pasaje, hechos como 

estos son los que generan en los jóvenes este tipo de comportamientos, que de alguna manera 

genera impacto en el responsable y los obliga a actuar ya sea respondiendo favorable o 

desfavorablemente. 

 

 

 Veamos la transformación que obtuvieron las protestas juveniles, analizaremos la época 

de los 80 que fue la que más artículos nos arrojó.  

 

 

 “Protestan por cierre de la U Distrital...Una carta de protesta contra el cierre de la 

universidad Distrital fue enviada al presidente de la república, doctor Julio Cesar Turbay Ayala, 

por parte de los estudiantes del citado centro educativo. Una amplia exposición de los temas y 

promesas gubernamentales no cumplidas se hace en el texto de la carta con razones por demás  

bien fundamentadas”. (Sábado 19 de enero, 1980) 
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 “Granada lacrimógena mató a un estudiante…CALI. un estudiante de 19 años de edad 

que participaba en una manifestación de protesta contra la reforma universitaria, murió ayer al 

ser alcanzado por una granada lacrimógena disparada por un soldado para disolver a los 

revoltosos”. (Miércoles 23 de abril, 1980) 

 

 “Estudiantes se toman la Catedral…Cerca de medio centenar  de estudiantes de la 

universidad de Cartagena ocuparon ayer, por espacio de varias horas, la catedral de la capital de 

Bolívar, en protesta por la reforma universitaria. Los revoltosos se dirigieron luego de una 

manifestación hasta la catedral aproximadamente hacia las 10 y media del martes, donde 

exigieron una entrevista con el arzobispo Rubén Izasa Restrepo ante quien expusieron sus 

problemas”.  (Miércoles 23 de abril, 1980) 

 

 

 "Tres mil estudiantes apedrean a una iglesia…BARRANQUILLA. Cerca de tres mil 

estudiantes apedrearon ayer la catedral metropolitana de esta capital, en protesta porque no se 

quiso oficiar una misa en memoria del estudiante Fernando Marín Rodríguez, muerto en días 

pasados en Cali. Los estudiantes se tomaron la mencionada iglesia y pidieron al párroco Víctor 

Tamayo; que celebrara una misa por el motivo antes mencionado”. (Sábado 26 de abril, 1980)  
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 “Estudiantes se toman la U. Gran Colombia…Un grupo de estudiantes, representantes 

de la totalidad de facultades y del consejo superior estudiantil, se tomaron la zona administrativa 

de la universidad gran Colombia, desde la noche del jueves, para protestar por una inexplicable 

dualidad de rectoría y otros puntos anexos. Los estudiantes, según se informó, dijeron que 

"mantendremos nuestra posición en término indefinido hasta tanto no se pronuncie el Ministerio 

de Educación y defina el verdadero rector". (Sábado 10 de mayo, 1980) 

 

 

“Estudiantes se toman iglesia de Yumbo… CALI por Alirio Mora Beltrán) la convocatoria 

inmediata de un cabildo abierto para debatir  los problemas del municipio de yumbo pidió el 

grupo de jóvenes que ayer se tomó las dependencias del templo de nuestra señora del consuelo 

para protestar por una serie de motivos consignados en un pliego entregado a las autoridades.            

Los ocupantes de la parroquia de yumbo, población situada a unos 17 kilómetros al noroccidente 

de Cali, quienes se identificaron como "cristianos comprometidos con el pueblo", exigieron la 

participación del alcalde Hernando José Carvajal y sus más inmediatos colaboradores; miembros 

del consejo y la comisión negociadora, para debatir los puntos consignados  en el pliego y 

procurar la solución inmediata de cada uno de estos. También se comprometieron a cuidar el 

templo y sus reliquias como garantía de su permanencia, desde el domingo en la mañana cuando 

se produjo la toma en momentos en que se celebraban los oficios litúrgicos del día”. (Jueves 9 de 

junio, 1980) 
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 “Violentos disturbios en Barranquilla… Las manifestaciones se iniciaron un poco antes 

del mediodía del miércoles cuando más de tres centenares de estudiantes de las universidades del 

Atlántico, libre y la mayoría de los colegios de enseñanza secundaria, se congregaron frente a las 

contrataciones de la gobernación donde lanzaron consignas antigubernamentales y exigieron la 

implementación de una tarifa diferencial de transporte para el rector estudiantil”. (Jueves 12 de 

junio, 1980). 

 

 

 “Estudiantes ocuparon catedral de Pereira… PEREIRA (Jairo Vélez). Tras  permanecer 

tres horas y media en el interior de la catedral de esta capital, los treinta estudiantes 

universitarios abandonaron ese lugar, luego que el obispo monseñor Darío Castrillon Hoyos 

amenazara, van permitir el ingreso de la fuerza pública para desalojarlos”. (Miércoles 13, de 

agosto, 1980). 

 

 

 Son ocho notas en las cuales podemos analizar cuáles fueron los motivos que se 

presentaron para que los jóvenes reaccionaran con protestas, los hechos consignados en estos 

artículos nos muestran la transformación del comportamiento de la juventud. Anteriormente los 

jóvenes protestaban por cosas como el aumento de un pasaje…con el pasar del tiempo la 

juventud se han enfrentado por razones como promesas gubernamentales no cumplidas, reformas 

universitarias, dualidad en rectorías de las universidades. No solo las reformas o cambios 

abruptos originaron comportamientos desfavorables en la juventud si no problemas en los 

colegios como ausencia de profesores originando paros estudiantiles, veamos:  
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 “Paro indefinido decretan estudiantes en Fontibón…Paro indefinido de clases 

decretaron el pasado miércoles los mil quinientos alumnos del colegio departamental integrado  

de Fontibón ante la falta de profesionales de física, algebra, y matemáticas, correspondientes a 

los sextos, tres terceros y cinco primeros de bachillerato. Los estudiantes al igual que los padres 

de familia y su rectora Irma Maldonado venían reclamando por la ausencia de profesores en las 

áreas fundamentales del bachillerato”. (Viernes 2 de mayo, 1980) 

 

 

 “Preparan paro estudiantil para el jueves…Las actividades docentes en las principales 

universidades y colegios del país quedaran paralizadas el próximo jueves de llevarse a cabo un 

movimiento de protesta por parte de los sectores estudiantiles. Las agremiaciones de estudiantes 

a nivel superior y de secundaria acordaran la realización de un paro nacional  por 24 horas, para 

exigir la libertad de más de un centenar de estudiantes detenidos de las ciudades de Cali, 

Medellín y Bogotá durante los violentos disturbios estudiantiles en la semana pasada”. (Lunes 26 

de mayo, 1980). 

 

 

 “Estrictas medidas de seguridad por paro estudiantil…Estrictas medidas de seguridad 

en Bogotá y otras ciudades del país entraron en vigencia desde hoy tras la realización de un paro 

a nivel universitario y secundario por parte de los estudiantes que exigen la liberación de varios 

estudiantes detenidos por parte de la fuerza pública durante los violentos desórdenes callejeros 

de la semana pasada”. (Jueves 29 de mayo, 1980). 
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 Los paros que se presentaban en la juventud era otra medida que utilizaban los jóvenes 

frente a las inconformidades de la sociedad, especialmente en los colegios y universidades.  

