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RESUMEN 
 

La investigación titulada “La imagen de los jóvenes en la prensa 

queretana” pretende hacer un estudio acerca de la relación que tiene la opinión 

pública creada por los medios impresos, con respecto a la juventud queretana. 

Con la presente exploración, también pretendemos hacer un análisis 

acera de las notas que los jóvenes generan; si la sección o el acontecimiento 

del que es noticia dependen de los factores socioeconómicos en los que se 

desarrolla. 

Mediante las notas publicadas en los tres diarios más importantes de la 

ciudad, acerca de este sector de la sociedad; buscaremos hacer un seguimiento 

y análisis del contenido para poder precisar cuántas noticias hablan acerca de 

los logros, culturales, deportivos, intelectuales; eventos sociales; accidentes; 

acontecimientos delictivos; salud; educación; entre otros. Todo esto con la 

finalidad de hacer una recopilación de los acontecimientos de los meses de 

febrero, marzo y abril para clasificarlos en positivos, negativos y neutros. 

En la segunda parte de la investigación llevaremos acabo cuestionarios 

a los jóvenes que viven en diferentes zonas de la ciudad, seleccionadas 

estratégicamente; para concluir con entrevistas que aplicaremos a los 

periodistas más destacados de los periódicos ya mencionados. 

Ambas partes de la investigación serán complementarias, debido a que 

en la primera parte obtendremos datos acerca de los acontecimientos 

generados por jóvenes; y en la segunda analizaremos la visión que tienen los 

protagonistas acerca de lo que los medios escritos publican sobre ellos; así 

como también la opinión de especialistas en el periodismo, quienes nos 

hablaran acerca de la juventud y de lo que ellos como generadores de la 

opinión pública han logrado abstraer en cada uno de los acontecimientos. 
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SUMMARY 
 

The investigation titled “the image of the youth in the Queretaro’s press” 

pretends to do a study about the relationship between the public opinion created 

by the newspapers about the youth of Queretaro. 

With this exploration, we also pretend to do an analysis of the notes that 

the youth generate; if the section or fact where the new is, depends among the 

social and economic factors where is developed. 

Through the publicated notes in the tree most important newspapers of 

the city, of these sector of the society, we do a following and analysis of the 

content to precise how much news talk about the cultural, sportive and 

intellectual, achievements; social events, accidents, criminal events, health, 

education, among others. All of that with the purpose of making a recompilation 

of the facts in the months of February, March and April to classify them in: 

positives, negatives, and neutral. 

In the second part of the investigation we’re going to apply 

questionnaires, to the young people who live in different zones of the city, 

strategically selected; ending with interviews applied to the most well-known 

journalists of these tree newspapers earlier mentionated.  

The both parts of the investigation will be complementary because in 

the first part we’ll get data about the events generated by the youth and in the 

second we’ll analyze the sight of the protagonists about the publications of the 

newspapers make of them; also we get in the second part the opinion of the 

journalism specialists, whom will talk about the youth and what is the abstraction 

they have achieve to get in each one of the vents as generators of public 

opinion.

ii 



 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Imagen (Image): Es el conjunto de creencias y asociaciones que 

poseen los públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de 

personas, productos servicios, marcas, empresas o instituciones. La imagen es 

una representación mental y virtual. Es una toma de posición emotiva. Puede 

haber casos en que una razón lógica y material haya articulado una imagen 

positiva o negativa, pero esta razón se transforma en todos los casos en 

creencias y asociaciones; y la imagen configurada es siempre un hecho 

emocional. 

 

Medios de comunicación masiva (Mass Media): Los medios de 

comunicación masiva son instituciones que cumplen una serie de papeles en un 

sistema social, estos también provocan respuestas de los públicos a los que se 

dirige.  
Los medios masivos de comunicación  más importantes son:  

Impresos   

   a)   Libro;  

   b)   periódicos;  

   c)   revistas;  

   d)   historietas, y volantes.  

Electrónicos  

   a)   Cinematografía;  

b) radio 

c) televisión 

 

Opinión Pública (Public opinion): La opinión pública, concebida 

como imaginario social, constituye parte del saber. Como tal, es sólo el reflejo 

de una visión de la realidad que prevalece en una cultura determinada en un 
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momento dado, y surge en situaciones discursivas particulares, pero amparado 

por un contexto discursivo más general. 

 

Sociedad (Society): Reunión mayor o menor de personas, familias, 

pueblos o naciones. Es una agrupación natural o pactada de personas, que 

constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 
 

Juventud (Youth): Periodo de gran vitalidad y potencial, con una gran 

cantidad de posibilidades de aprender, descubrir e inspeccionar. La juventud es 

un concepto cargado de bondades pero cada vez más se configura como 

posición social. La construcción de este nuevo status se debe en parte, a una 

proyección del reconocimiento de los derechos del niño y en parte, a la 

creciente necesidad de formación de los ciudadanos. 

 

Identidad (Identity): Desde la perspectiva de los jóvenes, la identidad 

es una fuente de tensión entre imperativos de integración y pulsiones de 

individuación. Depende del auto conocimiento, de la estima y de la autoeficacia. 

 

Prensa escrita (Newspaper): El medio más antiguo a nivel mundial. 

Se distingue por su impresión en blanco y negro y en papel delgado. Es el 

medio con mayor alcance, cubrimiento y penetración. Permite selectividad, 

gracias a su distribución nacional, regional o local, tiene bajo corto, es un medio 

rápido, de producción con bajo costo y maneja un mensaje oportuno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Presentación General del tema 
 

Hoy por hoy, reconocemos que la relación existente entre los medios 

de comunicación y los jóvenes es compleja debido a la gran influencia que la 

prensa, la televisión, la radio y el internet, tienen sobre la sociedad y a su 

capacidad para generar conciencia social. 

 Mediante un análisis de las notas publicadas en los diarios queretanos: 

AM, Noticias y Diario de Querétaro, se pretende dar a conocer la imagen de los 

jóvenes queretanos, que la prensa escrita refleja con las noticias que publica 

día con día, durante tres meses del año 2009. Con una segunda parte 

complementaria basada en cuestionarios, se conocerá la opinión de la juventud 

sobre dicha imagen. 

 Los medios de comunicación se encargan de difundir una determinada 

visión de los hechos ofreciendo representaciones de la realidad que se ajustan 

a los intereses su audiencia. Las noticias presentadas en la prensa escrita nos 

anuncian sucesos que son susceptibles de modificar las costumbres o la visión 

de la sociedad receptora en relación a determinados acontecimientos, claro 

está, que esto también depende de diversas variables.  

 De acuerdo a una  primera revisión de los diarios, parece que la 

mayoría de los temas se relacionan problemas juveniles como drogadicción, 

alcoholismo, suicidio, violencia, promiscuidad, entre otros, asociados sobre todo 

a jóvenes de escasos recursos económicos. 

 No obstante, los jóvenes forman parte importante y fundamental de la 

sociedad por lo cual es esencial destacar el papel que desempeñan dentro de 

esta y la presencia constante dentro de los diferentes medios de comunicación. 

 Durante la historia mundial, sobretodo en parte de la década de los 

ochenta, noventas y buena parte de la actual, la juventud se ha caracterizado 
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por no quedarse callados ante las injusticias del sistema social y porque no 

logran ajustarse al molde que la sociedad espera de ellos.  

 Según Humberto Cubides y sus colaboradores (1998) los jóvenes son 

una subcultura con poca integración al sistema; como una contracultura 

disfuncional, pero con gran capacidad para el consumo; hasta llegar a 

considerarla como una población en constante riesgo.  

 En el imaginario social, en el discurso social, público y oficial, la 

condición de problemas surgió inherente a este tipo de joven y terminamos 

convencidos de que los jóvenes son así. 

  Nuestra investigación analiza y observa la imagen de los jóvenes en los 

medios ya mencionados, intentando conocer como son las noticias que se 

presentan ante el público, en qué medida son aspectos favorecedores y bajo 

qué características dichos datos afectan directamente a la imagen de los 

jóvenes. 

 
Presentación resumida del contenido del protocolo 
 

 La estructura de la investigación costa de cinco capítulos de los cuales 

el contenido es el siguiente: 

 En el primer capítulo se hace el planteamiento del problema, es un 

esbozo de lo que se pretende realizar con la investigación, empezando con una 

descripción del objeto de estudio; es decir una correlación entre juventud-

prensa, con el fin de obtener una visión sobre la opinión acerca de los 

estereotipos y estigmas que el conjunto social ha asumido debido a la 

información que estos generan. Dentro de este capítulo también se presenta la 

justificación del tema, en donde se plantea el por qué de la investigación, su 

relevancia en el ramo de la comunicación y el impacto social que se consideró 

para su estudio. 

 Se plantea la pregunta inicial, el objetivo general y los objetivos 

particulares de la investigación. Con el desarrollo de la investigación se 
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pretende responder a la pregunta ¿Cuál es la imagen que los tres diarios más 

importantes de Querétaro presentan de los jóvenes queretanos?, así como 

cumplir con una serie de objetivos que se resumen en la concepción de los 

jóvenes queretanos en la producción noticiosa; así como su repercusión en la 

sociedad, desde el punto de vista de los mismos. Finalmente la hipótesis es 

planteada para que a lo largo de la investigación se compruebe o refute. 

 El Capítulo 2 contiene el estado de la cuestión donde se copila una 

serie de investigaciones que se han realizado sobre este tema o en relación a 

éste. Se eligieron cinco textos, los cuales tratan de buscar un contexto 

necesario para obtener una idea sobre lo que se va a analizar y obtener un 

punto de vista crítico para la introducción al tema. 

 El primer texto llamado: La imagen de los jóvenes en los medios de 

comunicación. Un análisis mediacional de las noticias sobre juventud 

publicadas en prensa, radio y televisión durante los meses de octubre y 

noviembre de 2006 pretende realizar un análisis acerca de la imagen de los 

jóvenes en los medios, mostrar cuáles fueron las temáticas que se trataron y los 

resultados de dicha investigación. Este libro en especial sienta las bases de la 

presente investigación ya que sirve de guía para trasladar al contexto 

mexicano/queretano la situación mediática con la que la juventud es vista. 

 El segundo: La juventud a través de la Prensa en donde a través del 

análisis de 77 periódicos publicados en España se analiza la imagen mediática 

de la juventud para llegar a hacer un estudio de la realidad social juvenil; así 

como de las opiniones, que el sector estudiado. Con este libro se obtuvo la 

metodología para recabar la información de los jóvenes en los diferentes 

diarios. 

 Finalmente el estudio estadístico que realizó  el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el  2008  a propósito del día internacional de 

la juventud (2008), cuyos datos estadísticos sirvieron para comprender de una 

manera complementaria la situación económica, política, social y cultural en la 

que los jóvenes están inmersos. 
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 En el Capítulo 3 se presenta el apartado teórico en donde se definen 

los conceptos básicos de la investigación y se utilizan conceptos definidos 

desde las perspectivas de diferentes autores. Los conceptos básicos de esta 

investigación son: medios de comunicación escrita, prensa en México, prensa, 

opinión pública y juventud. 

 Los medios de comunicación escrita son publicaciones que cuentan 

con una periodicidad ya se diaria, semanal, mensual o anual. La prensa escrita 

es considerada el primer medio de comunicación y el principal  promotor del 

periodismo. 

 La historia de la prensa mexicana se remonta a cuando ésta existía 

bajo el poder de los gobiernos mexicanos, sin embargo después de algunos 

años  se retomó el periodismo mexicano en donde se desarrollaron el mayor 

número de periódicos independientes del gobierno, que tenían como objetivos 

crear nuevos procesos de opinión pública y formar visiones más amplias en los 

ciudadanos lectores. 

 En Querétaro, la prensa escrita nace con “Periodismo Oficial de 

Querétaro: La Sombra de Arteaga”, más tarde surge el “Diario de Querétaro” y 

posteriormente el “Noticias”. Durante muchos años existió un boicot por parte 

de estos diarios para evitar la entrada de nuevos medios escritos en la 

localidad. No es sino hasta el 2002, cuando el AM regresa de nueva cuenta al 

estado y se logra mantener hasta el momento con financiamiento del AM 

Guanajuato; un año después aparece en circulación El Corregidor, el cual tiene 

un vínculo importante con la emisora 1450 de AM Radio Capital. 

 Al hablar de prensa, no podemos olvidar el concepto Periodismo, cuyo 

objetivo principal es informar a la sociedad el acontecer diario; sin intervenir en 

su forma de pensar. Cabe destacar que la función primordial del periodismo no 

es intervenir en la opinión pública, sino comunicar los hechos que suceden 

dentro de una sociedad. 

 El concepto Juventud, es en definitiva el eje rector de la investigación, 

siendo ésta la etapa de la vida del ser humano en donde se desarrollan sus 
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valores, costumbres y su identidad que tendrá por el resto de su vida. En esta 

etapa se desarrollan vínculos afectivos que son determinantes para el 

desarrollo y la socialización del ser humano. 

 La juventud se constituye como un actor social, dotado de 

características que lo diferencian de los demás, por lo que el estudio se hace a 

partir de datos sobre la juventud queretana. 

 En el capítulo cuarto se define el apartado metodológico, se explica el 

diseño de la investigación, la cual será en dos partes; la parte cuantitativa y la 

cualitativa. 

 En la primera parte se hace un cuadro para recabar información de los 

diarios y en la segunda etapa se realizarán unos cuestionarios a los jóvenes 

universitarios para conocer su opinión más a fondo acerca de su imagen en los 

medios. 

 Finalmente se hace el diseño del instrumento, así como la estructura 

de cada uno; para que en base a una muestra, elegida en base a un sustento 

matemático/teórico, se aplique cada uno de los instrumentos. 

 Para finalizar, el capítulo cinco y seis, contiene los resultados finales y 

las conclusiones de la investigación respectivamente. Se unen el apartado 

teórico a la estructura metodológica para obtener el producto final de todo el 

trabajo de investigación; en este apartado se comprueba o refuta la hipótesis, 

se obtienen datos importantes que se compaginan con la teoría y se explica la 

importancia, los resultados, la esencia, los problemas y los nuevos 

descubrimientos que se obtuvieron con el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción del Objeto de estudio  
 

 La juventud definida por las Naciones Unidas es "un momento de 

transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se procesa la 

construcción de identidades y la incorporación a la vida social más amplia". 

 Aun cuando hay distintas y diferentes maneras de concebir y definir la 

juventud, comprendemos que no existe una única realidad, sino que hay 

diferentes maneras de interpretar y darle sentido a las prácticas y expresiones 

juveniles.  

 En esta etapa se adquieren y se amplían las habilidades, destrezas y 

conocimientos. La sociedad moldea esta trayectoria a través del hogar, de las 

escuelas, de los grupos primarios de socialización y de los matices que originan 

las diferencias étnicas, sociales y culturales. La inclusión en o la exclusión del 

conjunto de las oportunidades del desarrollo se define en esta etapa.  

 Hoy y siempre la juventud ha tenido gran presencia en los medios de 

comunicación por lo que sus logros, así como sus problemáticas, son aspectos 

que interesan a la opinión pública y se plasman día con día en las páginas de 

los periódicos. 

 Luis Eduardo Hernández Monroy, Director de Bienestar y Estímulos a 

la Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), mencionó en un 

boletín de la misma institución el 16 de enero del 2009, que México está 

conformado por jóvenes emprendedores, responsables, talentosos, visionarios 

y sobre todo comprometidos con el desarrollo y crecimiento de sus 

comunidades. (IMJUVE:2009)  

 Sin embargo se ha llegado a sentir un creciente consenso sobre una 

juventud abocada a panoramas extremadamente negros. A pesar de que los jóvenes de 
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hoy son la generación más preparada de la historia, el desempleo, la drogadicción, la falta de experiencia, los 

accidentes y la migración son los problemas que enfrentan.  
 Es imprescindible observar cómo ha evolucionado la preocupación de 

la prensa por la juventud, sobre todo de temas como: aficiones, delincuencia, 

educación, familia, organizaciones, inmoralidad, profesión, etc.  

El análisis presente se realizará sobre la función de la imagen proyectada por la 

prensa de los jóvenes.  

 Son los medios quienes manejan el imaginario colectivo mediante 

crónicas de la realidad y crean estereotipos, que son el conjunto de ideas que 

un grupo o una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales 

previamente establecidos.   

 El trabajo pretende cumplir la correlación juventud-prensa, obteniendo 

los datos cuya expresividad pueda facilitar una visión más clara de la opinión 

acerca de los estereotipos y estigmas que el conjunto social ha asumido debido 

a la información diaria de las noticias en el estado; identificando hasta qué 

punto las afirmaciones son sólidas, para probar la correspondencia de lo que se 

dice con lo que en realidad es. 

