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Resumen:  El  propósito  del  presente  artículo  es  mostrar  los  espacios
sociales, roles sociales y temáticas en los que se menciona a las personas
jóvenes centroamericanas en la  prensa escrita  entre  los años de 2013 al
2017. El trabajo se enmarca en los estudios de juventud que relacionan las
condiciones sociales con las prácticas de quienes están en ese periodo de
vida. Se exponen los datos estadísticos de un compilado total de 612 noticias
centroamericanas,  recopiladas  de  forma  retrospectiva  desde  el  año  2017
hasta  el  2013  en  las  plataformas  digitales  de  cada  medio.  Se  busca
profundizar teórica e históricamente en los dos temas en los que más se
mencionó a las personas jóvenes como lo fueron la educación y la violencia.

Palabras clave: joven;  estudiante;  prensa de información  diaria;  flujo  de
noticias; proceso de comunicación; joven desfavorecido

Young Central Americans: A Reading from the Written Media

Abstract:  This study aims to describe the social spaces, social roles and
topics in which young Central Americans are mentioned in written mass media
press between the years 2013 and 2017. Furthermore, this research belongs
to youth studies that relate social conditions with the practices of those who
are in that period of life. The retrospectively analyzed data derives from a 612
Central American news compilation from 2017 to 2013 of each online media’s
platforms selected. The two main topics in which young people are mentioned
are  theoretically  and  historically  discussed  in  depth,  namely  violence  and
education. 

Key words: youth; students; press news flow; communication process;
disadvantaged youth
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Introducción 

El presente artículo se enmarca en un proceso de investigación del Centro
Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, en el cual
se exponen las reflexiones sobre la base de datos llamada “Jóvenes centroa-
mericanos en prensa escrita”, propiamente dando respuesta a la interrogan-
te:  ¿qué dicen los medios sobre los jóvenes centroamericanos? Esta base
documental, igualmente elaborada por Agenda Joven, está compuesta por un
total  de 612 noticias centroamericanas compiladas durante el  año 2017 y
que, en su titular o desarrollo, reseñan a las personas jóvenes. 

De las aristas consideradas para el análisis de la información, existe la con-
ciencia de que se está trabajando con material periodístico en su totalidad, es
decir, son los medios los que construyen información sobre las personas jó-
venes, no son los jóvenes quienes relatan sus noticias o realidades. Por tan-
to, hablamos de un mensaje construido por parte de periodistas y medios, los
cuales pautan los contenidos y acentuaciones que consideran pertinentes.  

Además de mostrar los procesos y espacios sociales, se enfatiza en la sepa-
ración sobre las personas jóvenes, por un lado, quienes cumplen con los pa-
peles socialmente deseados y los otros que no lo logran y pueden ser asocia-
dos con violencia, en riesgo o personificando el riesgo del orden establecido. 

El documento se referirá, en un primer momento, sobre el proceso metodoló-
gico cursado en la investigación, seguido de un desarrollo segmentado en
apartados, en el cual se ubican las reflexiones teóricas, del contexto centroa-
mericano y los datos estadísticos de la investigación, por último, las conclu-
siones de este.

Metodología

El presente artículo tiene un alcance correlacional, en el que se representan
frecuencias y asociaciones estadísticas de temas y espacios sociales sobre
los cuales la prensa hace mención de las personas jóvenes, además se utili-
zan de forma cualitativa algunas noticias para ilustrar y profundizar en alguno
de los temas o en el contexto.

Como se menciona en el preámbulo, la reflexión se enmarca en el estudio
sobre juventudes desde el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía,
entidad que construyó un compilado de noticias centroamericanas entre 2013
y 2017. Dicha búsqueda documental se realizó vía web, utilizando los crite-
rios “jóvenes”, “personas jóvenes”, “joven”, “juvenil”, “juventud”, “juventudes”
en cada uno de los sitios oficiales de prensa, con el límite temporal de los
años antes indicados1. 
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1.  La distribución temporal del 
número de noticias se presentó 
de la siguiente forma: en el año 
2013 hubo un total de 126 
noticias, durante el año 2014 
se presentaron un total de 37, 
en el año 2015 un total de 45, 
durante el 2016 se registraron 
382 y durante el 2017 un total 
de 21.
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Una vez identificados los contenidos se procedía a completar un instrumento2

de investigación digitalizado mediante Google Forms, que contenía los si-
guientes ítems: a) Fecha de identificación de la noticia, b) ID o número de en-
trada, c) Fecha de la noticia, d) Nombre del medio, e) Título de la noticia, f)
URL de la noticia, g) Resumen de la noticia, h) Sección del diario, i) País, j)
Localidad (la nota habla de su propio país o se refiere a otros países), k)
Tema de noticia, l) Escritor de la noticia, m) Rol de la persona joven. 

Sobre los tres últimos ítems, k) Tema, l) Escritor de la noticia y m) Rol de la
persona joven, responden a criterios teóricos previamente estudiados; para el
Tema, se construye una serie de respuestas cerradas sobre áreas ya trabaja-
das desde la ciencias sociales referentes a la población joven, estas se dis-
cutirán de forma más amplia en el desarrollo del artículo; en el caso del Escri-
tor de la noticia, importaba determinar las fuentes, es decir, si es una presen-
tación de hechos narrada por los periodistas, por algún experto, por alguna
institución, opinión, o bien desde un joven o jóvenes. 