 

 

 “En huelga de hambre estudiantes de la U. De Antioquia…MEDELLÍN (por Norberto 

Puerta Arboleda). Medio centenar de estudiantes de la universidad de Antioquia, inicio aquí una 

huelga de hambre en inmediaciones del teatro" camilo torres" de la "cuidad café". Portavoces del 

estudiantado consultados por EL ESPACIO manifestaron que el grupo de educandos, entre 

quienes figuran ocho mujeres, penetraron el teatro "camilo torres" del alma máter de Antioquia, 

con la determinación de adelantar una huelga de hambre hasta que se cumplan sus exigencias”. 

(Miércoles 7de mayo, 1980). 

 

 

 “Estudiantes mantienen huelga de hambre...CALI. Los estudiantes de la división de 

salud de la universidad del Valle que desde las ocho de la mañana de ayer adelantan una huelga 

de hambre, reintentaron su decisión de no levantar el movimiento de protesta, mientras el 

gobierno no acceda a derrocar el decreto 09997 de 1980, que autoriza a los estudiantes de la 

universidad libre a compartir las prácticas médicas en el hospital San Juan de Dios”. (Miércoles 

25 de noviembre, 1980). 

 

 

 En esta nota se evidencia una forma más de protesta, las huelgas de hambre que se dieron 

en la década de los 80, podemos decir que no solo la violencia, los disturbios fueron utilizados 
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por la juventud, el solo hecho de hacer huelgas de hambre nos da pensar  lo comprometidos que 

ellos estuvieron frente a los acontecimientos que se fueron presentando y que de alguna manera 

querían lograr respuestas favorables por parte de los responsables.  

 

 

 “Universitarios exigen rescate del Río Otún…PEREIRA (Jairo Vélez). En una inusual 

acción. Los estudiantes pereiranos se volcaron hoy a las calles reclamando la protección de los 

recursos hidrográficos de la región y en especial al rescate del río Otún”. (Sábado 23 de agosto, 

1980) 

 

 

 “Violentos disturbios estudiantiles…Octavio Restrepo Higuita, alcalde de la localidad, 

perteneciente a la zona del bajo cauca, dijo a  EL ESPACIO que el hecho se presentó cuando 

estudiantes de la población protestaban contra el desalojo de 500 familias de predios 

pertenecientes al instituto de crédito territorial”. (Miércoles 24 de septiembre, 1980) 

 

 

 “Protesta estudiantil por cierre de cafetería…             

TUNJA. (Por Gustavo Hernández Calvo) un movimiento de protesta adelantaron al promediar la 

mañana de ayer viernes varios grupos de estudiantes de la universidad  pedagógica y tecnológica 

de Colombia de esta cuidad ante el intempestivo racionamiento en los servicios de restaurante y 

cafetería”.  (Sábado 6 de diciembre, 1980) 
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 Desde protestas por intereses propios hasta interés de otras personas se vieron 

evidenciados  en  estas  notas,  es  el  caso  de  las  últimas  tres,  los  jóvenes  protestaban  por  la  

protección de los recursos hidrográficos, el desalojo de las familias de sus predios y por el cierre 

de establecimientos como cafeterías estudiantiles.  

 

 

 Luego de protestas, disturbios, huelgas que la juventud realizo manifestando su oposición 

frente a diferentes hechos que se fueron presentando, de llega al límite en donde el joven decide 

subir al nivel más alto, se presentaron guerrillero  jóvenes con disciplina y con un objetivo y una 

visión clara; no creo que esto era a lo que queríamos llegar, pero las mismas circunstancias por 

las que pasa un país, una ciudad, un pueblo hace que la mentalidad de las personas cambien, en 

este caso se mostró la transformación de protesta por parte de la juventud en la década de los 60 

y los 80 según publicaciones en el periódico El Espacio:  

 

 

 “Los guerrilleros, jóvenes y corteses…La embajada de chassoul  monje describió a los 

guerrilleros como "gente muy joven y cortes con una gran disciplina y fuertemente armada, que 

sabe lo que quiere y lo que busca". No dijo en número de los que llegaron a la embajada 

dominicana pero dijo que "fueron muchos incluyendo varias mujeres a quienes se trata con gran 

respeto” (Sábado 1 de marzo, 1980) 

 

 



214 
 

 En el año 2006 las protestas continúan, los hechos abominables persisten y la sociedad 

sigue reclamando y protestando por acontecimientos que los llenan de indignidad. Analicemos la 

siguiente publicación: 

 

 

 “Polémica nacional por el aborto de la pequeña de once años ¡"No matemos más 

niños"!... Los defensores de la vida protestaron frente al hospital donde se practicó el 

procedimiento. La semana anterior la abuela de la niña de once años pidió que a su nieta se le 

practique un aborto, ya que había sido embarazada por su padrastro. 

 

 

 Organismos defensores de  la vida, estudiantes de colegio y ciudadanos, que no están de 

acuerdo con el tema del aborto, se hicieron presentes en los alrededores del importante centro  

hospitalario con el fin de realizar una manifestación pacífica que logrará evitar la interrupción 

del embarazo de la pequeña afectada, aunque lamentablemente sus ruegos no fueron escuchados. 

Jóvenes miembros de la Red Futuro Colombia (RFC) encabezaron la iniciativa a la que 

lentamente se fueron sumando otras organizaciones y transeúntes que quisieron sentar un 

precedente”. (Viernes 25 de agosto, 2006) 

 

 

 Vemos que los comportamientos juveniles se explican simplemente por un efecto del 

ciclo vital, por el tipo de experiencias que se corresponden con este momento de la vida, 

marcado, sobre todo, por la ausencia de responsabilidades sociales claras. Así, los jóvenes 
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pueden “permitirse el lujo” de implicarse en actividades alternativas de protesta, pero a medida 

que vayan incorporándose al mundo de los adultos y experimenten las situaciones que definen a 

estos últimos como el trabajo, la familia propia, un hogar independiente... se incorporarán a los 

estilos tradicionales de la vida política democrática. A su vez, serán sustituidos en la política de 

la protesta por las nuevas generaciones de menor edad. 

 

“Las generaciones más jóvenes se han visto particularmente golpeadas por este conjunto 

de cambios económicos, sociales y culturales que repercuten de forma profunda y, sobre 

todo, duradera en el modo en que establecen sus relaciones con la esfera de la política. Si 

en un futuro cercano se mantiene la fuerza de este fenómeno, significaría que sus efectos 

son perennes, y nos enfrentaríamos a una “nueva política”, definida por una pérdida 

relativa del peso de la vida política convencional, por una interconexión entre los ámbitos 

nacionales, regionales, locales de la política, por nuevas formas de activismo político, por 

unas demandas mucho más vinculadas a causas específicas, y por un tipo de 

organizaciones muchas más laxas basadas en identidades heterogéneas”. (Della Porta y 

Tarrow, 2005). 
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7. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

1. Se manejaron las categorías violencia juvenil, joven y educación, juventud y deporte, 

dimensiones de la sexualidad, cultura y vida cotidiana, joven y política y se seleccionó  

las imágenes más representativas.  

 

2. Se  realizó  un  análisis  de  estas  imágenes  teniendo  en  cuenta  su  diagramación,  su  

ubicación, el contenido, títulos, subtítulos con el objetivo de analizar el contexto de cada 

una de ellas. 

 

 

Este análisis pretende decribir que intención tuvo El Espacio al momento de su 

diagramación, expresandonos desde esta un propósito dandole prioridad a ciertas publicaciones 

hablando de ubicación, tmño e imágenes que muestran lo que en la noticia sucedió. 