 
1.2 Justificación 
 

Los jóvenes hoy en día juegan un papel muy importante dentro de la 

sociedad, ya que en sus manos está el futuro; por tal motivo abordamos el 

estudio de los jóvenes para entender las representaciones sociales que 

contribuyen a elaborar el propio concepto de “juventud”. 

Nos interesa abordar el tema de la representación del joven desde la 

prensa pues ésta desempeña un papel fundamental ya que es reflejo y fuente 

de las realidades sociales. 

Tomando en cuenta que vivimos en una época mediática donde prima 

el acceso y la posesión de información como valores esenciales, nos interesa 

saber ¿qué es lo que la prensa dice acerca de la juventud? 
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Durante el 2008, el joven queretano dio mucho de que hablar, en los 

diarios tanto locales como nacionales apareció una noticia en particular, donde 

se publicaba que cientos de jóvenes se enfrentaron a golpes y gritos en el 

centro histórico de la ciudad, esto por diferencias de ideologías, donde 25 

individuos salieron heridos. Este acontecimiento dio la vuelta al país originando 

los mismos conflictos pero en otras ciudades de México. Comentando esto, 

surge la idea de realizar una investigación que involucre a los jóvenes, sus 

actividades y lo más importante el papel que juegan dentro de la sociedad. A 

causa de sus acciones y conflictos la sociedad se queda con una imagen de 

este grupo social, pero al igual influye el hecho de cómo se publiquen estos 

tipos de acontecimientos en los medios. 

Como parte del grupo social llamado juventud, es inquietante saber 

cómo es que los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, 

proyecta la imagen de este grupo, ya que las noticias que se publican en los 

periódicos sobre los jóvenes, siempre se habla sobre aspectos negativos como 

suicidios, accidentes, homicidios, peleas, en sí violencia en general. Con esto la 

sociedad se da una idea negativa sobre los jóvenes y queremos ver cuáles son 

las estadísticas reales de notas tanto negativas como positivas 

La prensa en general es un mar de información que tiene influencia 

dentro de la sociedad. Es el medio con mayor alcance, cubrimiento y 

penetración. Posee flexibilidad geográfica, tiene un bajo costo y es un medio 

rápido. La información publicada puede ser verdadera, falsa, útil o sin 

importancia, pero de igual forma causa un cierto dominio dentro de la opinión 

pública y es usual que la sociedad se base en esta para tener una idea sobre 

los acontecimientos diarios. 

Sustentando esto, podemos acudir a los apuntes de la asignatura 

Fundamentos de las Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, España (APUNTES: 

2008-2009), donde se explican diferentes conceptos como la comunicación 

persuasiva de masas, la cual sostiene que los medios masivos de comunicación 
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son capaces de hacernos pensar lo que ellos quieren, inyectar pensamientos a 

los individuos. Aunque teóricos de las Relaciones Públicas como Lazarfeld, 

Katz, Berelson, Hurland y Klapper, mantienen que los medios no son la causa 

única, ni necesaria, ni suficiente para crear efectos en la sociedad, ya que sus 

mensajes forman parte de una red extensa de influencias y factores mediadores 

que relativizan su efecto. Como decía Klapper es necesario tener un 

determinado mensaje en un determinado canal para obtener determinados 

efectos en determinados públicos. 

Es común escuchar a las personas adultas diciendo “los jóvenes de 

hoy son rebeldes”, “¿qué está pasando con la juventud?”, esto por lo que la 

sociedad va recibiendo como receptores, no solamente de la realidad sino de 

los medios de comunicación en general, los cuales podrían influir en el 

pensamiento de los que tienen acceso a estos. 

Es por eso que el interés hacia esta investigación se fundamenta en la 

representación que se les da a los jóvenes en la prensa escrita, es decir, en las 

noticias que se publican sobre la juventud queretana ya sean favorables o 

negativas, porque así se puede crear un punto de vista crítico y analítico sobre 

los jóvenes. Saber si realmente esta imagen se identifica con lo que piensan los 

queretanos sobre la juventud y qué es lo que opinan los jóvenes en general 

sobre el tratamiento que se le da a la imagen del joven en la prensa local. 

Queremos saber qué temas son los que sobresalen con respecto a la 

juventud, dentro de las noticias publicadas alrededor del año 2009, ya sea 

violencia, ocio, salud, empleo, etc. 

Los periódicos más importantes de Querétaro y los que analizaremos 

son: El Diario de Querétaro, El Noticias y El AM. 

Al igual nos interesa conocer algunas estadísticas sobre los 

acontecimientos en los que se ven más relacionados los jóvenes queretanos, 

actividades culturales, actividades sociales y actos violentos en general, para 

saber cuál es el rol del joven dentro de la sociedad queretana según la prensa 

escrita. Esto lo haremos porque el seguimiento que se realizará será 
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exhaustivo, para poder clasificar las diferentes actividades a las cuales se les 

relaciona a los jóvenes o sobre qué tema se publican más notas. Junto a esto, 

también es importante en esta investigación, crear categorías sobre las 

diferentes noticias publicadas sobre los jóvenes en los diarios.   Debemos ver y 

clasificar qué se publica en cada sección de un diario, por ejemplo en sucesos, 

difícilmente encontraremos notas que hablen positivamente sobre los jóvenes, 

en cambio en deportes o cultura por lo general siempre se habla bien de los 

jóvenes, porque se publican los éxitos y metas realizados por estos. 

Proponemos dar a conocer temáticas de la noticia, el tema específico y 

puntos de vista ofrecidos por el diario examinado. El conocer características 

particulares y generales de los jóvenes dentro de la prensa nos dará un mayor 

criterio para ver el papel actual que tienen dentro de nuestra sociedad. 

El comportamiento y la actuación de la juventud de esta ciudad son 

importantes para nosotras ya que nos vemos incluidas dentro de esta muestra. 

El tema de la imagen del joven dentro de la prensa queretana nos incumbe 

porque somos periodistas y comunicólogas, investigadoras de lo social y 

sentimos la obligación de estar informadas sobre lo que pasa en nuestro 

entorno y sobretodo qué es lo que la prensa proyecta a la sociedad de la 

juventud. 

Qué estándares utiliza la prensa, qué palabras utilizan comúnmente 

cuando se publica alguna nota sobre los jóvenes, cómo se expresan los 

periodistas sobre las situaciones que se presentan relacionadas con la 

juventud, son puntos importantes para nuestra investigación, porque en algún 

momento nosotras podemos estar escribiendo en un diario y así podemos saber 

qué es lo que le atañe a la sociedad y cómo escribir para generar mayor 

atención en las notas. 

La imagen del joven dentro de los diarios locales, debe de tener 

algunas repercusiones, por mínimas que sean, dentro de varios sectores de la 

sociedad, eso también nos compete, la influencia de los diarios locales más 

importantes y los que más se consumen dentro del estado. 
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Hoy por hoy tenemos que estar alerta para crear un análisis crítico y 

sustentable para poder ser buenas observadoras de lo social y crear datos que 

interesen. 

Se decidió nombrar esta investigación “La imagen de los jóvenes en la 

presa escrita queretana desde la perspectiva de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Querétaro”, debido a que esta tiene como muestra 

únicamente a los estudiantes de la UAQ. Es preciso comentar que si la 

investigación hubiera tenido otra muestra con estudiantes de varias 

universidades de Querétaro, probablemente el resultado sería diferente. 

 

1.3 Pregunta inicial 
 

¿Cuál es la imagen, que desde la perspectiva de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, presentan los tres diarios locales más 

importantes, sobre los jóvenes queretanos? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 
 

Identificar los modelos, estereotipos y representaciones sociales que 

condicionan la producción de información acerca de la imagen que difunden los 

medios de comunicación sobre los jóvenes, limitándonos y enfocándonos en la 

prensa escrita queretana. 

1.4.2  Objetivos particulares 

1. Especificar que significa para la prensa queretana “juventud”. 

2. Hacer un seguimiento noticioso para dar a conocer los temas principales con 

los que se vincula a la juventud, así como cuáles son los comportamientos más 

habituales por los que son mencionados en los acontecimientos diarios. 
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3. Conocer las representaciones de la juventud y de los jóvenes que desde la 

prensa se ponen a disposición de las audiencias, con la finalidad de conocer las 

visiones de lo juvenil con las que los receptores conforman su universo 

referencial, que sirve en muchos casos para orientar sus acciones sociales 

cuando valoran, juzgan, opinan, etc. sobre la realidad juvenil. 

4. Determinar si existen estereotipos de comportamiento o de perfil del joven en 

los temas y acciones que aparecen en la prensa. 

5. Conocer la opinión que tienen los jóvenes universitarios de 18 a 24 años, 

sobre la imagen que la prensa queretana proyecta de este sector. 

1.5 Hipótesis 

 La imagen que los diarios más importantes de Querétaro (AM, Noticias 

y Diario de Querétaro) presentan de la juventud entre 18 a 24 años, desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, es en 

mayor medida negativa, debido a que la cantidad de notas que se publica de los 

mismos tiende a ocuparse de temas relacionados a la delincuencia.  
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CAPITULO 2 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El estado de la cuestión es un apartado que muestra diferentes 

trabajos como libros, artículos, publicaciones en internet, etc., sobre el tema de 

investigación que se abordará, en este sentido se presentan estas 

publicaciones como antecedentes a nuestra investigación, ya que tratan el tema 

de la relación que existen entre la juventud y los medios de comunicación, 

específicamente con la prensa. 

 

La primera publicación que se presentará, es la realizada por José 

Antonio Alcoceba y Gladys Mathieu (2007): “La imagen de los jóvenes en los 

medios de comunicación. Un análisis mediacional de las noticias sobre juventud 

publicadas en prensa, radio y televisión durante los meses de octubre y 

noviembre de 2006” publicado en el libro Manual de buenas prácticas para el 

tratamiento de los jóvenes en los medios de comunicación. Un análisis 

detallado sobre un conjunto de noticias que hablan de la juventud española, 

dichas notas fueron seleccionadas en diversos medios de comunicación y se 

abarcó tanto el ámbito nacional como local. 
El estudio duró aproximadamente tres meses, en los que se recopilaron 

noticias sobre jóvenes tomando como punto de partida una muestra de notas 

facilitadas por el Instituto de la Juventud, publicadas entre octubre y diciembre 

de 2006 en prensa, radio y televisión española. A partir de dichas noticias se 

llevó a cabo una clasificación de las mismas, se diseñó un primer modelo de 

recogida y análisis del contenido de los datos y finalmente se creó, en base a la 

información examinada, un protocolo definitivo que guiaría el proceso de 

ejecución. 

Tuvo como principal objetivo realizar un análisis acerca de la imagen 

de los jóvenes en los medios, mostrar cuáles fueron las temáticas que se 

trataron y los resultados de dicha investigación. 
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Los resultados que se exponen en la investigación, explican como de 

acuerdo al medio de comunicación, la importancia del tema puede variar, 

ofreciendo diferentes grados de importancia al tópico según el medio en el que 

se transmita. De acuerdo con los autores de este trabajo, la selección temática 

de noticias por parte de los distintos medios ofrece algunas diferencias que 

muestran las primeras claves mediacionales de producción informativa 

institucional: 

1. En la prensa aparecen un mayor número de noticias 

sobre botellón (25%), ocio y tiempo libre (9%) y vivienda (10%).   

2. En la radio aparecen sobre todo noticias sobre 

violencia y delitos (29%), vivienda (13%) y toxicomanía (10%). 

3. En la televisión los acontecimientos juveniles más 

frecuentes corresponden a violencia y delitos (16%) y a botellón 

(10%). Cabe resaltar que en el formato televisivo la escenificación del 

universo juvenil cobra especial importancia. Es el medio por 

excelencia para reforzar los estereotipos en temas como consumo de 

alcohol y de sustancias adictivas, por su gran impacto mediático. 

 

Con lo anterior se pudo deducir que en ocasiones el tratamiento de 

ámbitos como ocio y vida saludable  pueden ser valorados de forma opuesta en 

los medios, además, también se encontró que los relatos de las noticias sobre 

dicho colectivo tendían a mostrar a los jóvenes como irresponsables e 

inestables en contraste con la sociedad adulta. Por otro lado, también se pudo 

concluir que los medios de comunicación, frente algunos temas, mantenían una 

visión inculpatoria de los jóvenes, pues en su mayoría mostraban 

acontecimientos negativos o conflictivos. 

Esta investigación realizada en España, rebasa las líneas disciplinarias 

que competen a nuestro estudio, sin embargo, ayuda con los propósitos que se 

nos presentan puesto que da cuenta de una gran variedad de conclusiones que 

pueden guiar nuestro trabajo, como por ejemplo, que los discursos noticiosos 
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sólo proporcionan una visión parcial de la realidad y que en base a ella las 

audiencias siguen creando su punto de vista sobre el universo juvenil; es decir, 

que la imagen que nos proporcionan los medios de comunicación es desde una 

perspectiva institucional y adulta, razón por la cual, en su mayoría, los jóvenes 

no se sienten identificados con los modelos que de ellos y de su mundo se 

ofrecen.  

 

Otra investigación relacionada al tema que trabajaremos es el libro La 

juventud a través de la Prensa de Jesús María Vázquez y Félix Medín García 

(1966) el cual es un estudio enfocado a la recopilación de datos de la prensa 

española acerca de la imagen mediática de la juventud para llegar a hacer un 

estudio de la realidad social juvenil; así como de las opiniones, que el sector 

estudiado, tiene  acerca de lo que el imaginario social piensa acerca de su 

imagen expresada por éste medio de comunicación. 

Los autores analizaron 77 periódicos (locales, regionales y nacionales) 

de España, para garantizar la representatividad; abarcando quince meses, 

desde diciembre de 1964 hasta febrero de 1966. En el análisis se hizo una 

división por zonas dividiendo a España en tres: Norte, Centro y Sur. 

Durante la investigación destacan nueve temas principales de los que 

habla la prensa española sobre los jóvenes: delincuencia, aficiones, 

organizaciones (actos, iniciativas y organismos del mundo juvenil), educación, 

familia, medios de comunicación, inmoralidad, profesión y vicios. Dentro del 

análisis de las temáticas juveniles, la prensa habla de la problemática juvenil, 

pero no específicamente de defectos de la juventud española. La orientación de 

los temas sobre aspectos lamentables es hacia el extranjero. 

Otra observación que se hace en el libro es la falta de una base 

sociológica firme en el estudio de la juventud, ya que mencionan que bajo los 

titulares prometedores, abundan las evasivas o bien sólo se dan unas cifras a 

una pista documental, casi siempre desplazadas en tiempo o irrelevantes en 

cuanto a que no conciernen al ámbito nacional. Por otro lado, clasifican los 
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juicios acerca de la juventud en cuatro rangos: positivo, negativo, mixto (no se 

inclinan a ningún juicio, emiten ambos) y neutro (el que no enjuicia ni opina en 

absoluto). Aquí el porcentaje de juicios negativos es minoritario (28.8%), 

mientras el mayor índice viene expresado por intervenciones favorables 

(41.9%). 

Los géneros periodísticos que se abordan durante la investigación son: 

crítica, crónica, editorial, encuesta, ensayo, entrevista, información, noticia, 

reportaje y reseña. De los cuales la editorial con un 33%, la crítica con un 47% y 

el ensayo con el 44% emiten juicios negativos al hablar de los jóvenes. Por el 

contrario, los géneros que se aplican a la trascripción de hechos como la 

información con 4.3% y el reportaje con el 9%, se polarizan en las 

manifestaciones positivas. 

Mencionan también, que los géneros de “opinión” se aficionan a 

especular con unos efectos que se hacen sentir en la opinión pública. 

Los resultados de la investigación realizada por Vázquez y Medín 

García (1966),  sobre el tratamiento mediático de la juventud son los siguientes: 

• En la Prensa no existe una aportación importante, ya que 

falta profundidad al plantear la cuestión juvenil en los periódicos. 

• En la zona central de España se presta mayor atención a la 

juventud, mientras que en la Zona sur se presenta los índices más bajos. 

• Durante los quince meses de estudio hubo un incremento 

acerca del interés en los jóvenes en la prensa española. 

• En los periódicos estudiados, cuatro quintas partes de la 

temática aparecen preferentemente referidas a: delincuencia (25.5%), 

aficiones (22.4%), organizaciones (17.2%) y educación (15.7%). 