Por último, el Rol de las personas jóvenes responde a ciertas preconstruccio-
nes sobre la “juventud”, como ser una población en riesgo, deportistas, con-
sumistas, estudiantes, entre otras. Sobre los tres se ahondará en la discu-
sión. 

Para la selección de los periódicos por compilar, se priorizaron aquellos a los
cuales el Estado Región (2013) ha dado seguimiento sistemático por su im-
portancia en cada país, determinados en su investigación “Acciones colecti-
vas en Centroamérica”, pero principalmente porque fuera viable que tuvieran
presentación tanto física como digital y que fuesen de publicación diaria. Fi-
nalmente, se obtienen los siguientes porcentajes:  

Panamá América  21.3  % (Panamá),  El  nuevo Diario  20.6 % (Nicaragua),
Prensa Gráfica 14.9 % (El Salvador), La Nación 12.8 % (Costa Rica), Diario
El Heraldo 10.5 % (Honduras), Diario Co Latino 6.4 % (El Salvador), El Siglo
4.1 % (Guatemala), El periódico 1.6 % (Guatemala), Diario Extra 1.1 % (Cos-
ta Rica). En el caso de Costa Rica, se consideró estratégico y viable revisar
CR Hoy 6.7 % (Costa Rica) por el alcance logrado por este medio digital en
años recientes3. 

Por otro lado,  la etapa correlacional del presenta artículo consiste en una
prueba de hipótesis bivariada en la cual se utilizan estadísticos como el CHI-
cuadrado y el PHI para determinar la intensidad de la asociación entre los te-
mas noticiosos en cada uno de los países en análisis. 
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2. Es importante destacar que 
el proceso de compilación lo 
efectuaron estudiantes de la 
Universidad Estatal a Distancia 
de Costa Rica, quienes, 
capacitados en Agenda Joven, 
cumplen así horas de trabajo y 
obtienen a su vez una 
formación práctica en 
investigación.

3. Seguidamente, a modo de 
resumen se obtienen los 
siguientes números de noticias 
por país, el mayor dato se 
alcanzó en El Salvador con 
una frecuencia de 132 noticias, 
seguido de Costa Rica con 129 
noticias, Panamá con 128, 
Nicaragua con 124, Honduras 
con 64 y, por último, en 
Guatemala con 35 notas.
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¿Qué dicen los medios sobre los jóvenes centroamericanos?

Apuntes sobre el estudio de la juventud y el contexto centroamericano

Para iniciar interesa precisar dos ideas, la primera es la perspectiva sobre la
juventud desde la que se posiciona la investigación y segundo, contextualizar
la realidad centroamericana que se presenta para las personas jóvenes.

Pérez Islas (2008, 11-12) afirma que la década de 1920 es el momento en el
que se problematiza a la juventud e inician las indagaciones sistemáticas en
dos tendencias: por un lado, el culturalismo estadounidense al que le intere-
saba la influencia de los contextos culturales en la edad y, por otro lado, una
postura sociológica, en dos aristas, la generacional funcionalista y la clasista
(clase social). 

En América Latina y el Caribe, Zúñiga (2010, 17) confirma esta tendencia cul-
turalista que deviene de la Escuela Birmingham en autores como Reguillo,
Feixa y Barbero, entre otros. Además, señala otras dos perspectivas, la pri-
mera es la corriente psicologista que considera al joven como no adulto o en
transición a ser adulto y la segunda desde estudios cuantitativos o “cepali-
nos” que consideran a la juventud como número demográfico y su potencial
productivo. 

En el contexto latinoamericano, apunta Núñez (2015, 36) que, desde el pri-
mer estado del arte elaborado por Cecilia Braslavsky en 1989, sobresalen te-
máticas como participación, salud, trabajo, ocio, jóvenes diferentes (estudian-
tes, desocupados, mujeres). El mismo Núñez, en concordancia con José An-
tonio Pérez Islas, apuntan la consolidación de los estudios de juventud des-
pués del 2000 en una mezcolanza entre los temas de investigación y la defi-
nición de problemas sociales. 

Sobre el mismo eje, Núñez (2015, 44-54) señala cuatro grandes temas lati-
noamericanos referentes a la juventud, como lo son: a) la relación escuela y
el mundo del trabajo, b) culturas juveniles, c) políticas públicas y d) violencia
en dos dimensiones (criminalización/seguridad y conflicto/exclusión social).
Muchos de estos temas se hacen transversales y es entendible en el contex-
to de condiciones sostenidas de desempleo, conflictos armados, desigualdad
y exclusión educativa, como mostraremos más adelante. 

Agrega Núñez que este aumento de población fuera de la escuela y del mun-
do del  trabajo  tiende a ser  “contenido noticioso”  y,  como señala Centeno
(2014), hay una penalización de la pobreza a través de las notas rojas y los
medios de comunicación, donde las personas pobres (excluidas de la educa-
ción y el empleo) son las protagonistas de riñas callejeras, episodios de vio-
lencia y robo, y actividad delictiva de pandillas juveniles, por lo que algunos
estudios versan también acerca de resaltar la heterogeneidad de las juventu-
des.

Lo importante de los anteriores temas es que trazan áreas donde la sociedad
percibe como problema a los jóvenes o que les aquejan. Este señalamiento
es importante, ya que hace una ruptura acerca de que son los y las jóvenes,
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dejando de lado el enfoque biológico o etario y apelando, entonces, a la con-
dición social y los modos de vivencia. 