 

 

En este capítulo encontraremos las categorías: violencia juvenil, joven y educación, 

juventud y deporte, dimensiones de la sexualidad, cultura y vida cotidiana, joven y política y  

las subcategorias: joven víctima, delincuencia juvenil y crímenes pasionales, joven como 

estudiante,  universidades e instituciones, jóvenes como padres, homosexualidad juvenil, 

prostitución,  culturas juveniles, talentos juveniles, joven y el suicidio, joven alcohol y drogas, 

joven como empresario, juventud y democracia, joven y protestas.  
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7.1  VIOLENCIA JUVENIL 

 

7.1.1 Jóven como victima 

 

En el capitulo anterior pudimos ver como el joven era vulnerado, esto se nos mostraba 

desde textos que evidenciaban al joven siendo perjudicado; a partir de las imágenes y la 

diagramación mostraremos que tanta importancia se le  otorgaba al joven, como se victimizaba al 

mismo y una comparación entre estas dos subcategorías (delincuencia juvenil y joven como 

víctima) lo cual nos arrojará el resultado de la visión de joven de quienes leen el periódico El 

Espacio. 

 

 

Si bien es importante determinar la imagen del joven mostrada por un periodico vale la 

pena decir que no siempre la imagen que es expuesta la mayoría de veces en un medio de 

comunicación es completamente acertada en cuanto a estructuras sociales, teniendo en cuanta 

además las clases sociales que el periodico El Espacio maneja como su público y consumistas 

del mismo, entonces nos está dando a entender no solo que el joven aparece en  páginas del 

medio sino que tambien consume el medio como tal. 

 

 

Esto nos lleva a apuntar hacía una pregunta significativa, qué piensa una persona adulta o 

joven de un estrato social mas alto no solo cuando lee la noticia sino que además se muestra la 

imagen o del joven delincuente o de uno o varios jóvenes como víctimas. 
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 De la anterior imagen podemos decir que además del primer titular el cual nos indica que 

el joven está siendo vulnerado, nos envía a la ampliación en otra página, adicionándole el factor 

distracción que se encuentra en la parte inferior de la misma donde podemos ver a una mujer 

joven semidesnuda, además otra jovencita concursante de un reinado en una fotografía más 

amplia aun, donde si se da una pequeña presentación de la joven, entonces vemos que el joven 

como víctima se le da importancia pero se empieza a ver que las publicaciones se ven dirigidas 

hacia noticias del entretenimiento y se pierde la intencionalidad del primer titular. 

 

 

 También se evidencia la importancia social que se le da a los jóvenes de un estrato 

superior, argumentándonos en la prioridad de la noticia y su ubicación, entonces encontramos 

una condición social, económica y cultural que llevan al periódico a hacer este tipo de 

publicaciones y en un orden estratégico; en cuanto al área cultural que hacen este orden, 

encontramos que en Colombia se consume el entretenimiento, es solo cuestión de ver la 

programación de un canal para poder notarlo, en este caso el periódico da prioridad a la reina. 

  

 

En esta imagen donde la noticia principal es la muerte de un joven, notamos que el título  

hace énfasis en la asesina logrando captar la atención del lector utilizando palabras como “la 

mujer era el terror del barrio”, lo que nos lleva a pensar que esta mujer no solo mató a este 

jovencito sino que además era un peligro para el lugar, a pesar de ser tan grande el título sólo  

habla sobre el hecho, más adelante encontramos que la víctima era un joven. 
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 Después de conocer que el asesinado era un hombre de corta edad exactamente de 23 

años como lo indica el pie de foto, imagen en la cual aparece la victima con vida, haciendo una 

comparación entre el titular donde específicamente se habla de la señora y la imagen donde se 

muestra la víctima, notamos que el tamaño del primero es más grande que la fotografía. 

 

 

 En la ampliación de la noticia se corrobora lo que el título quiere expresar allí se 

encuentra que la página fue utilizada casi en su totalidad a la narración de los acontecimientos 

previos a la muerte del joven, cómo la señora había amenazado a os ciudadanos una gran 

cantidad de veces, se hace una presentación mínima de lo que el joven llevaba a cabo en sus 

labores  y  el  relato  de  sus  amigos  de  lo  que  en  ese  momento  sucedió  en  el  bar  donde  se  

encontraban los muchachos. 

 

 

 También es importante decir como condición social, que la noticia se lleva a cabo en el 

sur de la ciudad y que se aclara dentro de la ampliación y se hace evidente que el joven 

trabajador  hacia parte de la economía familiar. 
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Para dar fin a esta subcategoría presentamos en la siguiente noticia el gran reportaje que 

se le hace a una joven quien fue asesinada y botada a un potrero, a la cual se le otorgan 2 páginas 

en el centro del periódico. 

 

 

 “La mataron y la botaron a un potrero”, este es el titular con que inicia esta historia, 

permite que la atención se centre en estas páginas  ya que este titular es lo suficientemente 

grande como impactante, además podemos observar una serie de imágenes que describen lo 

sucedido, imágenes que utiliza El Espacio para generar en las personas sentimientos de dolor, 

rabia, venganza y creando así en los jóvenes miedo. 

 

 

En el centro de las dos páginas encontramos el cuerpo sin vida de la mujer, en la parte 

superior de la imagen encontramos un texto donde se nos indica una posible violación y al lado 

una fotografía del pantalón de la mujer con el cinturón desabrochado. 

 

 

Para dar un poco de ambientación al acontecimiento el texto está escrito sobre la 

fotografía del pasto del potrero, también se hace evidente los pie de páginas correspondientes a 

las imágenes escalofriante, donde se describen hechos que hacen parte de la historia.   
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La imagen de la joven se muestra en tres ocasiones desde diferentes ángulos para dar más 

peso a la información depositada en este reportaje. 

 

 

 Con esta publicación se puede determinar la violencia que era dada a conocer desde las 

imágenes genera en el género femenino la necesidad de cuidarse de este peligro. 
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7.1.2 Delincuencia Juvenil 

 

 

 En esta sub-categoría Delincuencia juvenil, encontramos en la primera noticia que el 

titulo se distribuye horizontalmente en la parte superior, ocupando toda la pagina; la pagina tiene 

en su totalidad 6 columnas, la nota está distribuida en las mismas pero las primera cuatro 

columnas cuentan apenas entre 6 y 5 líneas con letra pequeña,  mientras que las dos últimas 

columnas cubren la mitad de la totalidad de la página, en estas dos columnas encontramos un 

subtítulo en el cual evidenciamos que son jóvenes, es decir en la anterior parte del texto no se 

menciona a los jóvenes. 

 

 

En esta página además encontramos distribuidas en desorden 7 noticias y tres avisos 

publicitarios , las noticias hablan sobre dinero, menos la de los jóvenes quienes asesinaron a la 

anciana y otra sobre un obrero, sin embargo notamos que la nota de nuestro interés es la que  

tiene el título más grande y está mejor distribuida en la página, lo que demuestra que al joven 

delincuente se la otorga una gran importancia en el periódico a pesar de no tener imágenes de 

igual forma que el resto de las notas, y se muestra ante el público de forma clara. 
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En la siguiente notica encontramos que se le da una gran importancia a la misma ya que 

el título ocupa la mitad de la página después encontramos una fotografía la cual ocupa dos 

columnas en la parte derecha y un texto en el área izquierda de la página, debajo de la fotografía 

encontramos un texto a manera de pie de foto. 