• Aunque el signo del enjuiciamiento de la juventud es 

negativo en una importante promoción, se observa que la opinión de la 

prensa sobre los jóvenes se mayoritariamente positiva, en particular 

cuando se habla de los jóvenes españoles. 
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• La delincuencia en comparación con otros aspectos, se 

presenta como tema forzado, que no sobreviene a la prensa con 

facilidad. 

• La prensa evade el auténtico análisis sociológico al tocar la 

problemática juvenil. 

•  La casuística negativa, tratando de la juventud española, 

aparece con caracteres de sensacionalismo, mientras que los datos 

positivos se presentan de forma menos incisiva. 

• Existe ambigüedad en los espacios de opinión en los que 

los periódicos tratan de la juventud, sin que los juicios estén en 

correspondencia directa con los hechos. 

• Urge una preocupación más actual y fidedigna de la prensa 

a la problemática de la juventud.   

 

A pesar de que La juventud a través de la prensa se publicó hace 

varios años, nos ayuda a plantear una buena metodología de investigación y 

nos da una visión sobre la relación entre los medios de comunicación y los 

jóvenes en esos momentos, lo cual no creemos que esté tan alejado de la 

actualidad. 

 

Una  de las investigaciones más interesantes es la publicación  

Jóvenes en los medios: La imagen mediática de la juventud, desde su propia 

mirada, de Elena Rodríguez San Julián e Ignacio Megías Quirós (2007). Es una 

investigación sociológica, que forma parte de la serie de estudios realizados por 

el Instituto de la Juventud de Madrid (INJUVE), y la Fundación de Ayuda contra 

la Drogadicción (FAD), apoyados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de Madrid y Obra Social de Caja Madrid. Es un estudio de carácter 

cualitativo donde jóvenes españoles entre 17 y 25 años, critican la imagen que 

los medios de comunicación trasmiten sobre ellos, ya que sólo muestran una 

imagen negativa, creando temas y estereotipos.  
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Se plantean preguntar al joven: ¿Qué piensan sobre las cosas que se 

dicen sobre ustedes en los medios, y sobre la mera en que se dicen? ¿Se ven 

reflejados? ¿Se conocen? ¿Los conocemos?. 

La metodología de carácter cualitativo, utilizó dos herramientas: Grupos 

de discusión y Entrevistas. Se realizaron diez grupos de discusión, 

diferenciados con base en las variables fundamentales: género, edad y 

localidad. Otros tipos de variables fueron tomadas en cuenta como la clase 

social (clase socioeconómica alta, clase media y clase baja) y si eran miembros 

o participaban en algún movimiento ciudadano, excluyendo lo deportivo. 

El formato de las entrevistas fue de cara a cara, que sirvieron para 

complementar las posibilidades de análisis que resultaron de los grupos de 

discusión. En las entrevistas individuales se buscaron interlocutores que 

pudieran aportar perfiles o características concretas que en los grupos no se 

encontraron. 

Para el análisis se plantearon tres líneas diferentes que representaron 

lo más significativo de la percepción de los y las jóvenes sobre el tratamiento 

que los medios de comunicación hacen de la realidad juvenil. 

La primer línea de interpretación parte de que los medios transmiten 

cosas sobre los y las jóvenes. En la segunda se cuestionan por qué los medios 

se interesan por las cosas que les ocurren y el porqué de los matices que se les 

otorga en la realidad que proyectan estos medios y, finalmente en la tercer línea 

parten posicionamiento específico que los jóvenes expresan ante la realidad de 

su proyección mediática, tal como ellos y ellas la perciben. 

El esquema de análisis y reflexión que realizaron Elena Rodríguez San 

Julián e Ignacio Megías Quirós (2007) fue el siguiente: 

• Lo que dicen de los jóvenes: Desde la información: realidad 

parcial o realidad completa, desde la programación: las series y otras 

“ficciones” y plantearse la pregunta ¿Existe una realidad de los jóvenes? 

• Lo que transmiten y pretenden: Los jóvenes como tipos 

ideales o modelos de comportamiento, los jóvenes como estrategias de 
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venta y nichos de mercado y en este caso ¿A quién se vende? 

incluyendo la responsabilidad de los medios. 

• ¿Importa?: Desde dos puntos de vista el no importa (yo sé 

como soy) y la parte que se inclina a cambiar la imagen (interesa 

hacerlo) 

 

Los resultados reflejados en la investigación parten del hecho que 

claramente los jóvenes españoles, discutiendo la imagen que se proyecta en los 

medios sobre ellos, aceptan la existencia de casos sobre drogadicción, 

violencia, aspectos negativos sobre la juventud, pero aún así ellos comentan 

que no se debe de generalizar, cosa que hacen los medios, ya que no es la 

única realidad juvenil. 

El estudio muestra que la principal queja de los jóvenes españoles, al 

observar la manera en que los medios de comunicación suelen presentar su 

imagen, se refiere exclusivamente a una visión crítica, centrada en los 

elementos que se constituyen cierta alarma social (consumos de drogas, 

conductas incívicas, irresponsabilidad, ausencia de motivación, “pasotismo”, 

etc), advirtiendo que los jóvenes son un mal por todas sus acciones, las cuales 

son imprudentes y conflictivas. 

Hacen una crítica sobre los espacios que otorgan los medios a los 

jóvenes, mencionan que no hay espacios específicos para ellos y los que 

existen sólo presentan situaciones irreales de adolescentes, incluyendo 

personajes jóvenes de series de ficción, colaboradores en tertulias o 

protagonistas de realities.  Un punto importante es cuando destacan el hecho 

de que hay contenidos en los medios que son para adultos o para niños, 

saltándose el sector joven y sintiendo que no los toman en cuenta, o si lo hacen 

se proyectan temas no interesantes. 

Según este estudio, los jóvenes se sienten incomprendidos e 

injustamente juzgados, ya que echan de menos el hecho de que los medios 

publiquen notas sobre los esfuerzos que realizan para sacar adelante su 
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formación académica o que se hable sobre algún tema positivo relacionado con 

ellos. 

Esta investigación también muestra que para los jóvenes españoles, la 

imagen que se muestre de ellos en este tipo de formatos es simple, 

estereotipada y exagerada. No significa que sean mentiras, sino que se 

explotan los temas para crear roles ficticios, en los cuales no se pueden ver 

identificados y no aspiran a ser como ellos. Sin embargo ellos creen que los 

programas de adolescentes ficticios van especialmente dirigidos a sus padres, 

que toman la imagen del joven ya sea tipo héroe o  incomprendido y estos 

reaccionan controlando o sobreprotegiendo.  

Los medios tienen que vender cosas negativas porque lo positivo no 

vende, y si se habla de ellos, por qué no se obtiene algún beneficio. El mínimo 

podría ser difundir sus problemas reales, los cuales son vivienda y trabajo. Hay 

dos semblantes en los que los medios podrían devolver el beneficio: tratando de 

cambiar las cosas por ellos y ofreciéndoles más información sobre recursos o 

potenciales ayudas, esto porque son conscientes que son un nicho de mercado 

privilegiado al que los medios de comunicación desean acceder porque son 

receptivos al consumo. 

 

El siguiente punto de referencia para entender el objeto a investigar, es 

el estudio estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el  2008 a propósito del día internacional de la juventud 

(2008),  en el que aporta datos trascendentes sobre la juventud mexicana; de 

los cuales destacan los siguientes en el estado de Querétaro:  

 

1. Al 2008, 28.7% de los habitantes en el estado de 

Querétaro eran jóvenes (15 a 29 años). 

2. En el 2006, el número de fallecimientos de hombres 

jóvenes fue 3 veces mayor que el de las mujeres jóvenes. 
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3. La principal causa de muerte de los jóvenes son los 

accidentes de tráfico, de vehículos de motor, que representaron 

34.6%. 

4. Durante el primer trimestre de 2008, la población 

ocupada joven, dentro de la población económicamente activa de 

esta edad, fue cerca de 249 mil personas. Los jóvenes representaron 

en este periodo 36.5% de la fuerza de trabajo total en la entidad.  

 

El estudio realizado se divide en  diferentes apartados, en los que se 

detalla los porcentajes de la población que interesan: 

1. Estructura por edad y sexo: El estado de Querétaro tenía poco 

más de 1 millón 598 mil habitantes en 2005; de ellos, 27.5% son jóvenes de 15 

a 29 años; poco más de 207 mil son hombres y casi 233 mil son mujeres. La 

relación hombres-mujeres de este grupo de población es de 89 hombres por 

cada 100 mujeres.  

Por grupos de edad, quienes tienen entre 15 a 19 años representan 

37.0% del total de los jóvenes; los de 20 a 24 años 33.4% y aquellos de 25 a 29 

años, 29.7%; con una proporción mayor de mujeres que de hombres en cada 

uno de los grupos de edad. 

2. Crecimiento demográfico: Para el año 2008, se estima que la 

población de jóvenes de 15 a 29 años, sea cerca de 485 mil. Este segmento de 

la población ha tenido un crecimiento demográfico, como resultado de los altos 

niveles de fecundidad que se presentaron durante la mayor parte del siglo 

pasado y la reducción constante de los niveles de mortalidad.  

En 2008, según las proyecciones de CONAPO (Consejo Nacional de 

Población), en el estado la tasa de crecimiento promedio anual de la población 

joven es de 1.5% y se estima que disminuirá a 1.3% en el año 2010 y para el 

año 2017 este indicador será de 0.2 por ciento; mientras que la población total 

del estado crece a 1.8 por ciento y se estima que reduzca su crecimiento a 

1.5% en el año 2017. 
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  3. Fecundidad: En 2006, el 70.9% de los nacimientos ocurren en 

madres jóvenes (15 a 29 años), principalmente entre los 20 y 24 años de edad 

(29.1%). Por su parte, en el grupo de las jóvenes de 15 a 19 años, se dan 15 de 

cada 100 nacimientos, mientras que, entre las de 25 y los 29 años ocurren 27 

de cada 100 nacimientos. Otra de las características importantes a observar, es 

el estado conyugal de la madre al momento de registrar su descendencia, esto 

es, de cada 100 madres jóvenes, 13 son solteras; 47 son casadas y 37 viven en 

unión libre. 

4. Mortalidad: El número de defunciones para el 2008 por accidentes 

de tráfico de vehículos de motor, en los jóvenes varones, fue la primera causa 

de muerte (119 casos), lo que representa un poco más del total de las 

defunciones registradas en las mujeres (117) entre los 15 y 29 años de edad. 

La segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 19 años para varones 

jóvenes son las agresiones (10.7%), seguida de los tumores malignos y 

lesiones autoinflingidas intencionalmente (8.3% de las defunciones en cada 

una); entre el grupo de 20 a 24 años la segunda causa también son las 

agresiones (8.6%), y entre los de 25 a 29 años, son las muertes relacionadas 

con enfermedades del sistema digestivo, con 13.9 por ciento. 

Entre las mujeres jóvenes, los accidentes de tráfico de vehículos de 

motor fueron la principal causa de muerte, ésta representó 24.8% y como 

segunda causa se encuentran los tumores malignos con 13.7 por ciento. 

En general fallecen más hombres que mujeres, pero es precisamente 

en el grupo de edad de 15 a 29 años donde las diferencias entre sexo alcanzan 

su máximo. El índice de sobre mortalidad masculina en el grupo de jóvenes es 

de 320 defunciones de varones por cada 100 mujeres fallecidas. En el cuadro 

se muestra el comportamiento por grupos de edad de los decesos en el estado 

de Querétaro durante el año 2006. 

5. Estado conyugal: De acuerdo con la encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, al primer trimestre de 2008, respecto de la población 

ocupada, el 68.6% de los jóvenes de 14 a 29 años de edad, residentes en 
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Querétaro son solteros; 20.3% se reportaron como casados y 8.4% viven en 

unión libre. 

6. Educación: En el ámbito estatal, de cada 100 hombres y mujeres de 

15 a 29 años, 26 asisten a la escuela, según el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005. La presencia de la población masculina es mayor respecto a la 

femenina, ya que 27 de cada 100 hombres asisten a algún centro de enseñanza 

escolar, por 25 de cada 100 mujeres.  

7. Empleo: Durante el primer trimestre de 2008, la población 

económicamente activa (PEA) de la entidad entre los   15 y 29 años, fue de 249 

mil personas, estos jóvenes representan 36.5% de la fuerza de trabajo total. De 

los cerca de 250 mil jóvenes económicamente activos, 233 mil se encuentran 

ocupados, y de ellos cerca de 136 mil son hombres 58.3% y 97 mil jóvenes en 

esta condición son mujeres, 41.7 por ciento. 

8. Vicios (alcoholismo y tabaquismo): En relación al consumo de 

alcohol en la población de adolescentes de 10 a 19 años, los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, permite estimar que 17.4% ha 

ingerido bebidas que contienen alcohol. Al comparar los porcentajes del 

consumo de alcohol de al menos alguna vez en la vida según sexo de los 

adolescentes, se identifica que en el caso de los hombres, este es del doble 

(23.5%) que el reportado por las mujeres (11.8%). Se encontró que 30.8% de 

los adolescentes de 15 a 19 años y de 4.6% los de 10 a 14 años dijo haber 

ingerido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 de la 

Secretaría de Salud, que proporciona información del consumo de tabaco en 

adolescentes entre 10 y 19 años han fumado 100 cigarrillos o más en su vida es 

de 10.1% en Querétaro Arteaga. Un 82.6% reportó nunca haber fumado. 

También se advierte que la proporción de jóvenes que han fumado 100 

cigarrillos o más es mayor en hombres (15.3%) que en mujeres (5.4%). Con 

respecto a la edad, 19.6 de los adolescentes de 15 a 19 años y 1.0% de los 

25 
 



 

adolescentes de 10 a 14 años declararon haber fumado cinco cajetillas o más 

durante su vida. 

9. Delincuencia: Las estadísticas judiciales en materia penal de 

Querétaro, de acuerdo al lugar de ocurrencia, muestran que 46 de cada 100 

presuntos delincuentes tanto del fuero común como del fuero federal, son 

jóvenes, mientras que por sexo, los presuntos delincuentes varones 

representan 46 y 47 de cada 100, en tanto que las presuntas delincuentes 

jóvenes de la entidad reflejan 45 y 41 de cada 100 

10. Violencia hacia la pareja: La violencia que ejerce la pareja 

conyugal contra la mujer es mucho más significativa cuando se trata de mujeres 

jóvenes: 36 de cada 100 mujeres de 15 a 29 años de edad declaró haber sido 

objeto de al menos un incidente de violencia en el año 2006; en particular 47 de 

cada 100 mujeres de 15 a 19 años de edad manifestó haber sufrido un 

incidente de violencia en ese periodo.  

Esta información es de suma importancia ya que permitirá reconocer 

algunas variables comparativas que se verán reflejadas en la investigación, 

aparte de proporcionar elementos contextuales significativos para el objeto de 

estudio. 

 

Finalmente el estudio en línea llamado La juventud como imagen de 

Ricardo Morales (2001), se concentra en los estudios sobre las culturas 

juveniles centradas en Paris y Estados Unidos, mencionando que en México  no 

existen investigaciones regionales sobre las identidades juveniles que han 

surgido, a través de los años, en el país. 

La investigación se centró en decir a los lectores que actualmente es 

necesario poner en marcha diferentes maneras de abordar la juventud, 

especialmente desde la perspectiva de los jóvenes. 

De esta manera mediante un recorrido por la historia, el autor nos dice 

que el lenguaje simbólico, del cuerpo y de los accesorios, entre otras formas 

simbólicas, determinan las identidades barrocas de la juventud. 
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En el estudio, el autor plantea que las llamadas subculturas son 

identificadas por pautas de comportamiento que tienen que ver con la 

vestimenta, la música, el consumo radiofónico y cinematográfico con sus 

respectivos ídolos de la pantalla. 

Concluye diciendo que la juventud es una realidad concreta que exige 

investigación y análisis, sobre todo en momentos de transición y ruptura como 

los que se viven actualmente.   

Esta revisión bibliográfica, es sumamente significativa para este 

trabajo, ya que otorga un panorama general sobre las investigaciones 

realizadas con jóvenes y sobre jóvenes. Esto otorga diferentes puntos de vista 

sobre nuestro objeto de estudio  y permite reconocer qué es lo que se publica 

de ellos, ya sean cosas positivas o negativas. Así mismo permite obtener 

elementos metodológicos importantes para el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 3 
 

APARTADO TEÓRICO 
 

Con la presente investigación, se persigue definir la contribución que 

los medios escritos de comunicación queretanos hacen para definir el 

imaginario social de la juventud; debido a que como menciona Laura Teruel 

Rodríguez (2004), en la actualidad se perfilan como nutrientes de la opinión 

pública, reflejando de forma general el modelo cultural en el que se 

desenvuelve la sociedad en general y los valores que nos determinan. 