En buena medida, el presente artículo insiste en esta postura analítica que
relaciona a las juventudes centroamericanas con sus condiciones sociales y
los ámbitos sociales en los que los enmarca la prensa, muy encuadrado en lo
que Zúñiga (2010, 20) llama juventud como “adjetivo”, que califica personas,
procesos sociales y espacios sociales como la principal premisa analítica. 

Por otro lado, la autora Patricia Vega (2016), en su estudio de las reflexiones
académicas sobre los medios de comunicación en Centroamérica entre los
años de 1980-2015, apunta el interés académico en lo convulsa y cambiante
de nuestra región, definiendo tejidos que han sido propios de toda la región y,
por tanto, noticiosos en todos. 

Indica Vega (2016) que durante el periodo de estudio (1980-2015), cuando
de análisis académicos sobre los medios de comunicación se trata, algunos
temas pueden ser constantes en todos los países, por ejemplo: a) las posi-
ciones ideológicas ante la guerra fría, b) la importancia de la prensa en el po-
sicionamiento de ideas ante los conflictos internos, c) la cobertura de los con-
flictos propios de cada país, d) los medios y su relación con el poder político
o económico, e) el crimen organizado y f) los medios en la construcción de la
democracia. 

Según la autora, que lo anterior sea así responde a las realidades en común
de los países como son los conflictos armados, los modelos económicos que
no pudieron compensar las carencias materiales, los regímenes autoritarios,
revoluciones populares, intervencionismos de los Estados Unidos y los pro-
cesos de paz.  Condiciones y procesos compartidos  que se concatenaron
para formar Estados debilitados, en crisis económica y un aumento de la po-
breza y la violencia (Vega 2016, 119-121).

En este contexto, uno de los sectores más afectados fue el de aquellos en
edad joven, como lo veremos más adelante con los datos, aunque cada país
con sus particularidades, pero de igual forma se confirma la tendencia de que
las manifestaciones de violencia estén protagonizadas por jóvenes,  por lo
que los discursos sobre la criminalización joven no se hicieron esperar y la
mano dura fue la respuesta política, señala Lemus (2018, 47): “El núcleo cen-
tral de los discursos de criminalización parte de que ciertas agrupaciones típi-
camente juveniles, las maras, son las principales responsables de la inseguri-
dad ciudadana”. 

Apunta Mejía (2005) que la desarticulación de una persona miembro de una
pandilla y la sociedad se profundiza en la escuela y el trabajo. “Las incapaci-
dades de la institucionalidad de poder integrar a los jóvenes pueden transfor-
mar el sufrimiento familiar en un sentimiento de rechazo y conflicto con los ni-
veles de autoridad en la sociedad.” (Mejía, 2005, 394).

Como vemos, lo convulso de la región en temas relacionados con conflictos
armados, carencias materiales y exclusión educativa y laboral fueron parte
de los detonantes para el estudio la juventud de la región y el material noti-
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cioso. Nos muestra, además, la tendencia de ámbitos de investigación y de
las realidades acerca de las cuales se discute sobre juventud, esto permite,
entonces, establecer temas en que se ubican los jóvenes como lo son, sin
duda, la escuela, el trabajo, y las formas de violencia. 

¿Cuál es laatención qe se debe tener ante la información mediática?

Es necesario sumar en este sentido y vincularlo con la realidad centroameri-
cana que hemos descrito, afirman Mayorga y del Valle (2008, 19) que los me-
dios de comunicación son agentes mediadores de la realidad y actores en el
proceso de socialización, mediante “experiencia mediática” que le permite al
receptor experimentar hechos y conocer realidades que, en lo referente a su
interacción social, jamás podría acceder, por lo tanto, los individuos aprenden
de los discursos que los medios de comunicación construyen y, a su vez,
configura su conocimiento social sobre determinado fenómeno (representa-
ciones sociales). 

Menéndez y Di Pardo (2008, 11), quienes retoman conclusiones de Bourdieu,
Castells y otros, hacen una interpretación sobre el fenómeno mediático en su
estudio sobre “La representación social negativa de los procesos de salud/
enfermedad/atención en la  prensa escrita”,  estos autores señalan que los
medios están ocupados en mostrar únicamente los hechos negativos de for-
ma alarmista4, ya que parten de la premisa de que las buenas noticias no son
noticia. Más adelante, veremos que en esta lógica encajan las poblaciones
“jóvenes” cuando se asocian con ser una población en riesgo, desocupada,
desinteresada, agresiva, entre otras. Sobre lo anterior, los autores indican:

Como venimos señalando, los temas de investigación sobre juventud respon-
den en buena parte a la definición de los problemas sociales,  dificultades
que, a su vez, nutren de información que se presentará como noticia, esto
nos lleva a prestar atención a los temas asociados a los jóvenes que posibili-
tan ese éxito noticioso y los contextos de cada uno de los países centroame-
ricanos. 

Para la primera década del siglo XXI, la región centroamericana presenta una
realidad compleja y una violencia que la caracterizaba, en particular Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador, donde se manifiestan altos indicadores en la
tasa de homicidios, de los más altos del mundo para ese momento. El Salva-
dor, el más alarmante de los tres presenta otra condición, pues, de estos ca-
sos, la victimización de la población “joven” en 2005 fue de un 92.3, superan-
do a Guatemala con 55.4 en 2004 (Figueroa Ibarra con base en Waiselfisz
2011, 9).