 

 

En la primera columna encontramos letra mediana con una cita del joven quien cuenta 

paso a paso como asesinó, en la parte inferior de la fotografía encontramos un texto en letra 

pequeña donde la situación se describe de forma trágica en forma de lead. 

 

 

En esta página al joven se le da la mayor importancia ya que es una entrevista al él, donde 

narra cómo asesinó a un político importante de la época, del cual nos muestran una imagen de la 

víctima con un primer plano, esta imagen abarca dos columnas, entonces también se le presta 

importancia a este personaje debido a que se muestra en este plano y el tamaño. 

 

 

Se cuenta de forma  concreta en esta página como el joven asesina al personaje en 7 pasos 

al personaje, esta narración la podemos ver en el área izquierda de la página con letra de mayor 

tamaño al lead anteriormente mencionado, de aquí podemos concluir que se le quiere dar al 

joven un frialdad y descaro a la hora de contar su historia. 
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En la ampliación de la noticia encontramos seis columnas de las cuales todas se dedican a 

la noticia del asesinato y se hace una ampliación también de las características del joven quien 

asesinó al político por medio millón de pesos, este relato está acompañado por dos imágenes una 

ubicada en la parte superior la cual ocupa tres columnas de la 2 a la 4, en esta imagen podemos 

ver una multitud en el capitolio nacional acompañando al político en su velorio, en la segunda 

imagen la cual se encuentra en la parte inferior ocupa dos columnas la segunda y la tercera, en la 

cual se ve el ataúd de la víctima y el cura en su velorio. 

 

 

En la primera columna se hace una descripción física del joven, de la tercera a la sexta 

columna en la mitad de la página con un tamaño mediano, encontramos un subtítulo en el cual 

dice “le disparé a” cita que se le hace al joven asesino; posteriormente vemos como el espacio 

alardea de su entrevista exclusiva con el joven asesino, quien relata la su historia en tres 

columnas después de este subtitulo. 
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7.2 JÓVENES CULTURA Y VIDA COTIDIANA 

 

7.2.1 Culturas Juveniles 

 

 En la siguiente nota vemos cómo se habla de unos jóvenes los cuales aparentemente 

siembran terror en la sociedad, estamos hablando de los punks quienes según el titular han 

asesinado a una seño y los consideran según El Espacio “bestias asesinas”, no se aclara de que 

parte del país provienen o si son de la capital, la información se limita a generalizar a todos 

quienes pertenecen a esta cultura juvenil. 

 

 

 En su título ubicado en dos columnas de tres que contiene la página, en la parte superior 

en una letra de tamaño grande, además  encontramos distribuida publicidad política para el 

Partido Liberal y una noticia sobre un político secuestrado en la parte inferior, entonces lo que se 

busca con el titular grande de los punks asesinos es llamar la atención a la publicidad liberal. 

 

 

 Hay avisos publicitarios que no llaman la atención, entonces esto permite que este título 

sea tomado como estrategia publicitaria, ya que se utilizan palabras tales como terror”, “bestias 

asesinas” entonces se cree que más adelante se podrán encontrar información sobre la nota, pero 

en realidad se encuentra publicidad. 
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La siguiente página está constituida por 6 columnas y tres noticias, entre ellas “Detenidos 

sesenta hippies” la cual está ubicada en la parte central, entre la columna tercera y sexta, donde 

la imagen que muestra policías “hippies” ocupa tres de las columnas asignadas para la noticia y 

la última de ellas habla sobre la noticia en 4 párrafos. 

 

 

 Con el título podemos deducir que  los “hippies”  detenidos  son delincuentes o que 

mínimamente se encontraban  fumando marihuana ya que esta cultura se caracteriza por 

consumir esta sustancia. 

 

 

 La imagen  presentada en la cual se muestran policías y  “hippies”  siendo detenidos nos 

hace entender que en efecto los jóvenes se encontraban haciendo daño a la sociedad, además los 

“hippies” gritando por peleas con los policías. 

 

 

 En el poco texto que se encuentra en la parte derecha de la página el cual consta de cuatro 

párrafos en este se cuenta la verdadera  razón de porque están siendo capturados la cual es por 

indocumentados en la localidad de chapinero, entonces el lector tiene que pasar por un título 

sugestivo y una fotografía la cual también sugiere a estos jóvenes como destructores sociales, y 

la verdadera razón es muy diferente a lo que se muestra en principio, ahora ¿cuántas personas 

leyeron el texto después de ver la imagen y el título y sacar sus conclusiones? 
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 En esta noticia el titulo hablar sobre el amor “hippie” posteriormente encontramos dos 

fotografías en la parte superior de jóvenes y jovencitas en la primera encontramos “hippies” 

desnudos y en la segunda una multitud de jóvenes reunidos, estas imágenes abarcan 6 columnas 

y la tercera parte de la página, en la mitad en la segunda y tercera columna se habla sobre lo que 

encuentran desarrollando los jóvenes y donde se les da comienzo al festival del rock, en el resto 

de las columnas del centro encontramos otra nota, en la parte inferior encontramos publicidad las 

cuales abarcan las 6 columnas 

. 

 

 Las imágenes primeras son una invitación a leer el texto ya que es bastante sugestivo, el 

titulo también nos conduce a querer saber más de lo que estarían realizando los jóvenes “amor 

hippie… sin pedir permiso”, en el desarrollo de la noticia se da a conocer que algunos de ellos si 

se encontraban fumando marihuana de forma pacífica y el festival de igual forma y se muestra al 

joven desarrollando actividades de descanso y a pesar de que no se construye tampoco de le hace 

daño a la sociedad. 
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7.2.2   Suicidio 

 

 

 “Colegial suicida” estas dos palabras ocupan la mitad de la primera página del periódico 

esta primera página no cuenta con imágenes del hecho, pero si con más imágenes publicitarias y 

una fotografía además un título deportivo; se hace evidente que esta noticia fue de gran 

importancia en la publicación de la primera página además nos envía a la ampliación de la 

misma. 

 

 

En la siguiente noticia encontramos que una muchacha se suicidó el título “una estudiante 

suicida llego del colegio a morir en su casa”- esta nota esta en toda la página solamente es 

interrumpida en la parte inferior entre la segunda y cuarta columna en la parte inferior por un 

crucigrama y en la quinta y sexta por avisos publicitarios, en el desarrollo de la historia se 

muestra como había la estudiante pasado el día y como la notaban familiares y amigos. 

 

 

 Es importante resaltar que en el periódico se le dio importancia mayo debido a que 

aparece en la primera página y en la página séptima se hace un amplio reportaje de lo que le 

sucedió. 
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En la siguiente noticia notamos como el titular sobre un joven que se suicidó por haber 

herido  a  su  amigo  se  suicidó,  si  bien  es  cierto  que  la  noticia  tiene  gran  relevancia  ya  que  se  

encuentra en la parte superior con letra grande, pero la noticia pierde importancia ya que se 

encuentran tres imágenes sobre jugadores de fútbol y cada una acompañada de un texto en el 

cual se explica las fotografías. 

 

 

 Sin embargo la noticia se extiende en la siguiente página  la cual cuenta con 3 imágenes 

distribuidas en la misma de forma vertical y rodeadas de texto donde se cuenta la historia de lo 

que llevó al joven a tomar la decisión de suicidarse, agregando la descripción de cada imagen se 

ve que El Espacio le otorgó importancia a esta noticia. 