Es importante reconocer que en la actualidad, para la sociedad de la 

información, los diarios son fundamentales como instrumentos socializadores, 

mostrando un impacto significativo dentro de nuestras creencias y actitudes, por 

lo que se hace inevitable plantear la importancia de la educación y preparación 

para el análisis crítico de lo que leemos. 

Las notas en las que aparece la juventud queretana, serán clasificadas 

por el contenido de las mismas, de tal forma que mediante el análisis de los 

resultados nos daremos cuenta del porcentaje que la prensa destina a los 

acontecimientos violentos, catastróficos, sociales, culturales, deportivos, 

altruistas, etc. Esto para revisar el impacto que el actuar juvenil ejerce en la 

sociedad, mediante las noticias que publican los diarios más importantes.  

Hoy por hoy, el tipo de información que circula en los medios, atiende a 

la demanda de la sociedad que es atraída por el amarillismo y la exageración, 

manipulando al lector, incidiendo en lo negativo, y sometiendo a un tratamiento 

interesado a las supuestas informaciones o espacios de creación 

protagonizados por determinados colectivos, como la juventud.  

Para el presente trabajo pretendemos comprobar o rechazar la 

creencia de que la sociedad se encuentra desprovista de criterios para analizar 

lo que lee o ve. 
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3. 1 ¿Qué son los medios de comunicación o de información escrita? 

Los medios escritos son publicaciones que cuentan con una 

periodicidad ya sea diaria, semanal, mensual o anual. Desde años atrás la 

prensa escrita es considerada el primer medio de comunicación y el principal  

promotor del periodismo.   
Aunque el informar y desarrollar el ejercicio periodístico son sus 

funciones más destacadas, la prensa posee, como todo medio de 

comunicación, los elementos necesarios para informar, persuadir, promover, 

formar opinión, educar y entretener. 
Los diarios son publicaciones que proporcionan información muy 

diversa a sus lectores: desde ocio y cultura hasta política y meteorología. 
Jesús Timoteo (1985), en su libro Restauración y prensa de masas, 

hace un recuento sobre la historia de la prensa escrita, la cual nace con el 

primer periódico con periodicidad diaria en Inglaterra en el año 1702 y este fue 

llamado el Dayli Courrant. También explica que Inglaterra fue el principal país 

con actividad editorial y logró un gran número de publicaciones de periodicidad 

variable. Los centros más importantes de circulación de diarios eran los cafés, 

donde la gente se reunía a leerlos y comentaban las noticias leídas. En este 

mismo país se aprobó la primera Ley de Prensa burguesa, el LIBEL ACT, en 

1972, ya que gracias a la prensa escrita, nació la opinión pública. 
Hoy por hoy, la prensa escrita es el medio más antiguo a nivel mundial, 

motivo por el cuál es considerado, hasta el momento, como un medio con gran 

capacidad de información y formación pública en los individuos. 

 
3.1.1 Historia de la prensa escrita 
 

Es sabido que a través de la historia se han realizado varios estudios 

sobre la labor de los medios de comunicación masivos, sobretodo del efecto 

que tiene sobre la opinión pública. Estos trabajos son desarrollados con 
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diferentes puntos de vista teóricos, pero una similitud que se puede mencionar 

es un tema que todos abordan,   el cual es la capacidad de los medios para 

introducir temas, opiniones y hasta cierto punto una agenda en la sociedad. 

 Muñoz Alonso (1989) atribuye a la prensa una serie de funciones 

políticas que derivan de la concepción de los medios como espacio ideal de 

debate. Por una parte, las funciones de los medios se encaminan a seleccionar 

y elaborar objetivamente la información para contribuir a la formación de la 

opinión pública; por la otra, los medios fijan la agenda política y desarrollan la 

función de control o supervisión del gobierno y otras instituciones. Gili (1994) 

afirma que actualizar la teoría de Laswell, en su revisión de las funciones de la 

comunicación de masas, contempla la vigilancia del entorno y la correlación de 

los componentes de la sociedad, entre otros, como cometidos principales de los 

medios.   

 Profundizando más en esta visión de los medios de comunicación 

como dinamizadores válidos del debate público, Laura Teruel Rodríguez (1999) 

plantea: 

 

“La comunicación es esencial para la organización de la comunidad. 

Sirve para orientar la sociedad por medio de la definición de unos 

objetivos y de la identificación de los problemas; sirve para conseguir 

consenso, ya que acerca los intereses facilitando la comprensión de las 

distintas posturas así como las percepciones de los valores tradicionales; 

sirve para la resolución de conflictos, trascendiendo las diferencias, 

verificando las distintas opciones y razonando la elección de una de ellas 

entre varias”. (FUENTES EN TERUEL:1999,p.17)  

 

 Así pues, los medios controlan el flujo de comunicación entre la 

ciudadanía y las instituciones políticas y actualizan el sistema de controles entre 

los distintos poderes, permitiendo a todos los actores participar en la vida 

pública. 
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 Para Christopher Lasch –en la línea de Habermas-:  

“El principal cometido de la prensa debe ser también estimular el debate 

público y crear una opinión pública bien articulada pero varios elementos 

imposibilitan esta tarea. Los medios deben dar cabida a las diferentes 

opiniones para, a través de la exposición y discusión, se puedan alcanzar 

consensos”. (LASCH: 1996,  p. 142). 

3.1.1.1 Historia de la prensa escrita en México 

De acuerdo a Germán Espino (2001) en México la historia señala que 

los inicios del periodismo se dan en el año de 1722 con el nacimiento del primer 

periódico mexicano llamado Gaceta de Nuevo México y Noticias de Nueva 

España, origen dado por el clérigo católico. 

 Es sólo hasta después de la revolución, que el  gobierno toma las 

riendas de la prensa escrita y comienza a crear nuevos diarios buscando con 

esto una manipulación total de la opinión pública; así como ejercer una clausura 

extrema y, en casos mayores, la clausura de los medios más críticos que no 

favorecieran las acciones del Gobierno.  

 Los primeros inicios de este acercamiento gobierno- prensa se dan con 

el presidente Lázaro Cárdenas quien buscaba un amplio control sobre los 

medios, por lo cuál estableció el Departamento Autónomo de Prensa y 

Publicidad, desde el cuál se repartían los boletines de prensa para ser 

difundidos como noticia. 

 Espino también menciona que más adelante, otros presidentes 

decidieron también formar parte de la historia de la prensa escrita, entre ellos, 

Miguel Alemán instituyó el “Día de la Libertad de Prensa” y el soborno a los 

periodistas; por otro lado, Ávila Camacho capitalizó económicamente la cadena 

periodística García Valseca que más tarde se convirtió en la más importante de 

Latinoamérica.  
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 Es bien sabido, que después de la revolución comenzaron a surgir 

diarios con la función de apoyar campañas presidenciales, motivo por el cuál su 

supervivencia dependía del partido que logrará llegar al poder.  

 No obstante, el parte aguas más importante para la prensa escrita 

nacional se da en la  década de los 70´s, después de que el periódico el 

Excelsior  fue clausurado por órdenes del gobierno. Este periódico criticó 

fuertemente la corrupción que se vivía entre los dirigentes del país, además de 

mostrar una visión crítica por el atentado que vivió la ciudadanía mexicana en el 

año de 1968 en Tlatelolco donde murieron miles de personas.  

 Es así como el director del Excelsior junto con otros 200 periodistas 

que conformaban el diario salen de el injustamente despedidos por órdenes de 

los altos mandatarios; sin embargo, posteriormente dichos periodistas lograron 

fundaron diferentes periódicos  y revistas con la misma línea de crítica al 

gobierno entre ellos: Proceso, Unomásuno, La Jornada, la revista Vuelta, entre 

otras., muchos de los cuáles siguen vigentes hasta el momento. 

 Es por esto que Germán Espino (2001) plantea que a partir de este 

momento nace una nueva etapa para el periodismo mexicano en donde se 

desarrollaron un mayor número de periódicos independientes del gobierno, que 

tenían como objetivos crear nuevos procesos de opinión pública y formar 

visiones más amplias en los ciudadanos lectores.  

3.1.1.2 La prensa escrita en Querétaro 

 De acuerdo con Gabriel Corral (2006), en Querétaro el medio más 

antiguo de comunicación es la prensa escrita. Es así como en la década de los 

60`s nace lo que se conocerá como el primer medio de comunicación escrita en 

el Estado. 

 José Guadalupe Ramírez Álvarez, crea el primer periódico oficial del  

estado de Querétaro titulado “Periodismo Oficial de Querétaro: La Sombra de 

Arteaga”, hoy por hoy, se continúa publicando como el principal medio de 
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difusión de las actividades de gobierno, además de ser el diario más antiguo a 

nivel estatal.  

 Más tarde, nace el periódico conocido como el Diario de Querétaro, 

que vio la luz en el año de 1963, este periódico es hijo del diario El amanecer 

de Querétaro miembro de la cadena García Valseca. 

 El amanecer de Querétaro se funda el 13 de mayo de 1952 y durará 10 

años, ininterrumpidamente, en circulación. Su director, J. Guadalupe Ramírez 

Álvarez es hasta la fecha el fundador de la generación de periodistas que aun 

participan y dirigen los diarios de la localidad, cabe destacar que este es el 

primer diario independiente del gobierno con una gran capacidad de influencia 

en la sociedad. En 1963, desapareció el nombre del periódico cuando la cadena 

García Valseca fue vendida a Organización Editorial Mexicana (Corral, 2006), 

motivo por el cuál las instalaciones y todo el equipo de trabajo que lo 

conformaban pasaron a formar parte del Diario de Querétaro. 

 Más tarde aparece el Noticias, creado en 1972 y con el objetivo de 

promocionar al próximo precandidato a la gubernatura del Estado por parte del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Suárez Muñoz.  

 Según Corral (2006) a pesar de la derrota de Muñoz, es decir, cuando 

el PRI finalmente decide  lanzar como candidato a la gubernatura a Antonio 

Calzada, Manuel Suárez decide vender sus acciones del periódico a su socio 

Rogelio Garfias. 

 El Lic. Garfias dirigía el Diario de Querétaro, posteriormente se separó 

y con un grupo de socios, entre ellos, el ex gobernador de Querétaro: Juventino 

Castro Sánchez, formaron un grupo y nace el periódico Noticias el cuál sigue en 

circulación. 

 Durante muchos años existió un boicot por parte de estos diarios para 

evitar la entrada de nuevos medios escritos en la localidad. Al respecto,  Efraín 

Mendoza Zaragoza menciona:  

 “La permanencia de únicamente dos diarios, desde los setentas hasta 

el 2001, no quiere decir que no haya habido otros proyectos; por el contrario en 
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la década de los ochentas se registraron tres intentos por establecer nuevos 

diarios. El primero fue el Rumbo de Querétaro (…). El segundo La voz de 

Querétaro (…) y el tercero el AM Querétaro (…)”. (FUENTES EN ESPINO: 

2001, p.80)  pero ninguno logró consolidarse en el Estado.  

 

 No es sino hasta el año 2002 cuando el AM regresa de nueva cuenta al 

estado y se logra mantener hasta el momento con financiamiento del AM 

Guanajuato, para evitar nuevamente el boicot se establece una red de 

distribuidores de la empresa además de trabajar durante dos años en números 

rojos. 

 Un año después aparece en circulación El Corregidor, el cual tiene un 

vínculo importante con la emisora 1450 de AM Radio Capital. Y entre el 95 y el 

2000 nacen Al Minuto Querétaro y semanarios como: El nuevo amanecer de 

Querétaro, Nuevo Milenio y Tribuna Universitaria. De todos ellos, solo el último 

a logrado seguir adelante.  

 En este sentido Corral (2006) plantea que en Querétaro se suman a la  

cuenta otros diarios sin éxito, sin embargo,  hoy por hoy, se mantienen vigentes 

4 medios de comunicación de prensa escrita. 

 No se tiene mucha bibliografía sobre la historia de la prensa queretana, 

ya que no se han realizado muchos estudios sobre esta. Pero después de 

hablar sobre la prensa escrita, inicios y desarrollo en general, específicamente 

en este estado, es necesario hablar sobre la actividad periodística, ya que es de 

gran ayuda conocer sus funciones y objetivos para tener una idea más clara y 

precisa sobre lo que el periodista muestra en la prensa escrita. 

3.2  Surgimiento e historia del periodismo 

 El periodismo dentro de la sociedad tiene como principal propósito 

informar, dejando en segundo plano la orientación, la diversión y la difusión de 

servicios. La información presentada debe de ser verídica, objetiva y oportuna, 
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pero sobre todo, ésta tratará acontecimientos, cosas o personas que influyan en 

la vida diaria de la sociedad. 

José Luis Martínez (1974) plantea que el periodismo tiene también la 

función de satisfacer la necesidad que toda sociedad tiene de la información, es 

decir, la difusión de los acontecimientos, mediante cualquiera de los medios de 

comunicación masiva, ya sea prensa, radio o televisión. 

 Ely Caloca (2003) afirma que las responsabilidades y privilegios de un 

periodista están garantizados porque la civilización no podría existir sin las 

facilidades que se ofrecen para la diseminación de noticias. Sin las noticias los 

individuos que forman la sociedad carecerían del sentido de identidad, sin en el 

cual no es posible la creación de leyes formales e informales.  

 El periodismo da a conocer los hechos por medio de entrevistas, 

crónicas, columnas, artículos, reportajes, editoriales, ensayos y noticias, siendo 

esta última la primera información de un hecho de interés humano, colectivo y 

con trascendencia. La noticia es la información de un hecho con la explicación 

de sus circunstancias y detalles expuestos.  

“La noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, 

que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez 

que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores 

que controlan el medio utilizado para la difusión” (MARTÍNEZ: 1974, p. 

88)  

 

 El interés que muestra la sociedad por conocer un acontecimiento va 

en proporción a la repercusión o cercanía del hecho a los que la integran. La 

labor del periodismo es dar a conocer dicho acontecimiento, de una manera 

veraz, objetiva, oportuna y de una forma especial para la comunidad en la que 

se difunde. 

En relación al periodismo, existen diferentes definiciones sobre el concepto de 

“periodista” las cuales  podemos destacar  dentro de  la tesis de “Análisis de las 

prácticas periodísticas en la Ciudad de Querétaro” (CORRAL, 2006)  
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 Para Emil Dovifat: 

“El periodista necesita una eficiencia y un amor al trabajo, una 

percepción clara y penetrante de los acontecimientos, conocimientos 

fácilmente utilizables, observación aguda y capacidad de lograr una 

descripción certera, convincente y con un lenguaje eficaz”. (FUENTES 

EN CORRAL: 2006, p.66). 

 

 Finalmente, de acuerdo a Carlos Báez un periodista: 

“es el trabajador que con conocimientos y aptitudes profesionales 

adecuadas, puede desempeñar y/o tiene como actividad principal 

intervenir directamente en el procesamiento de tal información 

susceptible de ser noticia, presentarlo en los géneros informativo- 

periodísticos para divulgarse a través de los medios de difusión”. 

(FUENTES EN CORRAL: 2006, p. 67)  

 

Nuestra investigación se basa particularmente en la prensa escrita y 

cómo el sector joven de la sociedad se ve representado en esta, cómo es que 

los periodistas ven al joven, plasman sus actividades y acontecer en general y 

lo más relevante es dar a conocer si las noticias sobre los jóvenes son 

negativas mayormente. Es por eso que primero tenemos que conocer un poco 

sobre la juventud, qué se dice, cómo la definen, qué identifica a un joven y lo 

más importante presentar una idea basta sobre el joven queretano, motor de 

nuestra investigación 

 
3.3 La juventud como parte de la sociedad 

 
 En el análisis sociológico de Pilar Cisneros Britto (2004) sobre la 

Juventud española, menciona que esta: 

“(...) es un concepto cargado de bondades pero cada vez más se 

configura como posición social. La construcción de este nuevo status se 
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debe en parte, a una proyección del reconocimiento de los derechos del 

niño y en parte, a la creciente necesidad de formación de los 

ciudadanos.” (CISNEROS:2004)  

 

 Este mismo autor sostiene que los jóvenes tardan en incorporarse al 

derecho de la ciudadanía, debido a las facilidades que concede la creación de 

una sociedad cada vez más compleja y avanzada, al igual que la competencia 

entre los sujetos sociales por el conocimiento. Comenta que el ser joven es algo 

más que ser considerado joven, ya que es el grupo al que te anexan, es una 

posición dentro de la sociedad con determinadas expectativas de conducta. 