Esta correlación o imaginario de joven como problema social se menciona
porque ha sido planteado por autores como  Aliaga Sáez y Escobar Monje
(2006) y Duarte Quapper y Littin Menz (2002). Estos últimos afirman, en su
estudio sobre “Niñas, niños y jóvenes: construyendo imágenes en la prensa
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4.  Los medios transmiten la 
representación social de que la 
vida está en riesgo; riesgo de ir 
por las calles, riesgo de 
conducir autos, riesgo al tener 
relaciones sexuales “sin 
protección”, riesgo de ser 
mujer, riesgo de perder el 
trabajo, riesgo de ataques 
terroristas, y por supuesto toda 
otra serie de riesgos que 
difunden en la sociedad la idea 
de que hay una crisis 
permanente que afecta la vida 
cotidiana (Menéndez y Di 
Pardo 2008, 11).
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escrita”, que los mecanismos más utilizados en la producción de esta imagen
del “joven problema” son dos: 

i) niños, niñas y jóvenes como peligrosos para la socie-

dad, en la medida que no se adaptan a las normas socia-

les que ha definido el mundo adulto; y, ii) niños, niñas y

jóvenes como infractores de la ley que busca regular la

convivencia social (Duarte y Littin 2002, 65).

En todo caso, si retomamos la propuesta analítica juventud como “adjetivo”,
que califica personas, procesos sociales y espacios sociales, el procesamien-
to que se haga de un acto de violencia por parte de la prensa debe atender-
se,  dado que,  por un lado,  puede explicar  la problemática de la agresión
constante o mostrar siempre en asociación las personas jóvenes con crimen
o justificando la mano dura que explicaba Lemus (2018) y así será recibido
por los receptores de la información. Para reforzar la premisa, la siguiente ta-
bla de temáticas obtenidas según país.

Tabla 1. Centroamérica: Porcentaje de temas noticiosos por país
centroamericano, 2013 y 2017

País

TotalCosta
Rica

El
Salvad

or

Guate
mala

Hondu
ras

Nicara
gua

Pana
má

Te
m

a

Violencia 15.5 29.8 22.9 71.9 29.0 16.4 27.8 

Tecnología 10.9 . 8 5.7 4.8 3.1 4.4 

Salud o sexualidad 13.2 3.1 4.7 3.2 8.6 6.4 

Participación 7.8 12.2 20.0 4.7 6.5 3.9 8.0 

Mundo del trabajo 
o negocios

10.1 8.4 20.0 1.6 6.5 14.1 9.5 

Institucionalización 2.3 8.4 2.9 2.3 2.9 

Educación 16.3 17.6 14.3 4.7 13.7 17.2 14.9 

Cultura y deporte 18.6 16.0 5.7 3.1 21.0 22.7 17.0 

Accidentes 
(tránsito, laborales,
hogar, etc.)

5.4 3.8 8.6 9.4 15.3 11.7 9.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia

La tabla anterior, elaborada desde la base de datos en cuestión, muestra que
el tema más frecuente en el que se menciona a las personas jóvenes es en
Violencia, mayormente en Honduras y El Salvador; seguido de los ámbitos de
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Educación y Cultura y Deporte. Correspondiendo la frecuencia del tema con
los indicadores de violencia, siendo, fundamentalmente, la “experiencia me-
diática” que se desea implantar. Recordemos que la tendencia en la región
para atender la creciente violencia fue la mano dura, por lo que el mensaje
mediático toma importancia en el posicionamiento de determinada acción.

Lo anterior, teóricamente corresponde con las miradas institucionales con las
que se ha comprendido a las poblaciones jóvenes, Pérez (2000) señala cua-
tro, a saber: a) la juventud como etapa transitoria, b) la juventud como futuro,
c) la juventud como rol total y d) la juventud como “buenos o malos”. En el
caso de la mirada de los jóvenes como “buenos o malos”, es una relación bi-
naria donde los primeros son aquellos que cumplen los roles establecidos, ya
sean trabajadores, estudiantes, deportistas, emprendedores, entre otras cua-
lidades acordes con el orden social mientras que los malos son aquellos fue-
ra de estos espacios, desertores del sistema educativo, vagos, desemplea-
dos, ninis o protagonistas de la violencia. 

Esta lógica sobre los jóvenes en prensa escrita ya fue identificada también
por Saintout (2013) en su estudio sobre los jóvenes en la Argentina, en el
cual señala que existen los “Los exitosos: casi Ángeles” que responden a los
modelos hegemónicos, el joven exitoso, aceptable y deseable para el modelo
político económico neoliberal y por otro lado “Los peligrosos: los desangela-
dos” los que no tiene nada que perder por decisión propia y, por tanto, son in-
controlablemente peligrosos para el resto de la sociedad y se justifica la re-
presión sobre estos (Saintout 2013, 52-53). 

Como parte de esta contextualización centroamericana, salirse de esta com-
prensión binaria es difícil y la posibilidad concreta de permanecer en los es-
pacios deseados no es sencilla, ni se da en igualdad de oportunidades, parte
de esto se evidencia en las noticias mismas, sobre el mundo del trabajo, por
ejemplo:  La Nación publica “300.000 jóvenes del país trabajan o buscan tra-
bajo” (Leitón 2013), señalando que el desempleo e informalidad son mayores
en ese grupo y el ingreso menor, agrega que “el 50 % de los que laboran lo
hacen en comercio, agricultura e industria, según Censo 2011”. CR Hoy (Ro-
jas 2013) publica “Jóvenes ticos con más problemas de empleo en Centroa-
mérica; recomiendan medidas para encontrar trabajo”, exponiendo la dificul-
tad para personas jóvenes de encontrar trabajo incluso con un título de edu-
cación superior o algún conocimiento técnico.