 

 

 Una de las características importantes de esta noticia es que el joven hirió a un amigo en 

estado de embriaguez; la primera imagen es la casa del joven suicida, la segunda es una imagen 

del pueblo de San Isidro y la tercer es la foto del suicida; haciendo una comparación con la 

anterior  noticia  notamos  que  al  suicidio  en  jóvenes  se  le  prestó  bastante  importancia  en  El  

Espacio. 
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“Se ahorcó por su perrito”, esta noticia tiene tres columnas de 5 se habla sobre la noticia, 

esta nota es apoyada con dos imágenes, la primera es la fachada de la casa la cual ocupa 3 

columnas en la parte superior, lo siguiente q encontramos es el título, y en la parte inferior 

encontramos la fotografía de los padres quienes se ven tristes y el periódico El Espacio lo 

cataloga como “amarga pena”. 

 

 

 Como conclusiones de esta sub categoría podemos decir que el suicidio es un acto que 

afecta la sociedad a diario, que a pesar de que se ha intentado controlar de una u otra forma nos 

sigue afectando y que en la  comunidad es algo que entristece y que por esto se publica en los 

medios de comunicación ya que evidentemente es algo triste que los jóvenes se suiciden por 

cuestiones de amor y problemas familiares o como en la noticia anterior donde podemos ver la 

depresión de un niño quien probablemente se sintiera lo suficientemente solo para llegar a 

suicidarse. 
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7.2.3 Joven Alcohol y Drogas 

 

 

 En la siguiente noticia encontramos que a la información incluyendo fotografías se les 

otorga la página completa con un título lo suficientemente grande y explicito como para saber 

que cuatro jóvenes murieron debido a su estado de embriaguez. 

 

 

 Es importante rescatar que hay tres imágenes en la página una de ellas nos muestra a uno 

de los jóvenes muertos y en el pie de foto nos dicen las edades en las que se encuentran los 

jóvenes quienes se encontraban en el automóvil, en las otras dos se hace evidente el choque entre 

los dos automotores donde se ven completamente destruidos y los pie de fotos lo confirman 

además en los mismos se da un pequeño testimonio de quien manejaba el camión, donde dice 

que cuando el cruzaba el semáforo se encontraba en verde, podemos decir que a estas imágenes 

que se encuentran en la parte superior la importancia según su posición, eran de gran 

importancia; es importante hablar sobre el texto que se encuentra en torno a la fotografía donde 

uno de los jóvenes se encuentra sin vida, esto nos puede indicar que se le quería dar énfasis a esta 

imagen. 

 

 

 Hablando ahora del título, se nota como se le pretende y se logra dar importancia a ciertas 

palabras por medio del tamaño de la fuente, empezamos con un tipo de letra mediana donde dice 

“IMPRESIONANTE ACCIDENTE EN BOGOTA” si bien es cierto que se encuentran en 
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mayúsculas también lo es que es un tipo de fuente menor a lo que prosigue a esta frase “El 

maldito licor tuvo la culpa” se encuentra en minúsculas, pero evidentemente llama más la 

atención no solamente por su tamaño de fuente sino por el uso de la palabra “maldito”; 

posteriormente encontramos en anuncio acerca de que cuatro jóvenes son víctimas por culpa del 

alcohol, en este orden de ideas la página logra llamar la atención y dar a conocer que jóvenes 

borrachos son los causantes de un aparatoso accidente lo que nos lleva  a decir que aquí se está 

dando a conocer una imagen de joven el cual es propenso al consumo de alcohol. 
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7.2.4 Talentos Juveniles 

 

 

 En esta sub-categoría encontramos que existen talentos juveniles que se muestran de 

forma prominente en el periódico El Espacio, se expresan, como pudimos ver en la siguiente 

nota, de una manera sutil pero interesante a la vista de muchas personas una de ellas es con 

imágenes de señoritas en bikini, en la siguiente noticia se hace evidente lo acabado de mencionar 

encontramos una página entera del periódico dedicada  a una modelo en la cual aparecen tres 

imágenes, una de ellas ocupa una columna entera y las otras dos son la mitad de la imagen 

principal. 

 

 

 Hablando del título es importante decir que no solo es de un tamaño significativo sino 

que el titulo se encuentra entre dos signos de admiración, lo que demuestra que se quiere llamar 

la atención de “¡Una quinceañera espectacular!”, posteriormente encontramos una introducción y 

una entrevista realizada a la jovencita en septiembre del 2006. 

 

 

 Una condición social que encontramos en esta publicación fue mencionada anteriormente 

donde vemos que a la población colombiana le gusta el espectáculo y el entretenimiento, 

entonces esta condición aplica no solo a la hora de publicar noticias sobre violencia juvenil sino 

que también en jóvenes cultura y vida cotidiana. 
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En la siguiente noticia encontramos una página entera dedicada a un grupo musical que se 

dedica a hacer música caribeña se encuentran 5 imágenes en total 4 de ellas donde se presentan a 

cada uno de los integrantes por aparte y la central donde se encuentra a la orquesta completa, esta 

imagen se encuentra con el texto alrededor de ella, lo cual le da importancia a la imagen como 

tal. 

 

 

 Uno de los puntos comparativos de esta noticia puede ser con la sub-categoría culturas 

juveniles donde notamos en cuento a diagramación por ende importancia que se le otorga a  las 

culturas, además se puede decir que la música que estos jóvenes hacen es también una forma de 

expresar cultura, entonces una condición cultural también es encontrada desde este ángulo, 

donde vemos las preferencias de las personas y como el periódico El Espacio se aprovecha de 

esto para generar impacto desde la diagramación y las imágenes en las personas. 
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En la siguiente nota vemos algo aun as interesante que las anteriores dos, pues esta 

aunque evidentemente se trata sobre un talento juvenil sobre un mago reconocido en Colombia 

en sus inicios cuando era apenas un joven, podemos ver como en primer lugar se mezcla esta 

nota con otras noticias y como el título es de menor tamaño de letra con un título que dice así  

“joven colombiano en congreso mundial” además es la última nota en le página y debajo de ella 

encontramos el horóscopo, como noticia principal encontramos con un título en fuente muy 

superior al de Gustavo Lorgia  y en la parte superior noticia que ocupa la mitad de una página 

con el siguiente titular “Con verano ‘reina’ la mini- falda”. 

 

 

 Esto nos indica que este periódico le da prioridad a las noticias que dentro de su 

contenido se habla sobre mujeres, o que el público objetivo son mujeres como en este caso, 

entonces se ve una tendencia la cual muestra que las mujeres son más propensas a leer noticias 

sobre entretenimiento y sobre apariencia que les puedan dar indicios de como versen mejor, lo 

cual podría ser tomado como una condición social y cultural que propicia las publicaciones y 

formas de publicarlas del periódico El Espacio. 
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7.3 JOVEN  Y EDUCACIÓN  

 

 

 Las imágenes que analizaremos a continuación nos dan a entender el comportamiento del 

joven y su relación a la educación para esto  se ha clasificado  en el joven como estudiante y las 

Universidades e instituciones. Veamos: 

 

 

7.3.1 Joven como estudiante  

 

 

 En esta subcategoría encontramos el comportamiento del joven como estudiante, la nota 

que presentamos a continuación, nos muestra a un joven revolucionario en su condición de 

estudiante,  lo que nos conlleva a pensar que en lugar de estos jóvenes estar creciendo 

profesionalmente se dedican a generar disturbios en todo el país, ocasionando daños y 

complicaciones a la población.  