También hace hincapié en el momento en el que la persona ya no está 

considerada dentro del periodo de la niñez ni de la juventud, esto legalmente 

hablando, ya que se toma al individuo como menor.  

La investigadora española, Pilar Cisneros Britto (2004) expresa que: 

 “La imagen de los jóvenes oscila entre dos perspectivas 

contradictorias. Por un lado la identificación de joven, con la virtud de 

ser joven. Y por otro, la prevención ante el joven, por ser 

incontrolable.  La imagen de los jóvenes es siempre la mirada del 

adulto (…) La imagen del “el joven”, está sujeta a múltiples 

estereotipos. Por ejemplo, se ha difundido en los medios de 

comunicación la idea de que, la mayoría de los jóvenes que no 

abandonan el hogar paterno es porque no quieren prescindir de las 

comodidades y ventajas que esta situación les otorga”. 

(CISNEROS:2004)  

 

 Cisneros (2004) también menciona que otras imágenes creadas por los 

medios de comunicación, sobretodo por la televisión, son las del joven 

atractivo/a y  la del joven agresivo que ocasiona conflictos, ya que los dos 

poseen el denominador común de dar espectáculo, lo cual llama la atención del 

los consumidores de los medios. 
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 Este autor cuando escribe sobre la identidad, menciona que esta se 

construye en la etapa juvenil, con los diferentes materiales que el joven tenga a 

su disposición y alcance, ya que ellos necesitan saber quiénes son y qué papel 

tienen dentro de la sociedad. Toma el ejemplo del adulto, en el cual la profesión 

y su trabajo lo definen socialmente, en cambio el estilo de vida del adolescente 

es el elemento que lo concreta dentro de la sociedad. 

“Una etapa juvenil hiper-desarrollada, genera individuos cuyas 

identidades necesitan constituirse al margen de los canales tradicionales: 

el trabajo y la emancipación. Es aquí donde nuevos agentes de 

socialización, como son los medios de comunicación, van a aportar estos 

materiales de la diferenciación con el mundo adulto, construyendo no 

sólo la personalidad individual sino el creciente muro que separa cada 

vez más la etapa adulta de la etapa joven. De esta manera el capricho de 

los niños deviene en la juventud en consumo desaforado y hedonismo”. 
(CISNEROS:2004) 
 

3.3.1 Identidad juvenil: ser joven 
 

Juan Carlos Ravilla Castro (2001), menciona que los jóvenes 

actualmente enfrentan una construcción cultural sobre lo que es ser joven en 

nuestra sociedad. Este periodo importante en la vida de un sujeto goza de alta 

valoración, pero esta entra en una evidente contradicción con una imagen 

negativa de la juventud actual. 

 Este mismo autor está seguro de que para la construcción social del 

concepto juventud, se debe de tomar un aspecto importante como lo es la 

libertad, esta es fundamental en la actuación del joven:  

“(…) constantemente relacionada casi como una derivación natural de la 

menor responsabilidad, menores preocupaciones a las que hacer frente 

respecto a lo que será posteriormente el mundo adulto, cuando el trabajo 

y otras responsabilidades aparecen como serios condicionantes para la 
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libertad personal. (…) La juventud es descrita como un periodo de gran 

vitalidad y potencial, con una gran cantidad de posibilidades de aprender, 

descubrir e inspeccionar”. (RAVILLA: 2001, p. 50)  

 

Ravilla Castro (2001) también menciona que los jóvenes tienen una 

concepción negativa de su generación y de la sociedad: apatía, falta de 

compromiso, conformismo, pasividad, desilusión respecto de las instituciones. 

Comenta también que la existencia del estereotipo negativo de la juventud, es 

posible por la situación de dependencia en la que se encuentran, pues son los 

adultos los que dominan la sociedad y sus discursos, los cuales presentan 

límites a los jóvenes. También es preciso señalar que la forma más frecuente 

de diferenciar a los jóvenes de los adultos, podría ser la manera de divertirse, 

su actitud en los espacios de ocio, estilo, ambiente y lugares que frecuentan. 

Estos estilos incluyen a la subcultura juvenil y su mercado (música y moda 

específicamente), pero también una determinada actitud respecto a la vida 

social de los adultos.  

 Otros elementos que se pueden mencionar para diferenciar a la 

juventud con los adultos son la fuerza y la agilidad, esto claramente en virtud 

del potencial energético, ya que los jóvenes piensan que poseen más energía y 

más vitalidad que una persona mayor. 

 Klaus Allerbeck y Leopold Rosenmayr (1979), señalan que el concepto 

de juventud se manifiesta en el uso de normas de edad en la justicia. El término 

“mayoría de edad”, que sugiere un límite de edad ende validez universal entre 

los status de joven y adulto, oculta el hecho de que en los derechos penal, civil 

y público las determinaciones, el límite, entre los status de joven y plena adultez 

difieren considerablemente. Pero el uso de las palabras joven o juventud 

comunica más que tan sólo ciertas edades medidas en años.  

“Desde un punto de vista sociológico, la juventud es el periodo en la vida 

de una persona en que la sociedad en que vive no lo considera ya un 

niño, pero no le otorga el pleno status, los roles y funciones del adulto. 
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En cuanto al comportamiento, se define a la juventud por los roles que el 

joven, dado su status en la sociedad, debe y puede desempeñar, por los 

que se siente obligado a asumir o por los que le son prohibidos. No la 

determina un momento especial, como ser la pubertad biológica, sino 

que se encuentra delimitada de diferentes maneras por la forma, el 

contenido, la duración y etapa en las distintas culturas y sociedades”. 

(HOLLINGSHEAD EN ALLERBECK, ROSENMAYR: 1979, p. 21) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1996-2000), un 

artículo sobre la construcción de la identidad juvenil, expone que el joven va 

creando su personalidad mediante el trabajo, el cual es un espacio de identidad 

ya que en este los jóvenes realizan la afirmación de sí mismos y tratan de 

obtener las metas a las que aspiran o aspiraban. También menciona que los 

espacios de proyección de la identidad juvenil consisten en diferentes puntos 

los cuales poseen una secuencia, estos serian: obtener recursos económicos 

propios, dotarse de un espacio geométrico y simbólico propio y poder 

reconocerse a sí mismo realizándose sus potencialidades afectivas, 

emocionales y sexuales a través de una pareja, estos están influenciados por la 

clase social y por el género, concluye que no se puede hablar de una juventud 

única y abstracta. 

 El joven se encuentra en un cierto proceso de desagregación del yo en 

busca de la liberación del deseo, se orienta por el principio de seducción. La 

individualidad del joven se va construyendo en una parte por la manera en la 

que elige cómo vestirse, cómo peinarse, cómo andar, simplemente en una 

imagen. Tiene un sentido de pertenencia a grupos pequeños de amigos 

cercanos con los cuales compartir gustos, valores, estilos de vida, alejándose 

un poco de los partidos políticos, sindicatos, iglesia. Hablando sobre un espacio 

de desarrollo, la OIT, define la ciudad como el espacio físico más apropiado 

para el joven, ya que en esta puede representar distintos papeles dentro de un 

grupo social, donde se ve obligado a combinar el alcanzar objetivos y obtener 
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pequeños deseos, dentro de ámbitos como la cultura, el ocio y el tiempo libre, 

los estudios, los empleos, el consumo, los cursos de formación complementaria, 

etc. 

 Este mismo estudio de la OIT, menciona que los jóvenes hoy en día se 

enfrentan a un problema de creación de su propia imagen, ya que la sociedad 

competitiva les ofrece solamente algunos medios para crearla, pero estos 

discursos e ideologías que los adultos han querido enseñarles solamente nos 

dirigen a creer que los jóvenes ignoran los principios sociales y se mueven en 

una sociedad fantasiosa.  

 En este sentido Jesús Macedo González (2006), no coincide con la 

Organización Internacional del Trabajo ya que menciona que la juventud es la 

etapa entre la inserción del mundo adulto ya sea a través de quienes adquieren 

un trabajo estable o constituyen una familia, ya que hay jóvenes que tienen 

familia y que también poseen un trabajo y no por eso están en otra etapa. El 

también expone que la juventud, más que una etapa determinada por la edad 

es una categoría social, entra en un dilema con aquellos que consideran al 

joven como un individuo con ciertos límites, como objetos de diversas 

actividades. 

 En cambio Macedo González (2006)  define la juventud como una 

etapa de construcción de identidad, de definiciones del nivel afectivo, sexual, 

social, intelectual y físico motor. El joven es cuestionado por los roles sociales 

los cuales la sociedad ha establecido, “debe estudiar, divertirse y prepararse 

para algo”, esto quiere decir que se ha construido un camino para los niños que 

pasan a ser adultos, pasando por la etapa juvenil, y si este camino no se 

cumple o se rompen ciertos ritos sociales se le cuestiona. 

 Macedo Gonzáles (2006) expone el concepto de Adultocentrismo, 

definiéndolo como una visión del mundo, donde se replantea el hecho de que 

los adultos son las únicas personas preparadas para dirigir la sociedad, por 

medio de la experiencia, madurez y visión del mundo, siendo estos el modelo 

de desarrollo social, este tipo de cultura adulta ha enterado en crisis debido al 

41 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 

autoritarismo y la corrupción, logrando que los jóvenes no tengan referentes o 

modelos, ya que carecen de autoridad moral y coherencias. “Las identidades 

juveniles sólo cobran sentido en sus procesos de interacción con otros ámbitos 

sociales y en sus adscripciones socioeconómicas, de género o etnia”. 

(VALENZUELA:2002, p. 14) 

 

En la Encuesta Nacional de Juventud del 2000 realizada por el Instituto 

Mexicano de la Juventud (2000), se dice que la identidad juvenil únicamente 

adquiere sentido dentro de un contexto social incluyente y diferenciado de lo no 

juvenil; es decir, es un contexto general amplio. Lo juvenil lleva consigo el 

entendimiento de procesos intersubjetivos que delimitan y dibujan las fronteras 

de su adscripción, determinadas históricamente por las relaciones sociales, así 

como por sus contextos sociales específicos y situacionales. 

 Los resultados obtenidos a través de una desagregación por edad y 

sexo arrojaron, que ellos, en una primera instancia se identifican con la 

categoría social “joven”, independientemente de las décadas de diferencia. 

Incluso esta categoría sobrepasa la identificación de género: hombre o mujer.  

Lo que nos lleva a reflexionar que se perciben más jóvenes antes que ser 

hombres o mujeres, por lo que son más jóvenes que cualquier otra cosa. 

 De acuerdo a la encuesta realizada por el IMJUVE (2000) los hombres 

se definen como “jóvenes”  (25.30%), trabajadores (14.83%) y “mexicanos” 

(16.36%), estas categorías denotan la preparación ideológica del joven para 

formarse y reconocerse como “proveedor” de los bienes materiales y 

satisfactores para la conformación de su futuro como cabeza de familia. 

Las mujeres se definen según el orden conceptual como “jóvenes” 

(21.77%), “trabajadoras” (12.18%) y “madres” (13.18%), el tercer aspecto es 

relevante, pues implica la cosmovisión tradicional de roles y funciones 

“exclusivas” de este género, mismas que se ratifican en el concepto per se. 

 Los jóvenes se auto caracterizan a partir de la posesión  de ciertos 

atributos que les proporcionan solidez, identidad y auto conceptualización como 
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tales. No basta ser joven a partir de la edad; en el ser joven intervienen 

elementos que van hacia la conformación estructural del mismo y que se deriva 

del reconocimiento y la aceptación colectiva. 

 Los elementos que dan coherencia a la lógica juvenil y que los 

describen en una primera instancia son el lenguaje, la música y los gustos, 

como partes fundamentales de entablar códigos de comunicación, estrechar 

formas de auto reconocimiento. 

 El lenguaje conforma territorios, espacios de identificación local, 

mismos que los diferencian de los no jóvenes, así como de los espacios ya 

delimitados por otros jóvenes. La música es el elemento que los identifica, los 

vincula, solidifica su territoriedad; los gustos están “ad hoc” con los espacios 

geográficos (delimitados por la clase social misma). Paralelamente estos dos 

elementos identificadores son de vital importancia para el joven en virtud de las 

dinámicas que ha adoptado la sociedad misma, es decir el joven retoma 

entonces el lenguaje, la música y los gustos como elementos diferenciales de 

su demás contexto social. 

 Otros elementos fundamentales que se pueden mencionar como parte 

de la juventud,  para la creación de identificación juvenil, son la conciencia, la 

responsabilidad y el compromiso, ya que estos crean conocimiento de la 

sociedad misma y los preparan para desarrollarse como adultos. 

 

3.3.2 Las características del concepto juventud 
 

 Como ya vimos, la juventud es una etapa en la vida individual, una 

fracción de la sociedad que depende principalmente por algunos criterios de 

edad. Debido a esto, la juventud sólo puede definirse en virtud de cierto 

comportamiento dentro de establecidos límites de edad y  del otorgamiento de 

diferentes derechos y obligaciones. 

 Dentro del concepto de juventud Allerbeck y Rosenmayr (1979) 

también señalan que es un concepto cohorte, porque está sujeto a condiciones 
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y experiencias comunes de la historia contemporánea; como generación 

cuando además genera actividades que son significativas dentro de la historia, 

pero principalmente dentro de las unidades generacionales con variaciones 

estructurales en lo que se refiere a capas y contextos sociales, así como a 

ideologías. 

 Juventud es un concepto verbal y socialmente corriente, posee un 

carácter religioso y político que se relaciona con la disposición a la renovación y 

la capacidad de realizar esta. 

 La edad de un ser humano condiciona en cierta medida las 

expectativas sociales a su respecto, estas implican una idea acerca de cómo 

debería comportarse, qué debería de hacer y dejar de hacer. De modo que las 

expectativas concernientes a determinadas edades son también normativas. El 

incumplimiento de tales expectativas normativas se desaprueba y se manifiesta 

en expresiones que comparan el comportamiento efectivo de una persona con 

la conducta normal de otro grupo de edad. 

No se sabe a ciencia cierta en qué medida la normativa de desviación 

juvenil es realmente aceptada por la gran mayoría de la población. Tampoco se 

sabe qué papel desempeñan estas expectativas normativas en la vida diaria y 

hasta qué punto los jóvenes pueden contar con su existencia. 

 

3.3.3 Jóvenes en Querétaro  
 

A continuación se presentará un estudio sobre la juventud queretana, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2009), el 

cual reúne datos del Consejo Nacional de Población, la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición,  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y Encuesta 

Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en Querétaro, al 

año 2009, poco más de la cuarta parte de la población  (28.6%) es joven (15 a 
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29 años); 491 mil personas son jóvenes de 15 a 29 años; de las cuales 239 mil 

son hombres y 252 mil mujeres.  

Por grupos de edad quienes tienen entre 15 a 19 años representan 

35.7% del total de los jóvenes; los de 20 a 24 años, 33.4% y aquellos de 25 a 

29 años, 30.9%, con una proporción mayor de mujeres que de hombres en 

cada uno de los grupos de edad.   

Entre 2005 y 2009 se estima que el número de personas, de 15 a 29 

años de edad, pasó de 462.2 mil a 491.4 mil jóvenes en la entidad. En 2009, 

según las proyecciones de CONAPO, en el estado la tasa de crecimiento 

promedio anual de la población joven es de 1.4% y se estima que disminuirá a 

1.3% en el año 2010 y para el año 2017 este indicador será de 0.2 por ciento; 

mientras que la población total del estado crece a 1.86 por ciento y se estima 

que reduzca su crecimiento a 1.5% en el año 2017. 

En Querétaro, se registraron 44 894 nacimientos que ocurrieron en 

2007, 69.1% fueron hijos de mujeres de 15 a 29 años. Las edades en las que 

se concentra el mayor porcentaje de nacimientos es en los hijos de madres 

jóvenes, cuya edad oscila entre 20 y 24 años (41.7%), mientras que uno de 

cada cinco nacimientos son de madres jóvenes de 15 a 19 años (21.4%). Esto 

es, en el año 2007 nacieron     31 000 hijos de mujeres adolescentes, donde 

uno de cada cinco, son hijos de madres solteras.  

En general, del total de nacimientos de mujeres jóvenes ocurridos en 2007, 13 

de cada 100 fue de madres solteras, en tanto que 44.5% descienden de 

mujeres casadas y 41.2% son hijos de madres jóvenes que viven en unión libre.  

De los nacimientos donde la madre tenía entre 15 a 19 años las solteras  

registraron 19.0%, mientras que donde la madre tenía entre 25 a 29 años el 

porcentaje de las solteras disminuyó a 8.3%, lo que significa una diferencia de 

casi 11 puntos porcentuales.   