En algunas noticias, se consulta a expertos en el tema que dan una lectura
distinta del fenómeno, por ejemplo, “Delincuencia aumenta porque jóvenes
no encuentran empleo”, según experto5 (Panamá América 2014), los jóvenes
de 15 a 29 años representan el 65 % de las personas que buscan empleo en
Panamá, pero solo están obteniendo uno de cada 28 nuevos empleos gene-
rados, “lo que significa que es 20 veces más probable que un joven cometa
un delito que un extranjero”; esta noticia, en particular, señala una propensión
de los jóvenes por delinquir, pero se agrega que es resultado de un problema
mayor de empleo generalizado.
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El Siglo, con fecha 12 de junio de 2016, presenta el titular “Desnutrición y vio-
lencia amenazan a niños y jóvenes” en el que se reseña la posición del mi-
nistro de Educación guatemalteco, quien expuso que los niños y adolescen-
tes guatemaltecos enfrentan varias situaciones que se conocen como “ries-
gos permanentes”, la desnutrición crónica que afecta a la mitad de este sec-
tor y que disminuye las capacidades, además de la integración de los niños
en el crimen organizado donde muchos son utilizados por las pandillas para
cometer delitos (El Siglo 2016). 

El Siglo (Ruiz 2016) publica “Se estima que solo hay 35 mil puestos de traba-
jo”, en el cual se explica que el bajo número de empleos que se ponen a la
disposición de los jóvenes no alcanzan para el  gran número que se gra-
dúa cada año. Según la autora, el 12 % de los doscientos mil jóvenes que in-
gresan al mercado logran un empleo formal; con este panorama, el 95 % de
las personas en posibilidad y necesidad de empleo han considerado empren-
der algún negocio, el resultado es que ocho de cada diez personas en Guate-
mala son trabajadores independientes y estos, al momento de iniciar sus fi-
nanzas, se encuentran con la dificultad de mantenerla en un tiempo mayor de
42 meses.

Esta dificultad  de permanecer  en ciertos  espacios sociales son paradojas
para los sujetos que practican ese momento de vida, por un lado, deben ser
el futuro y reproducir la organización social ya establecida, innovar y no co-
meter los errores que ya otros han cometido, pero se espera cualquier cosa
de los jóvenes; en todo caso, el contexto centroamericano descrito no ofrece
garantía de algún futuro, son “esperanza bajo sospecha”, como les ha llama-
do Rodríguez (2000, 27), pero entendibles también en el contexto que descri-
be el mismo autor: 

Las condiciones de exclusión social que afectan particu-

larmente a las juventudes populares urbanas, se acompa-

ñan de un nivel de exposición inédito a propuestas masi-

vas de consumo, y de una centralidad igualmente inédita

de la cultura juvenil en la sociedad. Todo ello define una

situación de anomia estructural, en la cual los jóvenes tie-

nen una relativamente alta participación simbólica en la

sociedad que modela sus aspiraciones, y una participa-

ción material que no permite la satisfacción de esas aspi-

raciones por cauces legítimos. La combinación de todos

estos elementos contribuye a la formación de subculturas

marginales, de pandillas y barras que tienen códigos pro-

pios, subculturas que suelen incorporar y consolidar en el
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tiempo, los hábitos y comportamientos que surgen como

correlatos socialmente disruptivos de las situaciones de

marginalidad y exclusión social (Rodríguez 2003, 4).

Ahora, los datos obtenidos permiten seguir discutiendo en la misma línea, las
siguientes figuras muestran los resultados estadísticos y otros elementos en
la reflexión.

Los resultados obtenidos

Para iniciar, la figura 1 presenta quién elaboró el texto; en este caso, el ma-
yor porcentaje de las noticias es redacción del medio, ya sea por su equipo
periodístico o editoriales. Muy por debajo están las redacciones en las que se
le consulta a alguna institución, expertos sobre algún tema en específico o a
los jóvenes involucrados.

Figura 1. Centroamérica: Porcentaje de redacción noticiosa en
Centroamérica, 2013 y 2017

Fuente: Elaboración propia 2019

Esto es significativo, ya que, como se viene planteando, es una línea editorial
dada que hace referencia a los jóvenes, por tanto, acentúa lo que es relevan-
te al medio. La distribución del material noticioso, según la sección dentro del
diario, principalmente se mostró en Nacionales con un 47 %, seguido del es-
pacio de Sucesos con un 18 % y en menor medida en los espacios de Opi-
nión y Economía.
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Figura 2. Centroamérica: Porcentaje de roles juveniles en prensa escrita
centroamericana, 2013 y 2017

Fuente: Elaboración propia, 2019

La figura 2 muestra los roles que se le asignan a las personas jóvenes en el
desarrollo noticioso, es decir, acciones o ámbitos de la vida social que se es-
peran o se imponen sobre este grupo. Los datos obtenidos nos muestran que
el mayor rol asignando es en su accionar como estudiantes, seguido como
una población en riesgo y tercero con roles artísticos. Es poco frecuente la
asignación de roles como “nini”6 o de alguna “subcultura”7, ambas se han utili-
zado para homologar a la población joven.