 

 

 Podemos identificar que el joven es el despertar de la adolescencia, de la niñez, con el 

sentido de la justicia prácticamente incorrupto aún. El joven tiene el ímpetu, la fuerza y la 

valentía y no teme peligro alguno al defender sus derechos. El joven tiene la rebeldía y la 

conciencia necesaria para intentar cambiar el mundo injusto que le rodea. 
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 Es por eso que en la imagen que nos presenta El Espacio vemos a unos jóvenes 

estudiantes dispuestos a luchar y a enfrentar sus ideales lo que produce un efecto en los jóvenes 

que observan esto ¿Cuál sería este efecto?: decisión, liderazgo y unión. 
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¡El drama de un joven discapacitado! 

 

 

 Qué triste es ver que apaguen las ilusiones de los jóvenes que no tienen la culpa de nacer 

con alguna discapacidad física; vemos como algunos jóvenes que tienen la oportunidad de 

estudiar no la aprovechan mientras otros que quieren hacerlo son rechazados; es el caso de 

Fabián un joven que fue rechazado por una discapacidad y que según la institución donde recibía 

clases le quitaron el  cupo con el argumento de que presentaba trastornos mentales. 

 

 

 En la imagen podemos identificar al joven triste pero con ganas de aprender que sin 

importar su rechazo decidió continuar con el cumplimientos de sus metas y se dedica estudiar 

con su mamá, aquí evidenciamos un acto de superación que enseña a muchos jóvenes que en 

igual condición se pueden lograr las cosas y aquellos quienes sin padecer de estos problemas se 

dejan vencer fácilmente. 
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7.4 JUVENTUD Y DEPORTE 
 
 
 
  

En esta categoría de Juventud y Deporte  se encuentra que toda la página es dedicada a la 

misma, conformada por  6 columnas y dos títulos en donde el primero está ubicado en la parte 

superior en un tamaño mediano en todo el centro de la página con el titular “La Juventud al 

deporte” y la noticia es distribuida en la segunda y tercera columna con una tamaño de tres 

párrafos, donde mencionan sobre la realización  de la  vuelta de Juventud colombiana  que 

compite con otras 14 ligas y en la quinta y sexta  la acompaña una imagen  tomada en un primer 

plano donde muestra a 5 deportistas acompañados de su entrenador. 

 

 

 En la mitad de la página encontramos el otro título de otra noticia” Fue notable la 

supremacía de Cochise” en un tamaño pequeño y su contenido esta en toda la primera columna y 

en el tercer párrafo al sexto  donde en el medio de las columnas están las fotos las cuales dos de 

ellas son pequeñas en un primerísimo plano  y la otra en tamaño medio, en la noticia hablan 

sobre el triunfo internacional del deportista al ganar de la vuelta al Tachira y todos los detalles de 

cómo lo logro, y la fotos son precisamente  de  y él, cuando está montado en su bicicleta. 

 

 

 También se evidencio en la parte inferior de la página una foto de publicidad tamaño 

mediano, pero era referente al deporte: En conclusión se pudo observar que al deporte en esta 

ocasión le dieron una mayor importancia  al dedicarle una página completa, y donde el contenido 
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en todos sus aspectos es bueno por lo que en las dos noticias resaltaron el esfuerzo de los 

deportistas y los logros que obtuvieron.   
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 En esta página  encontramos que todo el interés se lo han dado al deporte ya que en su 

totalidad en contenido e imágenes es sobre deportistas, en la parte superior al costado derecho en 

tamaño mediano está el título “El infatigable futbol juvenil en Bogotá”  y el desarrollo de la 

noticia lo dicen en tan solo dos párrafos en la última columna en la parte superior abajo del 

titular, donde resumen el partido que jugó el equipo sobre su desempeño y gran representación 

que están haciendo  y en el resto de la página están cuatro fotos en diferentes tamaños donde 

muestran al el grupo de deportistas del independiente juventud  jugando y posando para la foto 

de recuerdo. 

 

 

 En esta página se evidencia la importancia que le siguen dando  al deporte y nos muestran 

que sin tener mayor texto y más imágenes el valor y la importancia lo sigue teniendo. 
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 La siguiente página se encuentra  constituida por 6 columnas en donde la parte superior  

de izquierda a derecha está el título en un tamaño pequeño “ En quiebra campeón colombiano 

de volibol” seguido de una fotografía que comprende desde la columna tercera hasta la quinta en 

cuarto de la página donde muestran a las mujeres que comprenden el equipo de voleibol, y la 

noticia abarca la mitad de la página distribuida en lo que resta de la primera columna hasta la 

sexta y hablan sobre como ese deporte al igual que otros no recibían ayuda oficial. 

 

 

 En la otra mitad de la página encontramos a la izquierda  un título pequeño seguido de la 

noticia que solo ocupa dos columnas, y al costado derecho otro de tamaño pequeño donde 

también hablan sobre el deporte en la cuarta a la quinta columna, y estos dos títulos a diferencia 

del primero no tienen foto. 

 

 

 En conclusión en esta categoría de Juventud y Deporte  se pudo observar que le dan una 

gran importancia hasta el punto de que cada tema referente le da toda una página, y que de una u 

otra forma incentivan al joven a estar en un deporte mostrándole que cada esfuerzo que hacen es 

buen visto y resaltado por el medio. 
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7.5 DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

 

 

 La sexualidad es una dimensión fundamental de nuestro ser personal. Esta se desarrolla a 

lo  largo  de  toda  nuestra  vida,  por  lo  que  decimos  que  es  dinámica.  Además  de  los  aspectos  

biológicos y psicológicos, los factores socioculturales tienen un papel muy importante en esta 

transformación; su influencia puede ser positiva y propiciar el desarrollo íntegro, pleno, de la 

persona, ser un vehículo de crecimiento y expresión personal, o por el contrario, restringirlo y 

coartarlo.   

 

 

7.8.1 Joven como padre 

 

 

 Esta imagen muestra a una pequeña de solo 15 años que ya es mamá, se ve su carita 

tristes y confundida por lo que ha pasado, tal vez no puede creer que la vida le ha cambiado, 

ahora tiene a tres pequeñitos uno en sus brazos y dos a sus lados, son tres criaturas a las que 

tendrá que brindarles un hogar, la imagen nos muestra un panorama algo doloroso al saber que 

muchas jovencitas están en la misma situación que esta muchacha que nos presenta  El Espacio, 

esta nota fue publicada en el año 1990, pero si nos damos cuenta, las cosas no han cambiado, las 

jovencitas siguen quedando embarazadas creando una imagen a seguir por muchas otras que en 

ocasiones se encuentran confundidas y piensan que crear un hogar es tan sencillo pero en 

realidad no le ponen el verdadero sentido a la vida. 
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 Además esta imagen nos revela la situación de muchas niñas que se han dejado lleva por 

el corazón y no han sido firmes en su posición llegando a quedar embarazadas y ser madres 

solteras. Un bebe es la bendición más hermosa pero todo a su debido tiempo, y eso es lo que no 

quieren entender muchas jovencitas que con ver espejos a través de historias y publicaciones 

como es este caso siguen cayendo en el error. 
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7.5.2. Homosexualidad 

 

La primera operación en Colombia  

¡Se cambió de Sexo! 