 En cuanto a mortalidad se refiere, en el estado, la principal causa de 

muerte para esta población en el 2007 son los accidentes, con 40.8 por ciento 

de las defunciones totales.  
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Tanto para ellos (48.1%) como para ellas (19.8%), la principal causa de 

muerte son los accidentes, que representan poco más de dos quintas partes del 

total de decesos de la población joven.  

La segunda causa de muerte entre los jóvenes son los tumores 

(neoplasias), con un 10.0% en los hombres y un 17.1% en mujeres. La tercer 

causa de fallecimientos entre los jóvenes varones son las lesiones auto-

infligidas con un 7.2%, mientras que para las mujeres son las enfermedades del 

sistema genitourinario con un 9.9%. 

Pasando a otro tema, como lo es la nupcialidad, según registros 

administrativos de la Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo 2009, se 

tiene que durante el año 2007 en el estado se registraron casi 9 mil 

matrimonios, de ellos según la edad de los contrayentes, las mujeres que tenían 

entre 15 a 29 años representan 81.1%, mientras que los hombres de esta edad 

registraron 71.8 por ciento. 

 También se menciona que durante el año 2007 se registraron 1 384 

divorcios; de los varones que concluyeron el proceso 19.1% son jóvenes, es 

decir, de cada 100 jóvenes divorciados 5 tienen de 20 a 24 años y 14 se ubican 

entre los 25 a 29 años de edad, cabe aclarar que la proporción de los que 

tienen entre 15 a 19 años es poco significativa.  

Las divorciantes jóvenes representan 28.5% de las mujeres que 

disolvieron legalmente su vínculo matrimonial y para cada grupo de edad sus 

porcentajes superan los de los varones, en particular entre las de 15 a 19 años, 

cuyo valor es 2 veces mayor (10.0%) y en las de 20 a 24 supera con casi 4 

puntos porcentuales el de los varones de la misma edad. 

En cuanto a migración en el estado, el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 registró en la entidad 74 315 de migrantes, entre internos e 

internacionales, de estos poco más de 25 mil son jóvenes de entre 15 y 29 años 

de edad. 
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Al observar las cifras por sexo de los migrantes jóvenes, se tiene que la 

mayoría de los internos son mujeres (53.4%), caso contrario es el de los 

internacionales en donde la mayoría son hombres (79.6%).  

Querétaro presenta un saldo neto positivo de 3.3%, esto significa que 

se presenta una mayor cantidad de jóvenes que llegan a la entidad en 

comparación con los que se van a residir a otro lugar de la república o del país.  

Si de educación se habla, en el estado de cada 100 hombres y mujeres 

de 15 a 29 años, 30 asisten a la escuela, según el primer trimestre de 2009 de 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La presencia de la población 

masculina es mayor respecto a la femenina, ya que 32 de cada 100 hombres 

asisten a algún centro de enseñanza escolar por 28 de cada 100 mujeres. 

En el estado de Querétaro, según los datos de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo respecto al primer trimestre de 2009, de cada 100 jóvenes, 

15 cuenta con la educación primaria terminada. Sin embargo, de cada 100 

jóvenes, 3 tienen entre uno y cinco grados aprobados de primaria, 11 cuentan 

con algún grado aprobado en secundaria, 29 tienen al menos un grado en 

estudios medios superiores o superiores.    

En cuanto a empleo, este estudio presenta que durante el primer 

trimestre de 2009, la población económicamente activa (PEA) de la entidad 

entre los   15 y 29 años fue de 249.7 mil personas, estos jóvenes representan 

36.1% de la fuerza total de trabajo (693 mil personas) y 53.6% de los cerca de 

466 mil jóvenes de la entidad, de los casi 250 mil jóvenes que integran la PEA 

226.9 mil se encuentran ocupados. De los cuales el 58.8% son hombres y el 

41.2 por ciento son mujeres. 

Respecto a la vivienda, en Querétaro, la mayoría de los jóvenes 98.1%, 

residen en hogares familiares, en este mismo sentido y de acuerdo con su 

distribución por clase de hogar, prácticamente tres de cada cuatro jóvenes con 

edades entre 15 y 29 años son integrantes de hogares nucleares, mientras que 

poco más de un cuarto de los jóvenes es miembro de hogares no nucleares. En 
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contraste, la proporción de los jóvenes en los hogares no familiares es de 1.8 

por ciento. 

Refiriéndose a las adicciones, la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición del 2006, estima que 17.4% de la población adolescente de 10 a 19 

años ha ingerido bebidas alcohólicas. También según esta encuesta, la 

proporción de jóvenes que han fumado 100 cigarrillos o más es mayor en 

hombres (15.3%) que en mujeres (5.4%), constituyendo una relación mujer-

hombre de una por cada 3 del sexo masculino.  

En cuanto al tema de la delincuencia, en el 2008, en Querétaro, las 

estadísticas judiciales en materia penal muestran que 37 de cada 100 

presuntos delincuentes que cometieron infracciones que corresponden a la 

jurisdicción federal y que 49 de cada 100 presuntos delincuentes que 

cometieron delitos en el ámbito local, son jóvenes (18 a 29 años). Estos 

porcentajes en el caso de los varones son de 38 y 50 de cada 100, mientras 

que entre las presuntas delincuentes representan 21 y 41 de cada 100.  
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CAPÍTULO 4 
 

APARTADO METODOLÓGICO 
 

Abordar el estudio de la imagen de las y los jóvenes queretanos  en la 

prensa escrita, nos ayuda a entender mejor sus modos de socialización, sus 

hábitos, sus referentes, sus señas de identidad y su relación con los principales 

diarios de la ciudad, a continuación se muestra cómo se realizó la investigación, 

qué instrumentos se usaron, la muestra, etc, para así entender a fondo los 

resultados finales. 

 
4.1 Diseño de la Investigación 
 
 Existen dos métodos de investigación, el cuantitativo y el cualitativo. 

Para efectos de esta investigación haremos uso tanto del método cualitativo 

como cuantitativo.  

 En el método cualitativo se realizan descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. Se puede incorporar lo que los participantes dicen como 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, las 

aproximaciones a los sentimientos, emociones y percepciones experimentados 

por los informantes, tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno 

los describe. (GONZÁLEZ: 2003)  

 La investigación cualitativa es utilizada con más frecuencia en las 

ciencias sociales, emplea métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de estudiar, explorar y observar las relaciones 

sociales, al igual que describir la realidad tal como la experimentan los 

observados. 

 Tiene como requisito el entendimiento del comportamiento humano. 

Busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, y 

las preguntas a responder son el por qué y cómo se toma una decisión, esto en 
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contraparte de la investigación cuantitativa la cual responde a las preguntas 

cuál, dónde, cuándo. 

 Se utilizará este método porque se realizarán descripciones de eventos 

que son observables. Se incluirán a los jóvenes que son el eje de este estudio 

así como sus opiniones. 

 En lo que refiere al método cuantitativo, Edelmira De la Rosa (1995) 

dice que la Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos 

de manera numérica; para que exista dicho método se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza 

sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación, que sea posible definirlo, limitarlo y saber exactamente donde se 

inicia, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 La investigación cuantitativa es ampliamente usada en las ciencias 

naturales y sociales, desde la física y la biología hasta la sociología y el 

periodismo. 

 González Casanova (1975) menciona que la perspectiva y el énfasis 

Cuantitativo están relacionados con muchas otras características del 

investigador. En términos generales puede decirse que el análisis cuantitativo 

es típico sobre todo en la las ciencias sociales que trabajan con poblaciones. 

 Este método se utilizará para seleccionar muestras, realizar encuestas, 

analizar datos y cuantificar los resultados, de tal manera que dichos resultados 

se apliquen para tener conclusiones más precisas y fidedignas. 

 

La investigación se divide en dos etapas: 

 

Primera etapa: 

1. Creación de un instrumento para la recopilación de datos en los diarios 

2. Prueba piloto para saber si nuestro instrumento funciona 

3. Modificación del instrumento, adecuarlo a las necesidades de la 

investigación 

50 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%23ANALIT


 

4. Recopilación de datos 

5. Análisis de datos 

6. Conclusión primera etapa 

 

Segunda etapa: 

1. Realizar cuestionarios a 170 universitarios 

2. Análisis de datos de cuestionarios 

3. Conclusión segunda etapa 

4. Conclusión general de la Investigación 

 

4.2 Descripción de las técnicas e instrumentos elegidos 
 

Para poder observar el objeto de estudio, esta investigación se dividió 

en dos etapas, por lo tanto se utilizaron dos tácticas. En la primera parte se ha 

diseñado un cuadro de recolección de datos, el cual permitirá realizar el análisis 

de las notas periodísticas. En la segunda etapa se diseñó un cuestionario, el 

cual permitirá un acercamiento a los sujetos de investigación. Ambos 

instrumentos se explican a continuación. 

 
4.2.1 Primera etapa 
 
        4.2.1.1 Diseño de instrumento 
 
 Con la finalidad de catalogar la información obtenida de los diarios 

seleccionados (AM, Diario de Querétaro y Noticias), se ha diseñado un cuadro 

que se mostrará a continuación, este instrumento ayudará a analizar la cantidad 

de información que se presenta en estos diarios sobre los jóvenes queretanos. 

 Las notas que se tomaran para el análisis serán solamente locales, ya 

que la investigación se llevará a cabo en el Municipio de Querétaro, es por eso 

que las noticias sobre jóvenes en el ámbito nacional no se tomarán en cuenta. 

51 
 



 

Las unidades a analizar son: 

• Fecha: para tener un control sobre los diarios revisados y también sobre 

el tiempo específico de la muestra. 

 

• Diario: es una variable para tener un control sobre la muestra 

establecida, ya que las categorías dentro de esta son:  

 AM  

 Diario de Querétaro  

 Noticias 

 

• Sección: está variable es interesante para saber en cuál sección se 

publican más noticias sobre jóvenes, estas serían:  

 Sucesos 

 Vida social 

 Local 

 Deportes 

 Educación 

 Espectáculos 

 

• Título: el nombre de la nota que se publica servirá para tener un control 

sobre la toma de la muestra, esto porque así se podrá saber si las notas 

publicadas en un diario, también se publican en otro, y cómo manejan los 

diferentes medios de prensa escrita de un solo evento. 

 

• Tema: esta variable es muy importante, ya que con esto se podrá 

categorizar las actividades y acontecimientos relacionados con los 

jóvenes queretanos. Estas categorías están dadas en base a un análisis 

previo de los diarios, de este se obtuvieron los temas frecuentes sobre 

notas publicadas donde se ven involucrados jóvenes. 

 Fiestas 
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 Relaciones familiares 

 Cultura 

 Mortalidad 

 Salud 

 Deportes 

 Toxicomanía 

 Educación 

 Solidaridad y Voluntariado 

 Valores y Ciudadanía 

 Accidentes  

 Violencia y delitos 

 Ocio y tiempo libre 

 

• Número de Jóvenes involucrados: esta variable es básica, ya que 

proporcionará un número del cual podemos obtener un porcentaje sobre 

jóvenes involucrados en acontecimientos publicados en los diarios. De 

este obtendremos un número básico para así tener un dato estadístico 

en relación con la población juvenil queretana. 

 

• Acontecimiento: esta variable se refiere a qué es lo que sucedió, un 

accidente automovilístico, un enfrentamiento entre jóvenes, un concurso, 

una manifestación, etc., esto para saber de qué se trata la nota y 

realmente qué es lo que hacen los jóvenes para que se publique una 

nota sobre ellos en un diario. 

 

• Resultado del hecho: cuál fue la consecuencia del hecho o cuántos 

jóvenes salieron triunfadores en una competencia, etc. Esto es 

importante para conocer la gravedad o los beneficios de estos hechos. 
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• Evaluación del acontecimiento: esto interesa para obtener un porcentaje 

sobre las notas publicadas en los diarios, categorizar entre tres:  

 Positiva 

 Negativa 

 Neutra 

Y así conocer si se publican más notas negativas que positivas en los 

diarios estudiados. 

 

4.2.1.2 Estructura 
 
La estructura es la siguiente, sugerimos un ejemplo para clarificar lo antes 

expuesto: 

 

4.2.1.3 Muestra 
 

Número de diarios: 150.  Se escogieron estos diarios ya que son los de 

mayor circulación local. 
 50 ejemplares del Diario AM 

 50 ejemplares  del Diario de Querétaro 

 50 ejemplares del diario Noticias 

 

  
Fecha 

 
Diario 

 
Sección 

 
Título 

 
Tema 

No. de 
jóvenes 

involucrados 

 
Acontecimiento 

 
Resultados 

 
Evaluación 

1 3 de 

enero 

2008 

AM Sucesos Pela 

entre 

jóvenes 

en el 

centro 

histórico 

Violencia 

Y delitos 

2 Pelea en el 

centro de la 

ciudad 

Jóvenes 

detenidos 

por la policía 

Negativa 
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La muestra elegida son los diarios del viernes, sábados, domingos y 

lunes de los meses de febrero, marzo y abril del 2009, de los periódicos antes 

mencionados. 

Esto porque es una muestra basta con la cual se espera obtener un 

número adecuado de notas sobre jóvenes que hayan sido publicadas en este 

tiempo, para así catalogar los datos y al final analizar los resultados. 

 Los días fueron elegidos porque el fin de semana de los jóvenes 

comienza el jueves, ya que es un día donde los lugares de recreación son muy 

concurridos. 

 También se realizó una observación previa de los diarios y se tuvo 

como resultado que los días viernes, sábado, domingo y lunes, son los días que 

se publican más notas sobre jóvenes, esto por ser inicio y fin de semana. 

 
4.2.2 Segunda etapa 
 
          4.2.2.1 Diseño de instrumento  
 

El instrumento que utilizaremos en esta etapa de la investigación es el 

cuestionario. Según Guillermo Briones (1982), el cuestionario es un instrumento 

destinado a la recolección de información que se requiere por los objetos de 

estudio en una investigación.  

Por otra parte Ma. de los Ángeles Cea D’Ancona sostiene que una 

investigación que se realiza mediante una encuesta, necesita el cuestionario ya 

que es el instrumento básico para la recopilar la información necesaria. Este 

consiste en un listado de preguntas estandarizadas (leídas literalmente y 

siguiendo el mismo orden al entrevistar a cada encuestado). Su formulación es 

idéntica para cada encuestado. (CEA D’ANCONA:1998, p. 254)  

El cuestionario se caracteriza por su forma estructural, ya que las 

opciones de respuesta ofrecidas por el investigador, representan las variables 

que son importantes para este. Otra característica importante es que las 
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preguntas deben de ser redactadas de manera sencilla para que estas sean 

entendidas por todos los encuestados. 

Dando varias definiciones del cuestionario es preciso explicar los 

elementos que lo componen: las preguntas. Estas pueden ser abiertas o 

cerradas. 

Briones (1982) clasifica a las preguntas cerradas como precodificadas 

o de respuesta fija, ya que sus respuestas son limitadas al diseñar el 

cuestionario, ya que en este proceso el encuestador determina cuáles son las 

opciones de respuesta posibles. El investigador establece ciertos límites 

señalando cuál o cuáles de las opciones que proporciona refleja la opinión del 

encuestado. También menciona que cuando se utilizan cuestionarios en una 

investigación, estos son integrados mayormente por preguntas cerradas o de 

opción múltiple, ya que proporciona una gran ventaja al registrar las respuestas 

y el análisis de estas. 

Por otro lado las preguntas abiertas son aquellas que no presentan 

opciones de respuesta, no están limitadas a las alternativas predeterminadas 

por el investigador, es por esto que el encuestado puede expresarse con sus 

palabras. Cea D’Ancona (1998) menciona que estas preguntas dependen de la 

capacidad del entrevistado y que sus desventajas se reducen al difícil 

tratamiento estadístico, esto por los diferentes enfoques que se presentan en 

las respuestas. Aunque las considera adecuadas para examinar los 

conocimientos de los encuestados, conocer el vocabulario de la muestra 

elegida, medir la actualidad de los temas que se tratan en el cuestionario y con 

estas ventajas poder estudiar diferentes ámbitos del que contesta los 

cuestionarios, como por ejemplo sus preocupaciones. 

Las preguntas que se eligieron algunas son abiertas y otras de opción 

múltiple(cerradas). No se logró hacerlo todo de opción múltiple ya que las 

respuestas son muy variadas y la opinión personal de los jóvenes es un punto 

muy importante para la investigación. 
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El cuestionario comienza con datos generales de los universitarios, 

esto para conocer un poco sobre ellos, sobretodo sobre su nivel 

socioeconómico, debido a que se pregunta si trabajan, dónde y en qué colonia 

viven. 