Ahora, la figura 3 muestra la distribución porcentual de los temas en los cua-
les se enmarcan a las personas jóvenes, el porcentaje más amplio es sobre
Violencia con un 28 % de las noticias, seguidos por Cultura y Deporte con un
17 % y Educación con un 15 %. En menor medida, los temas tratados son
tecnología con un 4 % e Institucionalización (tiene que ver con la vinculación
entre jóvenes y alguna institución gubernamental en específico) con un 3 %.

Desde Pérez (2000), tanto los roles como los temas dominantes encajan en
el desdoblamiento de “buenos o malos”, “estudiantes o en riesgo”, respecti-
vamente. Los “buenos” y “malos” jóvenes es un pareo desde el cual también
se posiciona Reguillo (2000, 23) y señala que “existen a través del sistema
político jurídico que les otorga un ‘lugar’ y les demanda unas prácticas; exis-
ten, a través del discurso que el mercado elabora sobre y para ellos”.

Zúñiga (2010, 53) retoma premisas de Bourdieu indicando que “los esque-
mas que permiten performatividad son de carácter binario y modelan relacio-
nes sociales, las instituciones y los cuerpos desde posiciones fundamentales
como: adulto/joven, modelo/monstruo, bueno/malo”. Quien se adapte a esta
proyección, tiene la “condición de posibilidad” para ser “grande”: es hombre,
adulto, civilizado y modelo; quien posee las características opuestas, es sus-
ceptible de ser monstrificado o cooptado. 
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instituciones educativas y a los 
mercados laborales.

7. La idea del Rol total en 
Pérez Islas (2000).
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Figura 3. Centroamérica: porcentaje de temas noticiosos sobre personas
jóvenes en Centroamérica, 2013 y 2017

Delitos contra la vida (homicidio, feminicidio)

Mención a la violencia (en términos generales, es decir no es ninguna otra categoría)

Delitos contra el patrimonio (robo, hurto, asalto)

Delitos sexuales (violación)

Discriminación (por aspectos: étnicos, sexuales, económicos, religiosos, etc.)

Ley de psicotrópicos (drogas)

Agresiones (físicas, psicológicas, verbales)

Grupalidades (pandillas, cuadrillas, bandas, barras)

Delitos contra la integridad personal (amenazas personales, amenazas con armas)

Matonismo (conocido como bullying)

Delito contra la autoridad

15,4

2,3

1,6

1,6

1,6

1,5

1,3

1,1

,7

,5

,2

Fuente: Elaboración propia

En un contexto convulso como el descrito en apartados anteriores, es conse-
cuente que se manifieste también en la producción noticiosa; estos temas co-
inciden con lo señalado en el estado del arte de Núñez (2015) como frecuen-
tes en el estudio de juventud en Latinoamérica, la frecuencia del tema de la
violencia también tiene un respaldo empírico, señala Jiménez (2016, 169):

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que,

cuando en un país la tasa de homicidios por cada 100

000 habitantes es mayor de 10 personas, en ese lugar se

vive una verdadera problemática. A excepción de Costa

Rica y Nicaragua8, el resto de las naciones centroameri-

canas experimenta tal problemática debido a que sobre-

pasan ese rango: Panamá (20-30), El Salvador (mayor de

30), Guatemala (mayor de 30) y Honduras (mayor de 30).
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Figura 4. Centroamérica: porcentaje de distribución de formas de violencia en
prensa escrita Centroamérica, 2013 y 2017

Fuente: Elaboración propia

La figura 4 muestra los subtemas que se desprenden del tema de Violencia,
del mismo se puede determinar que el rubro más alto es Delitos contra la
vida (entiéndase asesinatos o femicidios), muy por debajo de cualquier otra
forma de violencia indicada, principalmente en comparación a los actos de
Delitos contra la autoridad y Matonismo en las instituciones educativas.

De los restantes datos obtenidos, los subtemas que se desprenden del ítem
del mundo del trabajo, el mayor de los rubros es el de Emprendimiento con
un 28 %, seguido de los jóvenes en Empleo con un 27 % y, posteriormente,
jóvenes en Desempleo con un 21 %. En menor medida se habla sobre “nini”
(ni estudian, ni trabajan) con un 9 % e Informalidad laboral con un 2 %.

Por otro lado, los subtemas que se desprenden del tema de Cultura y Depor-
te, segundo tema en importancia, principalmente son en actividades relacio-
nadas con Música (conciertos, festivales y otros) con un 24 %, seguido de
Valores, es decir, actividades en que los jóvenes muestran civismo, respeto y
otros con un 14 %.

No hubo frecuencia importante de noticias en temas de participación, ya sea
en política,  voluntariados,  comités  cantonales,  asociaciones de desarrollo,
juntas  educativas,  acciones  colectivas,  movimientos  sociales,  entre  otros.
Tampoco hubo continuidad en el tema de Salud, Sexualidad, Tecnología y
Consumo, esto es un hallazgo en tanto se consideran ámbitos sociales que
se asocian con la población en edad joven, pero no lo son en este compilado
noticioso (ver tabla de contingencia 1).

Como datos fuertes, tenemos que los dos roles predominantes son: a) el es-
tudiante y b) el sujeto en riesgo y los temas más frecuentes fueron los si-
guientes: 1) el ámbito educativo-recreativo y 2) los actos de violencia. Por
otro lado,  el  problema del  desempleo-empleo es transversal,  al  igual  que
emerge el emprendimiento como posibilidad individual de los y las jóvenes
para crear sus propios recursos. 
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Figura 5. Centroamérica: asociación estadística entre temas noticiosos por país, 2013 y 2017

Fuente: Elaboración propia 

Rev. Rupturas 10(1), Costa Rica, Ene-Jun 2020. ISSN 2215-2466. pp 1-23.