 

 Como lo anuncia el anterior titular esta imagen presenta a un hombre que quiso ser mujer 

y se sometió a una cirugía para ser transformado, vemos en su rostro la satisfacción que siente 

por el cambio realizado, ¿pero acaso esta misma satisfacción la sienten sus familiares?; no lo 

sabemos pero lo que si podemos decir es que con este paso que han realizado los cirujanos nos 

queda por pensar que todos aquellos que han sentido la necesidad de cambiar su sexo ahora lo 

harán, con este paso que dio este hombre y que ahora se llama Claudia Helena los tabú se 

acabaron, la mujeres que quieren ser hombres lo harán y los hombres que quieren ser mujeres 

también lo harán, acaso esto es lo que más vende, los jóvenes se están consumiendo en la farsa 

de algo que dicen ser pero que al final del camino solo es moda y apariencias. 
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Homosexuales realizaron reinado en Bucaramanga  

 

 Esta imagen nos muestra la indignación y la perdida que se está presentando en los 

jóvenes, aquí vemos un grupo de muchachos que no solo se han conformado con hacer parte del 

mundo de la  homosexualidad sino que han combinado con la prostitución, que clase de jóvenes 

se están formando; las ambiciones, la rebeldía están creando este tipo de juventud desalineada a 

la población con pensamientos diferentes que buscan consumirse  a los jóvenes sanos con sus 

presentaciones y espectáculos bochornosos. 

 

 

 Esto es lo que publica El Espacio, ¿con el objetivo de informar o vender? eso no  lo 

sabemos, pero lo que si podemos analizar es que este tipo de espectáculos, formas de vida poco a 

poco terminaran por afectar a los jóvenes que están en posiciones distintas y que por la moda y 

apariencias pueden llegar a caer. 
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7.5.3. Prostitución 

 

 La crítica más acertada es que, La Prostitución o Servicio Sexual, puede definirse como la 

práctica, con insensibilidad emocional de relaciones sexuales promiscuas y con fines de lucro, en 

cualquiera de sus formas. También puede decirse que es prostitución la práctica de relaciones 

sexuales promiscuas y mercenarias acompañadas de indiferencia emocional. Es importante 

destacar que la prostitución es una anomalía social que ocasiona efectos y consecuencias 

negativas dentro de la sociedad y su impacto social día a día constituye mayor preocupación. 

 

 En esta oportunidad analizaremos como se tocó la prostitución en los jóvenes a través del 

periódico El Espacio. 

 

 

¡Drama Brutal! … En lugar de ir al colegio, acuden a un prostíbulo…Una realidad 

tremenda, que pocos conocen. 

 

 

  Que triste es ver como niñas tienen que vender su cuerpo por necesidad, esta imagen no 

es muy clara pero si tratamos de analizarla podemos ver una jovencita acostada boca abajo, 

sostiene  una almohada donde  podemos llegar a analizar que su mirada no luce radiante sino se 

encuentra  apagada y triste, El Espacio en esta ocasión muestra una realidad brutal, muchas 

jóvenes venden su cuerpo por necesidad y no por placer. Vemos que estos prostíbulos donde 

reclutan a las jovencitas, son lugares que brindad economía a muchachitas  que han tenido que 
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nacer en familias no privilegiadas y que le has tocado someterse a este acto desagradable para 

subsistir. 

 

 

 Pero también podemos encontrarnos con la otra cara de la moneda, mujeres jóvenes que 

ven este dolor y drama por medio de estas publicaciones y que algunas las mantienen firme en su 

situación sin dejarse llevar hasta ese punto para generar ingresos, también se puede llegar a 

presentar el caso de jovencitas que caen en este abismo gracias a este panorama que se vende en 

este tipo de periódicos. 
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7.6 JÓVENES Y POLÍTICA  

 

 Las imágenes que se analizarán en esta categoría busca observar el comportamiento del 

joven con relación a la política, para esto lo analizaremos desde dos puntos de vista: El joven 

como empresario y el joven y protestas. 

 

7.6.1 Joven como empresario  

 

 En la fotografía que presentamos a continuación se evidencia la participación  de dos 

mujeres  jóvenes que ingresaron a la política para darle un giro diferente, evidenciamos que no 

solo las grandes veteranas tienen la habilidad de brindar información con respecto al tema, sino 

que también los jóvenes tienen la competencia para hacerlo.  

 

 

 La fotografía muestra dos caras jóvenes, son Deisy Lemus y Olga Lucia Gallego quienes 

con sus habilidades y carisma decidieron darle un enfoque diferente a la política, siendo ejemplo 

para otros jóvenes y jovencitas. 

 

 

 Si observamos esta fotografía vemos que estas dos jóvenes se encuentran sonrientes, 

dinámicas con disposición a enfrentar un reto y con el cual animan a muchos a ser perseverantes, 

responsables y a conseguir los objetivos, a tener presente que nada es imposible y que si se tiene 

la disposición las metas se pueden lograr. 
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7.6.2 El joven y las protestas 

 

Estudiantes VS. Fuerzas Armadas  

 

 

 La imagen que presentamos a continuación narra un suceso de protesta, se ven 

involucrados estudiantes de una universidad que se rebelan contra las fuerzas armadas, tal vez 

para combatir por sus ideales y por un pueblo que vive el sufrimiento continuo de estos grupos 

subversivos. 

 

 

 En la fotografía se puede identificar el dolor y el clamor de muchas personas creando así 

una imagen de violencia ante la población juvenil, lo que conlleva al desprecio y a la formación 

de las protestas juveniles. 

 

  

 Por esta razón los jóvenes se revelan por conseguir sus ideales y por sacar adelante a un 

país  sumergido en la violencia, en el conformismo y en el miedo de hacer un alto y tomar 

medida contra los opresores que perjudican cada vez más al pueblo Colombiano.  
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CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo demuestra la importancia de las publicaciones de los medios de 

comunicación, como influyen en los jóvenes y cómo son vistos por el resto de la sociedad. 

 

 En principio podemos decir que en la actualidad los jóvenes son el producto de una 

evolución en el país que se ha venido desarrollando desde mucho tiempo atrás, evolución que 

notamos desde la importancia de las edades en las diferentes épocas analizadas, es decir el joven 

de los 60’s se caracterizaba por aparentar una edad superior y por tenerla, comparándole con la 

actualidad donde los jóvenes se denominan a partir de una edad inferior, no solo estos intems se 

han dejado ver en las publicaciones del periódico El Espacio, sino que comportamientos que eran 

mercados según la época, lo que nos lleva a concluir que el joven se comporta según la evolución 

de la sociedad adaptándose a ella la cual también evoluciona debido a acontecimientos 

históricos. 

 

CONDICIONES SOCIALES  

 

  Un país como Colombia se ha destacado por sus cambios sociales delimitados por una 

variable permanente como lo es la violencia, de esta podemos decir que El Espacio ha tomado 



289 
 

como su primera base a la hora de publicar, pues se hacen evidentes las noticias y las imágenes 

que nos dejan ver nada más que este tipo de condición social. 

 

 Si bien es cierto que en el país existe la violencia también lo es que existe la paz, 

personas de buen corazón que permiten ver la solidaridad, calor humano y diferentes 

características que dejan ver el lado bueno del país. 

 

 El Espacio nos mostró que en cuando a este tipo de publicaciones se encierran en lugares 

de vulnerabilidad en el país, dícese de asesinatos en el sur de la capital o en lugares donde la 

pobreza se hace más evidente y donde por ende en sus publicaciones se ve como condición social 

la violencia 

 

Hablando en términos específicos tenemos que nombrar el robo, el cual determina una condición 

de pobreza, vemos como defender lo propio se convierte como una condición social de las 

personas pobres. 