Las cuestiones acerca de ¿Qué diario lees? y ¿Qué secciones 

acostumbras leer? Son fundamentales para guiar la investigación pues se 

quiere saber qué es lo que buscan los jóvenes cuando leen el periódico; cuáles 

son los temas de su interés y por tanto qué sección es la que más les interesa. 

La esencia del cuestionario radica en las últimas tres preguntas, ya que 

las respuestas contendrán la información principal que interesa a esta 

investigación. 

 
 4.2.2.2  Estructura 

1. Edad: 

2. Sexo:   a) Femenino       b) Masculino 

3. Facultad: 

4. Colonia en donde vives:  

5. ¿Trabajas? 

a) Si    b) No 

6. ¿En dónde?  

7. ¿Acostumbras a leer los periódicos locales?  

a) Frecuentemente  b) A veces  c) Nunca 

8. ¿Cuáles? 

a) Diario de Querétaro b) a.m.       c) Noticias  d) Otros:  

9. ¿Qué secciones acostumbras leer?  
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10. ¿Crees que la imagen de los jóvenes que se publica en la prensa 
queretana influye en la sociedad? 

a) Si    b) No   c) No sé 

11. ¿Por qué?  

12. ¿Cuáles son las características que desde la prensa escrita se asocian a los 
jóvenes? 

4.2.2.3 Muestra 
 

La muestra que se tomará para la realización de los cuestionarios, se 

redujo a estudiantes de las diferentes Facultades del Centro Universitaria de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

La selección de los alumnos para la aplicación de los cuestionarios se 

dio a partir de una muestra representativa del 2% de 8 543 alumnos que 

estudian en las nueve Facultades ubicadas en el Cerro de las Campanas. 

Según las estadísticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

obtenidas del portal universitario, existen: 

1. Bellas Artes: 660 alumnos. 

2. Ciencias Políticas y sociales: 480 alumnos 

3. Contabilidad: 2255 alumnos 

4. Derecho: 1939 alumnos 

5. Enfermería: 692 alumnos 

6. Ingeniería: 752 alumnos 

7. Lenguas y letras: 265 alumnos 

8. Psicología: 847 alumnos 

9. Química: 653 alumnos 

 

Con la obtención de los siguientes datos, se seleccionó el 2% de 

jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, tomando en cuenta que esta edad es la 

promedio de los jóvenes universitarios: 
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1. Bellas Artes: 13 alumnos. 

2. Ciencias Políticas y sociales: 10 alumnos 

3. Contabilidad: 45 alumnos 

4. Derecho: 38 alumnos 

5. Enfermería: 14 alumnos 

6. Ingeniería: 15 alumnos 

7. Lenguas y letras: 5 alumnos 

8. Psicología: 17 alumnos 

9. Química: 13 alumnos 

 

La muestra que se eligió está justificada en la propuesta del tema, ya que 

tenemos como referencia que los jóvenes, según el INEGI, son aquellos que 

tienen entre 15 y 29 años. En esta segunda parte, únicamente tomaremos a los 

jóvenes que estudian el nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de 

Querétaro, lo cual quiere decir que tienen entre 18 a 24 años. 

Con esta muestra representativa se procedió a la aplicación de los 

cuestionarios, tomando en cuenta que la selección de los alumnos será en base 

a si leen o no el periódico. 

Es importante destacar que debido al tema de la investigación es 

imprescindible que los cuestionados sean jóvenes que se encuentren 

informados o que lean los periódicos regularmente para que puedan emitir un 

juicio acerca del tema, de no ser así serán descartados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

59 
 



 

CAPÍTULO 5 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 Primera etapa: Análisis de datos 1 
 

La selección del conjunto de notas publicadas para esta investigación 

incluyó 302 unidades, de las cuales la mayor parte correspondieron al Diario de 

Querétaro con un total de 150 notas lo que representa el 49.66%; en segundo 

lugar tenemos al Noticias con 89 unidades lo que representa el 29.47% ; y 

finalmente el A.M. con una totalidad de 63 unidades lo que se traduce en 

20.86%. 

 

Secciones en las que se adscriben los acontecimientos noticiosos 
juveniles 

 
Gráfica 1: Visible en anexo 

 

 

1 Nota: Todas las gráficas y tablas de recopilación de datos se encuentran en 
los anexos de esta investigación. 
 

10% 

39% 

19% 

0% 
1% 

31% 
Local

Sucesos

Deportes

Espectáculos

Educación

Vida Social
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Temas en los que se adscriben los acontecimientos noticiosos juveniles 

 
Gráfica 2: Visible en anexo 

  

Tras la visión general sobre los medios y las noticias seleccionadas 

para este trabajo, decidimos ofrecer otro tipo de información sobre las 

características generales y particulares de dichas noticias (ámbito temático). 

Principalmente nos interesaba saber  cuáles eran las secciones en  

general en las que se podían englobar las noticias de los tres medios de 

comunicación escritos, así coma la temática de cada una de las 302 notas 

registradas.  

Las secciones generales de los tres diarios son: Local, Sucesos, 

Deportes, Vida Social, Espectáculos y Educación de los cuales el porcentaje de 

las notas que se ocupan en cada uno de ellos es de la siguiente manera: el que 

encabeza las lista es la sección de Sucesos (39%), seguido de vida social 

(31%) y deportes (19%) y finalmente la categoría de local (10%) y educación 

(1%). 

1% 
13% 

27% 

18% 

12% 

2% 

12% 

1% 

10% 
1% 1% 

2% 0% 
Salud
Accidentes
Violencia y delitos
Deportes
Ocio y tiempo libre
Toxicomanía
Fiestas
Valores y ciudadanía
Educación
Solidaridad y Voluntariado
Relaciones familiares
Cultura
Mortalidad
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Los resultados antes mencionados nos indican que las notas que en 

mayor medida hablan de los jóvenes tienen que ver con accidentes, 

toxicomanía, violencia y  delitos.  

El tema específico era muy importante para saber con qué se vincula a 

los jóvenes y de esta forma poder determinar cuáles son los contenidos en 

torno a los que se enfatiza y concreta en mayor medida la presencia juvenil en 

la prensa escrita queretana.  

La tematización es de suma importancia  pues remite al poder que 

ejercen los medios para influir y determinar el grado de atención que los 

públicos prestan a determinados temas; además, al seleccionar las notas y 

englobarlas dentro de dichas categorías nos permitió conocer el orden que 

orienta la atención de los lectores.   

Los temas seleccionados fueron los siguientes: educación, violencia y 

delitos; accidentes, cultura, toxicomanía, solidaridad y voluntariado; deportes, 

ocio y tiempo libre; salud, fiestas y relaciones familiares. 

De la aplicación del citado listado, se observó que el tema que más 

noticias incluye es el de violencia y delitos con un 27% de la totalidad; seguido 

de las noticias de deportes con un (18%) y accidentes (13%).  

Las noticias de fiestas  (12%), ocio y tiempo libre (12%) y educación 

(10%) seguían en la lista. 

Los grupos de noticias menos numerosos corresponden a temas como 

cultura (2%), toxicomanía (2%), valores y ciudadanía (1%), salud (1%), 

relaciones familiares, solidaridad y voluntariado y por último mortalidad, las 

cuales no tienen un porcentaje representativo. 

La clasificación de las notas por temas nos permite saber que la mayor 

parte de las notas recogidas sobre los jóvenes tratan acerca de la violencia, 

delitos, ocio y tiempo libre contrastando en segundo lugar al tema de deportes; 

no obstante, las notas publicadas sobre salud y relaciones familiares son pocas 

donde se hace hincapié en la participación de los jóvenes. 
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En este apartado se puede observar el tratamiento que la prensa 

escrita queretana hace del tipo de prácticas sociales que influyen en la calidad 

de vida de las personas jóvenes. 

Merece especial atención, citar el hecho de que en Querétaro, de 

acuerdo a nuestros datos, la principal causa de muerte en grupos de población 

joven (15 a 29 años) está relacionada en un porcentaje mayoritario con factores 

asociados a causas externas a la salud lo que implica que la mayor parte de los 

jóvenes que fallecen lo hacen por accidentes de tráfico y toxicomanía. 

Los accidentes de tráfico son un problema social de especial 

trascendencia entre la juventud mexicana. La accidentalidad vial entre los 

jóvenes frecuentemente aparece ligada a la asociación de varios 

comportamientos de riesgo: consumo de alcohol y drogas, actividades de ocio 

nocturno, conducción imprudente entre los jóvenes, etc. 

El ocio y tiempo libre aparece como un eje transversal en los procesos 

de desenvolvimiento de los jóvenes, y se asocia con múltiples actividades de 

distinta naturaleza y características: ocio nocturno, consumo de alcohol, uso de 

las nuevas tecnologías, ocio relacional.  

Dicha transversalidad implica algunas dificultades a la hora de las 

valoraciones desde las que se aborda el ámbito del ocio juvenil. 

La totalidad de las noticias seleccionadas para esta investigación, 

sobre ocio y tiempo, fueron calificadas como neutras. 
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Evaluación de la noticia 

 
Gráfica 3: Visible en anexo 

 

La evaluación de las noticias por temas ofrece información que nos 

permite  conocer en que grado las notas son positivas, negativas o neutras.  

Las noticias negativas aparecen con mayor frecuencia (un 43% de los 

casos) asociadas a temas como violencia y delitos, toxicomanía, accidentes, 

etc. 

Las noticias positivas (34%) aparecen especialmente entre los temas  

de solidaridad y voluntariado, deportes, salud, cultura. Así mismo, son 

valoradas como neutras (23%) las noticias de fiestas, ocio y tiempo libre y 

valores.   

Los problemas relacionados con el mundo juvenil son presentados en 

numerosas ocasiones de forma alarmante y transgresora del buen 

funcionamiento social. En este tema, las notas publicadas hacen referencia en 

su mayoría a la relación inmadura que tienen los jóvenes con los contextos y 

factores de riesgo.  

34% 

23% 

43% Positiva

Neutra

Negativa
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Personajes 

 
Gráfica 4: Visible en anexo 

 

Del total de las notas seleccionadas, todos los personajes particulares 

que aparecen en los relatos son personas jóvenes (15 -  29 años) de los cuales, 

la mayoría desempeñan diferentes papeles: víctimas, agresores, artistas, 

estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios, trabajadores, y 

voluntarios. 

Los personajes jóvenes suelen aparecer con más frecuencia en los 

temas de convivencia: fiestas, accidentes y ocio y tiempo libre. 

Los jóvenes en los relatos periodísticos desempeñan sobre todo roles 

protagonistas, en un 47% existían más de 10 jóvenes por nota, con un 32% 

aparecían de 1 a 2 jóvenes y con un 21% de entre 2 y 10 jóvenes por noticia.  

Los relatos sobre los acontecimientos juveniles noticiosos incluyen en 

mayor proporción personajes masculinos que femeninos. La representación 

social de la juventud a nivel genérico hace referencia a una realidad más 

masculina que femenina. 

32% 

21% 

47% 
1 a 2

2 a 10

más de 10
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5.1.1 Conclusiones preliminares de la primera etapa 
 

La presente investigación comprende un análisis de las noticias en 

donde se hace alusión a los jóvenes, esto en los tres principales diarios del 

Estado de Querétaro: A.M., Noticias y Diario de Querétaro, seleccionados para 

tratar de entender el tratamiento informativo que la prensa escrita hace sobre 

los jóvenes.  

Los planteamientos expuestos al inicio de nuestra investigación han 

sido analizados a lo largo del trabajo y al mismo tiempo hemos buscado 

identificar las claves que nos permitan entender las representaciones sociales 

de la juventud en la prensa queretana.   

Con el análisis de las notas seleccionadas de los tres principales 

diarios queretanos, durante los meses de febrero, marzo y abril; pudimos 

extraer las siguientes conclusiones preliminares: 

1. La construcción del concepto juventud ha sido construido y legitimado 

socialmente por la prensa y demás medios de comunicación, en tanto se 

han dado las condiciones y espacios históricos, sociales, económicos y 

culturales. 

2. La imagen de los jóvenes se ve ramificada en dos grandes rubros: por un 

lado se habla de las virtudes juveniles; y por otro lado se habla de una 

juventud descontrolada. Ambas visiones son construidas por el ámbito 

mediático juvenil. 

3. Entre los temas con mayor relevancia en torno a la juventud destacan:  

a) Los sucesos relacionados con violencia, delitos, accidentes y 

toxicomanía, en donde se habla de los casos de orden público, implican 

a este colectivo como conflictivo; involucrándolo en acontecimientos 

desafortunados. En este tipo de notas, la mayor parte de los jóvenes 

involucrados pertenecen a una clase social de bajos recursos; siendo la 
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excepción los accidentes automovilísticos, ya que en estos participan 

jóvenes de toda clase social. 

b) Hechos de la vida social, ocio y tiempo libre son valorados de forma 

neutra debido a que no muestran ningún aspecto positivo ni negativo de 

la vida cotidiana de la juventud, pues son cuestiones más o menos 

intrascendentes de su vida.  

Es importante mencionar en este punto, que algunos de los 

entrevistados no ven la vida social, ocio y tiempo libre de manera 

neutral, ya que mencionan que está plagada de prejuicios y 

estereotipos,  porque reproduce, fomenta y motiva la división de clases, 

debido a  que se ven involucrados jóvenes de clase social alta o media 

alta, quienes tienen las posibilidades económicas de salir a divertirse y 

en cuyas acciones se esconde una representación superficial del grupo 

estudiado.  

c) La educación, los deportes, solidaridad/voluntariado y los aspectos 

culturales son los acontecimientos positivos, pues destacan aspectos 

como premiaciones deportivas, académicas y de arte, así como 

altruismo; en donde los jóvenes demuestran sus habilidades y 

generosidad dándose a conocer como los protagonistas de una 

generación virtuosa y desprendida. 

d) En menor medida aparecen notas relacionadas con salud, relaciones 

familiares, economía, tecnología, empleo, etc.  

4. Los medios masivos no permiten la entrada en escena de los jóvenes en 

todas sus posibilidades y con toda su diversidad. El medio estereotipa, 

estigmatiza y construye ciertos conceptos comunes: rebeldía, frivolidad, 

delincuencia, inconstancia, ausencia de identidad. 

5. El número de jóvenes involucrados en el total de acontecimientos 

analizados, está mayormente dominado por un índice de participación 

grupal. Los colectivos juveniles se mueven, desarrollan y actúan de 

forma grupal; y en menor medida de forma individual. 
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6. Las noticias juveniles fortalecen la visión de las instituciones públicas, 

provocando que estos muestren una respuesta de estabilidad del mundo 

adulto ante la irresponsabilidad e inestabilidad de los jóvenes. 

7. Las formas de selección y tratamiento informativo de los aspectos 

juveniles por los medios, legitiman la visión de la juventud desde la 

perspectiva de los adultos. 
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5.2 Segunda etapa: Análisis de Cuestionarios  
 

1. Edad 
Como se mencionó anteriormente las edades de los entrevistados 

debía ser entre los 18 a 24 años, ya que los universitarios se encuentran dentro 

de este rango, considerándose aún jóvenes, de acuerdo a las diferentes fuentes 

consultadas. 

El rango de alumnos encuestados en su mayoría tiene 21 años de 

edad (19%), le sigue la edad de 19 años con un total de 31 alumnos y un 

porcentaje del 18%; después tenemos a 27 personas con 22 años que 

significan el 16%; en cuarto lugar están los de 18 años con 25 personas del 

total de los entrevistados (15% ); con 23 y 20  años tenemos a 22 y 21 alumnos 

respectivamente y un total de 13% y 12%; finalmente, la minoría de los 

encuestados corresponden a los que se encuentran en la edad de 24 años con 

sólo 11 entrevistados y un 7% del total de la muestra. 

 
Edades de los estudiantes 

 
Gráfica 5: Visible en anexo 
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2.  Sexo 
De acuerdo con las 170 encuestas realizadas a los estudiantes, de las 

diferentes Facultades del Centro Universitario de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, se encontró que 81 personas pertenecen al sexo femenino lo que 

equivale a un 48% del total; por otro lado, 89 individuos del sexo masculino 

fueron entrevistados lo que da una mayoría del 52% del total de la muestra, 

dejando así un saldo del 100%. 

 
Sexo de los encuestados 

 
Gráfica 6: Visible en anexo 
 
3.  Facultad 

La Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con un total de 13 

Facultades en diversos campus ubicados en el estado, para la muestra de 

nuestros entrevistados se decidió tomar las 9 Facultades que se encuentran en 

Centro Universitario ubicado en el Cerro de las Campanas, haciendo 

proporcional el número de encuestados de acuerdo al número de alumnos que 

están registrados en cada una de ellas. 