Bryan Roberto Vargas Vargas 15

Si bien ya vimos que en conjunto hay predominancia de dos temas y dos ro-
les; por las características de cada país, surge la hipótesis de existir asocia-
ción entre algunos temas con país. Como se explicó en la metodología, se
realizaron pruebas de hipótesis bivariada que nos dan respuesta a este su-
puesto, las asociaciones significan lo siguiente:

Una relación lineal positiva entre dos variables X e Y sig-

nifica que los valores de las dos variables varían de forma

parecida:  los  sujetos  que puntúan  alto  en  X tienden  a

puntuar alto en Y y los sujetos que puntúan bajo en X,

bajo en Y. Una relación lineal negativa significa que los

valores de ambas variables cambian justamente al revés:

los sujetos que puntúan alto en X tienden a puntuar bajo

en Y y los sujetos que puntúan bajo en X tienden a pun-

tuar alto en Y (Pardo y Ruiz 2005, 429).

En el caso panameño, se da una asociación negativa muy baja con el tema
de violencia, es decir, a mayor número de noticias sobre violencia, menor la
frecuencia de que sean publicaciones de Panamá. 

En el caso costarricense ocurre lo mismo, a mayor número de noticias sobre
violencia, menor la frecuencia de Costa Rica. Además, existe una asociación
muy baja con Salud, Sexualidad y Tecnología.

Para  Nicaragua  existe  asociación  estadística  muy  baja  entre  Accidentes
(tránsito, laborales, hogar, etc.) e Institucionalización. Sobre Guatemala hay
una asociación estadística muy baja entre el Mundo del trabajo y con la Parti-
cipación social. 

El Salvador presenta asociación estadística muy baja en Accidentes (tránsito,
laborales, hogar, etc.) e institucionalización y una asociación inversa (negati-
va) muy baja sobre Tecnología, es decir,  a mayor número de noticias sobre
Tecnología, menor la frecuencia de que sean publicaciones de El Salvador. 

Por último, y el caso más significativo es Honduras, donde se presenta la
asociación estadística más amplia de todos los datos, asociado con el tema
de violencia. Es el país donde es más clara la asociación estadística con Vio-
lencia y, además, tiene relaciones negativas en los temas de Deporte y Cultu-
ra, Educación y el Mundo del Trabajo, es decir, a mayor cantidad de noticias
sobre Deporte y Cultura, Educación y el Mundo del Trabajo menor la frecuen-
cia de que sea Honduras. 

Sobre la discusión general y con las asociaciones mostradas, podemos decir
que  hay  mayores  representaciones  de  personas  “jóvenes-violencia”  en  el
caso de Honduras y no se representarán así en mayor medida en Costa Rica
y Panamá. 
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Discusión: del “El tesoro de la patria” a “La escoria” (sic)

Aunque se muestra estadísticamente definitorio,  esta relación binaria más
claramente en Honduras, de fondo la discusión sigue siendo la misma, el dia-
rio El Siglo (2016) publica, en su columna de opinión, el texto “Jóvenes des-
cartables”, en el que su escritor presenta la realidad que acaece a la mitad de
la población de niños, niñas y las y los jóvenes en Guatemala, pero también
insinúa estas dos comprensiones acerca de cómo son pensados los jóvenes,
según sus propias palabras, pasando de ser “el tesoro de la patria” a “la es-
coria” todos aquellos que no tiene un futuro prometedor. 

Sobre las personas jóvenes recae esta comprensión, algunos son el mañana
próspero y otros ya están demasiado extraviados como para aportar algo.
Como se mostró, en la generalidad del material noticioso es frecuente el des-
doblamiento para las juventudes, los estudiantes o los sujetos en riesgo, se-
ñala Zúñiga (2010, 57) que “la institucionalidad social para reproducirse y go-
bernar, necesita de modelos y monstruos, estos como proyecciones simbóli-
cas para subordinar la justificación a la ley institucional”. 

Sea por afirmación o negación, su paso, permanencia o

expulsión en la familia,  la escuela, el barrio,  la comuni-

dad, etcétera, y las relaciones de subordinación o conflic-

to que se establezcan, determinarán las estrategias y ac-

titudes institucionales que se generen en torno a ellos,

para  cada  una  de  estas  esferas  institucionales  (Pérez

2000).

Como conocimos en la figura de temas (figura 3), la Violencia es el tema que
más se menciona a la juventud, por lo que este dato debe ser de atención, y
apelar a la juventud como etapa de transición y la asociación ligera de jóve-
nes con violencia puede enjuiciar a este sector como responsables de esta.
Señala Zúñiga: 

Cuando las personas jóvenes, son parte de esos proce-

sos  de  exclusión,  son  susceptibles  de  convertirse  en

monstruos (maldad pura, irracionalidad absoluta, insocia-

bilidad). El monstruo se convertirá en Oveja Negra que in-

tentará ser absorbida para presentarse como un triunfo

del sistema, ya sea por derrota o por cooptación (Zúñiga,

2010, 51).