 

 Otra condición que propicia estas publicaciones, es la importancia social que se les otorga 

a personas de carácter público, personas reconocidas de quienes se dicen “representantes del 

pueblo”, aquí notamos como la prioridad en cuanto a espacio, diagramación, profundidad e 

imágenes es superior a acontecimientos de la misma índole,  se le otorga a la persona de mayor 
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importancia social y a una persona de bajos recursos la importancia es mínima; lo anterior 

evidencia que el joven se ve por debajo de la jerarquía que merece dando no solo prioridad a el 

nivel económico sino que dando la misma a las publicaciones de nivel violento donde el joven se 

ve implicado en actos vandálicos; esto permite que tanto el joven como el adulto se hagan una 

imagen de lo que el joven representa socialmente. 

 

 Las publicaciones de este medio solo dejan que los adultos se hagan una imagen de joven 

violento desde los lugares vulnerables del país y no lo constructivo que puede ser el joven y lo 

que es peor  aún no se brinda una ayuda desde el medio para subsanar y encaminar al joven hacia 

la no violencia desde la imagen que brinda El Espacio y la que se ve en el diario vivir de la 

sociedad. 

 

En definitiva encontramos dos condiciones sociales que propician las publicaciones del periódico 

El Espacio: 

*Nivel social y violencia. 

 

 Aspectos que generan en la imagen del joven un impacto negativo ya que se le resta 

importancia en un aspecto importante como lo es el nivel social en cual debe ser participativo y a 

su vez se le otorga importancia en las publicaciones a la hora de mostrar la violencia juvenil. 
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 Notamos también la evolución que ha tenido el joven socialmente ya que se ha venido 

mostrando cada vez más violento, lo cual permite exclusión social por miedo de adultos y de 

mismos jóvenes quienes gracias  a estas publicaciones y  a actos de los mismos se muestran de 

esta forma.  

 

CONDICIONES ECONÓMICAS  

 

 El aspecto económico que pudimos extraer de estas publicaciones son donde el joven se 

ve involucrado en busca del dinero y como este aspecto lo lleva a cometer actos que degeneran 

su condición, en este caso a colación viene el joven delincuente. A partir de esta situación vemos 

como El Espacio pública para el sector económico de nivel bajo o popular entonces debe 

encontrar noticias y publicaciones que sean de interés popular, ¿qué más popular que la 

violencia? Según el mismo periódico donde en las primeras páginas se hace evidente la violencia 

en sectores donde la vulneración y la inseguridad se hacen presentes casi que constantemente. 

 

 En otros casos el joven llega a extremos como la prostitución en busca de sus sustento, la 

prostitución en su mayoría se ven en jovencitas de nivel económico bajo quienes obligadas por la 

necesidad acuden a este oficio y otras quienes se les niega el derecho a la libertad de escoger, 

estamos hablando en este caso de la trata de blancas o por voluntad propia guiadas por las 

imágenes que se ven en los medios donde hay estándares físicos que llevan a jovencitas a querer 
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hacerlo, haciendo énfasis en las imágenes de Don Juan donde se muestran mujeres jóvenes 

desnudas o semidesnudas. 

 

 Si bien es cierto que la prostitución se ve en todos los niveles económicos claro con 

diferentes nombres y con diferente importancia socio-económica lo importante de la prostitución 

se debe a que cuando se habla de una prostituta con un nivel económico bajo, se da a conocer de 

mayor forma digamos que es más popular mientras que una prostituta o “pre- pago” es poco 

conocida además de costosa y con una cantidad de cirugías mayor, ahora en un periódico como 

El Espacio a quién se publica más teniendo en cuenta que este es populista 

 

CONDICIONES CULTURALES 

 

 Colombia se reconoce por su nivel de pasión que se le otorga a los acontecimientos un 

ejemplo claro de esto es  el  fútbol  en el  caso de los  hombres y el  chisme o “farándula” en las  

mujeres estas condiciones culturales enmarcaron gran parte de las publicaciones no solo con 

chismes sino publicaciones sobre personajes reconocidos se hicieron ver en páginas del medio 

dándonos así un rasgo que este periódico tiene a la hora de publicar ¿qué es lo que más vende en 

el país? En cuanto a jóvenes vemos como en el área de deportes las publicaciones en su mayoría 

son sobre fútbol y se hace un despliegue importante en cuanto a ese tema mientras que si se 

habla sobre jóvenes deportistas en otras categorías pero no se le da mayor importancia y no se 
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acerca a lo equitativo, entonces el medio se aprovecha de la pasión que despierta el fútbol en los 

colombianos para publicar en su mayoría noticias sobre este deporte con el fin de vender más. 

 

 En cuanto a publicaciones dedicadas a las mujeres notamos que hay publicaciones 

numerosas lo que en efecto muestra que son quienes más consumen el medio y quienes más leen 

farándula datos sobre belleza y artículos de interés general, una característica del medio que 

también inmiscuye a la mujer joven a la hora de publicar se encuentra en el fotografías con 

mujeres semidesnudas en este caso dirigido hacia hombres pero con una variable como lo es este 

tipo de imágenes, a las que además se les da una página entera lo cual demuestra que los 

hombres son atraídos por la juventud de señoritas y El Espacio se aprovecha de ello. 

 

Vemos también como las noticias de entretenimiento se vuelven importantes, en muchas 

de ellas se publican notas sobre jóvenes prometedores en ámbitos tales como la música una de 

una de ellas Marbell en sus inicios o notas sobre orquestas, jóvenes modelos, actrices entre otros 

donde el periódico les daba un despliegue importante comparándolo con diferentes 

problemáticas sociales donde el joven se veía involucrado, esto demuestra que vende mas el 

entretenimiento que la realidad social, será temor a la realidad y por ellos nos gusta meternos en 

un mundo de noticias que no nos brindan conocimiento sino entretenimiento ¿Qué tanto quiere 

saber el colombiano y que tanto quiere entretenerse? Probablemente una pregunta que se hace el 

periódico El Espacio. 
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CONDICIONES POLÍTICAS 

 

 Es importante decir que El Espacio es de tendencia liberal, algo importante referente a la 

política manejada desde las publicaciones del espacio donde los jóvenes se ven en las noticias es 

cuando el joven hace parte de lo que le sucedió al político, en una veíamos como el joven ladrón 

asaltaba a un político, como el joven asesinaba a un político y hasta en una notamos como una 

michacha familiar de un representante de la nación era asesinada y se hacía énfasis en su 

parentesco con dicho personaje. 

 

 En este caso el periódico tiene en cuenta dos características que influyen en este tipo de 

publicaciones, la violencia y la importancia del personaje para así lograr que El Espacio logre 

vender más, esto permite que el joven sea visto como un destructor de la sociedad atentando 

contra la integridad de quienes nos representan en el ámbito de la política, estas noticias se veían 

enmarcadas también por un gran despliegue haciendo entrevistas al joven delincuente y un perfil 

largo de la víctima, esto deja ver la gran importancia que este medio le da a la política. 

 

 Por  otro  lado  se  ve  un  joven  que  participa  políticamente  lo  que  apoya  la  ideología  del  

periódico, la cual dice que todos tienen los mismo derechos entonces este tipo de publicaciones 

son coherentes con la libertad que profesa el liberalismo también la participación ciudadana y la 

rebelión hacía leyes y normas que los gobernantes del momento hayan querido implantar. 
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