Seguidamente, algunos ejemplos de cómo se presenta esta tendencia en no-
ticias: el diario CR Hoy (Sánchez 2013) titula, en el apartado de sucesos, “Jó-
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venes delincuentes saturan el sistema penitenciario, al punto que seis cárce-
les ya no reciben detenidos”, para esto es consultado el jefe de seguridad de
adaptación social de Costa Rica, quien señala que la delincuencia juvenil ha
provocado serios problemas de hacinamiento en todas las cárceles del país,
afirma: “Es una población complicada, muy violenta. Tenemos el ámbito de
adulto joven de La Reforma lleno por eso tenemos gente en la cárcel para
menores”. Planteado de esta forma, refuerza la asociación joven-violencia,
entrando entonces en el ámbito de los jóvenes malos y vinculado con el es-
pacio carcelario.

Otro ejemplo es la publicación de Panamá América (2016), en la que se se-
ñala explícitamente  la preocupación por los altos niveles de violencia y la
cantidad de jóvenes que delinquen, que son fruto de la falta de “ejemplos dig-
nos de imitarse, influencia negativa del entorno, presión de grupo, desorien-
tación infanto-juvenil, crisis del núcleo básico de la sociedad y vacíos existen-
ciales”. En este caso, tampoco hay una problematización sobre el delito co-
metido por las personas y, por el contrario, se responsabiliza de forma abso-
luta a los individuos, sus vacíos existenciales o la imitación de malos ejem-
plos. 

Sobre este mismo eje, el titular “Asalto con menores aviva el debate sobre la
inseguridad ciudadana” (Panamá América 2015, “a”) señala que “las autori-
dades de turno deben tomar medidas urgentes para frenar la criminalidad ju-
venil, para que lo que hoy es un dolor de cabeza, mañana no sea un cáncer
social”. Este ejemplo no solo relaciona jóvenes e inseguridad ciudadana, sino
que también hace cita de otro adjetivo, como los ya mencionados: “escorias”,
“cáncer social”, “violentos” y “desorientados”9. 

Lo preocupante de esta mirada binaria es que tiene una grave consecuencia,
no solo porque se consideran como amenaza, sino porque se pasa la página
y no se cuestiona entonces por qué los jóvenes quedaron fuera de los roles
(espacios, derechos) que la sociedad debió garantizar. Se tratan como igua-
les el riesgo, el joven malo y el problema social, explica Zúñiga (2010, 63)
que el periodo neoliberal reveló la necesidad de la política punitiva que de-
fendiera la organización social, una explicación del delito que responsabiliza
a la  estructura social,  es decir,  evidenciar  los delitos y los malos jóvenes
como los responsables y que es una elección que el individuo tomó y que,
por lo tanto, merece ser castigado. 

Conclusiones 

Sobre lo desarrollado, el material periodístico en efecto es una buena forma
de acercarse a las realidades que se hacen noticiosas; en términos operati-
vos, es una fuente accesible para estar en constante construcción y análisis. 

Como era lo pretendido, se calificó a las personas jóvenes en procesos so-
ciales y espacios sociales, como respuesta al momento histórico de la reali-
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9. Si retomamos la premisa de 
que la prensa configura 
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social, es decir, la producción 
de representaciones globales 
de la sociedad y de todo 
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ella, por ejemplo, de ‘orden 
social’, de los actores sociales 
y de sus relaciones recíprocas 
(jerarquía, dominación, 
conflicto, etc.)” (Bronislaw 
Baczko 1991, citado por Aliaga 
y Escobar, 27).
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dad centroamericana; ubicar buena parte de las noticias sobre jóvenes en el
ámbito de violencia es consecuente en un territorio que ha atravesado con-
flictos armados, procesos de paz y democratización, pobreza, exclusión y cri-
men organizado, en que lamentablemente los protagonistas de la violencia
son, en buena parte, las personas en edad joven. Esto quedó estadística-
mente demostrado en el caso hondureño.

Sin duda que el otro ámbito relevante, como la educación, es invariable por
todas las atribuciones individuales y sociales que tiene la enseñanza en cada
momento histórico, desde las preocupaciones de los clásicos (Pérez 2008)
por la función ideológica y ya en el contexto centroamericano, la educación
es relevante en su aporte a la movilidad social, la democratización, la lucha
contra la pobreza entre otros alcances, por lo que estar dentro o fuera de
este ámbito social se vuelve trascendental.

Lo objetivo en este caso es que en Centroamérica hay una disputa, por la
permanencia en la escuela, por el empleo, por la salud, el consumo, etcétera
y habrá quienes puedan obtener estos capitales y quienes no, ante esto la ló-
gica binaria cobra sentido.

Dos elementos son importantes de mencionar, el primero es que hay espa-
cios sociales en los que no se menciona a las personas jóvenes, no porque
no formen parte sino porque la prensa no los muestra y segundo, en lo com-
pilado solo está la voz de los medios, la mayoría de contenidos están ausen-
tes de la postura de los y las jóvenes. 

Este estudio insinúa otros trabajos posibles sobre los medios, sería intere-
sante contrastar con materiales noticiosos de otra naturaleza, como diarios o
semanarios  universitarios,  o con diferentes  perspectivas  políticas  en cada
uno de los países. El caso de Honduras merece profundizarse, ya que, si hay
una asociación más evidente de la población joven con violencia y asociación
negativa con Deporte y Cultura, Educación y el Mundo del Trabajo. De forma
hipotética se puede agrupar países, por ejemplo, triángulo norte (El Salvador,
Honduras y Guatemala) versus Nicaragua, Costa Rica y Panamá y ver si per-
siste asociación con violencia en el triángulo o agrupar temas desde la com-
prensión binaria (buenos o malos) y ver su reproducción por países o grupos
de países. 
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