Con un total de cinco alumnos la facultad de Lenguas y Letras obtuvo 

el 3% del total de muestra, siguiendo de ella, se encuentra la Facultad de 
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Ciencias Políticas y Sociales que con sólo diez entrevistados consiguió el 6% 

del porcentaje; en tercer lugar están las Facultades de Bellas Artes y la 

Facultad de Química que con trece alumnos obtienen el 8% de la muestra total 

de los entrevistados, a continuación, la Facultad de Enfermería cuenta con 14 

estudiantes encuestados y un 9%, seguido esta la Facultad de Ingeniería y la 

Facultad de Psicología con 15 y 17 estudiantes  obteniendo un 8% y 10 % 

respectivamente; finalmente, están la Facultad de Ingeniería y la Facultad de 

Derecho con el mayor porcentaje de alumnos entrevistados, es decir, 38 y 45 

encuestas respectivamente lo que equivale a un 26% y 22% del total de la 

muestra.  

 

Facultad de los encuestados 

 
Gráfica 7: Visible en anexo 
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4.  Colonia en donde viven 

La pregunta respecto a ¿en qué colonia vivían cada uno de los 

estudiantes entrevistados? fue algo complicado de agrupar ya que la mayoría 

de ellos contaba con diferentes respuestas. 

El mínimo de las colonias mencionadas fueron: Azteca, Campo Militar, 

Lomas del Marqués, Santa Ana, Vista Alegre, Candiles y Colinas del Cimatario 

con solo tres personas encuestadas por cada una de ellas, en segundo lugar 

tenemos la colonia Lázaro Cárdenas y Satélite con 4 personas, en tercer lugar 

están: Lomas de San Pedrito Peñuelas, el Marques con cinco encuestados a 

esto respuesta también se suman los que no contestaron con el mismo número 

de estudiantes, con seis, siete y ocho personas están las colonias Niños 

Héroes, Desarrollo San Pablo y el Centro respectivamente; por otro lado, 66 

personas viven en una colonia poco reconocida que solo mencionada por ellos 

y 34 encuestados contestaron que viven en colonias mencionadas por dos 

individuos. 

 

Colonias en las que viven los encuestados 

 
Gráfica 8: Visible en anexo 
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5. ¿Trabajas? 
Esta pregunta se realizó para conocer qué porcentaje de los 

universitarios trabajan, esto también con la intención de tener una idea sobre el 

nivel socioeconómico de los encuestados y la necesidad de trabajar mientras 

están estudiando. 

El 58% de los universitarios encuestados no trabajan, esto quiere decir 

que se dedican completamente a la escuela o sólo tienen trabajos temporales. 

Por otro lado, menos de la mitad trabajan, esto quiere decir un 42%, lo 

cual significa que necesitan trabajar para mantenerse y también que pueden 

trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay que recordar que los trabajos son de 

medio tiempo y se podría pensar que los que no tienen un empleo es porque no 

lo necesitan, es decir, se refiere a cuestiones económicas o también por la 

dificultad de encontrar un buen trabajo. 

 

Trabajan los encuestados 

 
Gráfica 9: Visible en anexo 
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6.  Lugar de trabajo 
El trabajo más mencionado fue en despachos contables, pero hay que 

recordar que dentro de la muestra se tiene un 26% de la Facultad de 

Contaduría y Administración. El siguiente lugar de trabajo más mencionado fue 

en negocios propios o particulares. Los despachos jurídicos y la Universidad 

Autónoma de Querétaro, tienen seis menciones respectivamente y después 

sigue Bancos. Todos los lugares cómo podemos ver pueden tener un horario de 

medio tiempo, como las Clínicas, Consultorios, Laboratorios, Cafeterías y 

Restaurantes, por lo cual los universitarios pueden estudiar y trabajar. 

Un dato que llamó nuestra atención fue el hecho que los estudiantes 

trabajaran en Gobiernos Municipales, lo cual nos permite deducir que a pesar 

del porcentaje de estudiantes que  no lee el periódico, hay cierto interés por la 

política.  

Algunos otros trabajos mencionados fueron en los Call Center, el 

turismo y boutiques. El apartado de otros presenta lugares poco representativos 

como: Gimnasio, Antro, Taller, Dependencias Estatales y Federales, 

Entretenimiento, Deporte y Política. 

 

Lugar de trabajo 
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Gráfica 10: Visible en anexo 

7. ¿Acostumbras a leer los periódicos locales?  
Para que esta muestra tuviera mayor validez  y eficacia se decidió solo 

considerar a las personas que leían los diarios frecuente u ocasionalmente, ya 

que los estudiantes que nunca lo leían fueron desertados de ser encuestados. 

Del total de 170 encuestas, 49 alumnos contestaron que 

frecuentemente leían los diarios y se mantenían informados sobre las noticias y 

acontecimientos de actualidad obteniendo así un porcentaje del 29%, mientras 

que por otro lado, 129 alumnos se inclinaron por contestar que sólo en 

ocasiones o a veces lo leían dando como resultado un 71% del total de la 

muestra, lo que equivale a una mayoría del total. 
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¿Acostumbras a leer los periódicos locales? 

 
Gráfica 11: Visible en anexo 

 
8.  ¿Cuáles son los periódicos locales que leen los jóvenes? 

Durante el análisis de las encuestas se encontró con que el periódico 

más leído por los jóvenes universitarios de la UAQ, es el Diario de Querétaro 

con un 54%, en segundo lugar se encuentra el Noticias con un 19%, en tercer 

lugar se encuentra el A.M. con un 15%  y finalmente con un 12% diarios como 

el Tribuna y otros de corte nacional. 

Es importante aclarar que algunos jóvenes encuestados señalaban en 

su respuesta que leían dos o tres diarios, por lo que cada diario obtenía un voto 

de esta pregunta. Con esto nos damos cuenta de que existen jóvenes que no 

sólo se quedan con la información de un Diario sino que también leen otras 

publicaciones.  

Sin embargo, del Diario de Querétaro se perfila como el periódico más 

leído por los jóvenes universitarios y la diferencia con los otros diarios es muy 

marcada; de más del 20%, por lo que podemos ver con claridad quien es el 

líder en el gusto de los universitarios. 
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¿Qué diarios acostumbrar leer? 

 
Gráfica 12: Visible en anexo 

 
9.  ¿Qué secciones acostumbras leer? 

Los universitarios encuestados al ser cuestionados sobre las secciones 

que acostumbran leer, surgieron varias respuestas. 

De todo nuestro universo, sólo el 7% (37) de los jóvenes, leen la 

primera plana, seguida por la sección Nacional con el 10% (52). La sección de 

cultura y espectáculos donde se engloba todo lo relacionado al arte, escuela, 

eventos, etc, la lee el 13% (67), con el mismo porcentaje encontramos aquellos 

que leen otras secciones como finanzas, clasificados e internacionales. 

La sección de sociales es leída por el 11% (58), y el 14% (72) leen la 

sección local, la cual contiene en su mayoría información sobre política estatal. 

Las secciones más leídas resultaron ser la deportiva y sucesos con el 16%, la 

cual leen 83 y 84 universitarios respectivamente. 

Con estos resultados se concluye que los universitarios están poco 

interesados sobre los asuntos nacionales del país, les gusta la sección de 

sucesos y deportes, cabe mencionar que fueron más entrevistados hombres 

que mujeres, los cuales se interesan mayormente por la sección deportiva y uno 

que otro trabaja en ese ámbito. 
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¿Qué secciones acostumbras leer? 

 
Gráfica 13: Visible en anexo 
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¿Crees que la imagen de los jóvenes que se 
publica en la prensa, influye en la sociedad? 

 
Gráfica 14: Visible en anexo 

 
 
11. ¿Por qué la imagen de los jóvenes que se publica en la prensa 
queretana influye en la sociedad? 

Ante la diversidad de respuestas obtenidas en las encuestas, acerca de 

esta pregunta, decidimos englobarlas para poder concentrarlas en un análisis 

general, tratando de respetar la esencia que quisieron plasmar los jóvenes de la 

UAQ. 

 

a) Es un reflejo de la sociedad obtuvo un 19%. Se engloba a todos aquellos 

jóvenes que respondieron de alguna u otra forma que los diarios daban a 

conocer hechos reales en todas las notas, por ejemplo, una joven de 19 

años de la Facultad de Bellas Artes contestó: “Sí, porque es el reflejo de 

todos y la imagen que dan de nosotros hacia los demás” 

b) Depende de la nota con un 18%. Los jóvenes señalan que dependiendo 

de la nota publicada es como influye en la sociedad, es decir si es 

positiva o negativa será el grado de influencia en el público, por ejemplo, 
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una estudiante de 21 años de la Facultad de Enfermería contestó: “no 

influye, ya que la imagen que se publica es más que nada juicial a 

excepción de que sea un tipo de accidente igual los jóvenes tomamos 

conciencia de los actos”. 

c) Genera estereotipos obtuvo un 17%. Esta respuesta se refiere a que la 

prensa genera estereotipos al publicar notas en sociales sobre la clase 

alta, mientras que en sucesos sólo salen personas de clase baja, 

generando un estereotipo de los jóvenes ante la sociedad en general, por 

ejemplo, un estudiante de 19 años de la Facultad de Derecho contestó: 

“Sí influye y a que genera prejuicios en la mayoría de los casos y 

patrones de comportamiento”. 

d) No contestó el 15% de los estudiantes. 

e) Si influye porque es un medio de comunicación masiva con 9%. Los 

jóvenes cree que por ser un medio de gran difusión, la prensa ejerce 

influencia en los lectores. 

f) Influye la ideología del periódico 6%. Aquí los jóvenes manifiestan  que 

todo depende de la línea editorial de cada diario, por ejemplo, una joven 

de 19 la Facultad de Ingeniería, respondió:  “ Sí influye, porque dan una 

descripción de lo que representa en la sociedad, ya sea buena o mala” 

g) El 5% cree que no muchos leen el periódico. Los encuestados señalaban 

que no influía debido a que ya no era tan leído como antes pues ahora 

era desplazado por otros medios de comunicación, se mencionó que el 

periódico ya no es un medio de comunicación masiva como antes ya que 

ahora existen otros medios como internet y televisión por lo cual la 

prensa escrita fue desplazada. 

h) Los jóvenes son el futuro de la sociedad obtuvo el 4%, algunos jóvenes 

respondieron esto, sin embargo no tiene nada que ver con la pregunta 

efectuada en el cuestionario. 
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i) Sólo el 2% respondió que los jóvenes son influidos por las notas 

publicadas en los diarios, dejando de lado si los demás son influidos; se 

centraron principalmente en el sector juvenil. 

j) Finalmente tres respuestas obtuvieron el 1% cada una: los encuestados 

creen que los diarios solo informan y que por eso no influyen en la 

sociedad, el otro 1% cree que los diarios no apoyan a la sociedad y el 

otro 1% opinan que no influye en nada porque no es un reflejo de la 

sociedad. 

 

Influencia de la prensa escrita sobre la imagen de los jóvenes en la 
sociedad 

 
Gráfica 15: Completa en anexo 
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las respuestas en varios bloques los cuales fueron los siguientes: Positivas, 

Neutras, Negativas; Positivas- Negativas; Positivas – Neutras; Negativas - 

Neutras; Negativas-Neutras.  

Con estos apartados se facilitó la interpretación de los datos que se 

obtuvieron, los cuales arrojaron que el 28% de los encuestados, piensa que las 

características que se asocian a los jóvenes desde la prensa escrita son 

negativas, el 20% contestó que neutras y el 18% mencionó que eran positivas. 

El 7% de nuestros encuestados también contestaron que se asociaban 

tanto con características Positivas como Negativas; el 8% mencionó que se les 

relacionaba con características Positivas y Neutras, y sólo el 6% contestó que 

se les asocia con características Negativas y Neutras.  Doce universitarios no 

contestaron y 3 no sabían qué características se asociaban con los jóvenes en 

la prensa escrita. 

 
Característica que se asocian a los jóvenes desde la prensa escrita 

 
Gráfica 16: Visible en anexo 
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a) Características Positivas 

La característica más mencionada dentro de este apartado fue 

Deportistas con 26 encuestas, seguida por Cultos y Emprendedores con 10 

menciones cada uno. Los encuestados también contestaron que a los jóvenes 

se les asociaba con estudiosos que buscan la verdad y son participativos. 

Otras características poco mencionadas fueron: trabajadores, exitosos, 

honestos, responsables, dinámicos, artistas, altruistas, innovadores y alegres. 

El total resultó de 84, ya que varios contestaron 2 o más características 

positivas. 

 

Característica positivas que se asocian a los jóvenes desde la prensa 
escrita 

 
Gráfica 17: Visible en anexo 

 

b) Características Negativas 
Las características más mencionadas dentro de este apartado fueron 

adicciones  y delincuencia con 20 menciones cada una, seguida por 

desinteresados con 11 respuestas y violentos con 10. Superficiales y rebeldes 

también fueron respuestas frecuentes con 7 cada una. 
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Los encuestados también contestaron que a los jóvenes se les 

asociaba con características negativas como: falta de valores, inconformes, 

apáticos y que ocasionaban accidentes. 

Otras características poco mencionadas fueron: libertinos, 

irresponsables, tontos, intolerantes, frívolos y mediocres. 

El total resultó de 88, ya que varios contestaron dos o más 

características positivas. 

Los universitarios encuestados coincidieron en que a los jóvenes se les 

asocia mayormente con características negativas como las adicciones, 

delincuencia, desinterés y violencia. 

 
Característica negativas que se asocian a los jóvenes desde la prensa 

escrita 

 
Gráfica 18: Visible en anexo 
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c) Características Neutras 
Debido a que las características como fiesteros, posición social, 

sociales, pueden ser vistas de manera positiva y negativa, decidimos 

catalogarlas como neutras y así seguir con el lineamiento de la primera etapa 

de nuestra investigación, donde dividimos las notas de los periódicos en 

positivas, negativas y neutras. 

La característica más mencionada dentro de este apartado fue fiesteros 

con 25 encuestas, seguida por sociales con 19 menciones.  

Los encuestados también contestaron que a los jóvenes se les asocia 

con la moda, y esta característica la relacionan más que nada por la asistencia 

a los lugares nuevos y más concurridos en la ciudad. 

Otras características poco mencionadas fueron: eventos sociales, 

posición social que puede ser una característica positiva para unos y negativa 

para otros, estilos de vida y divertidos.  

 

Características neutras que se asocian a los jóvenes desde la prensa 
escrita 

 
Gráfica 19: Visible en anexo 
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5.3 Resultados finales  
 

Después de sistematizar la información de la primera y segunda etapa, 

se presentan los resultados finales de la investigación, con los que se pretende 

contestar a la pregunta inicial ¿Cuál es la imagen, que desde la perspectiva de 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, presentan los tres 

diarios locales más importantes, sobre los jóvenes queretanos?, obteniendo 

como respuesta que la prensa escrita queretana consultada proyecta una 

imagen de los jóvenes, que en su mayoría son aspectos negativos sobre ellos, 

relacionados con sucesos de la vida no percibidos de manera positiva ante los 

demás.  

De igual forma, se intentó comprobar la hipótesis propuesta al inicio del 

proyecto: La imagen que los diarios más importantes de Querétaro (AM, 

Noticias y Diario de Querétaro) presentan de la juventud entre 18 a 24 años, 

desde la perspectiva de los estudiantes de la UAQ, es en mayor medida 

negativa, debido a que la cantidad de notas que se publica de los mismos 

tiende a ocuparse de temas relacionados a la delincuencia. Con respecto a esta 

conjetura, la mayoría de notas publicadas por los tres diarios son negativas 

mencionando actos delictivos de los jóvenes; siguiendo con notas neutras, 

enfocadas a los acontecimientos sociales y finalmente las positivas en donde 

se destaca algún valor o aptitud tanto física como intelectual. 

Dentro de esta investigación se cumplió con el objetivo de identificar 

los modelos, estereotipos y representaciones sociales que condicionan la 

producción de la información acerca de la imagen que difunden los medios, 

pues con los cuestionarios y con la información recabada de los diarios, 

establecen un listado de adjetivos que son relacionados con la imagen juvenil. 

De la misma forma identificamos los temas principales con los que se vincula a 

la juventud, así como cuáles son los comportamientos más habituales por los 

que son mencionados en los acontecimientos diarios. Destacando que existen 
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comportamientos en ciertos perfiles, los cuales se van estereotipando en los 

temas y acciones que aparecen en la prensa. 

Finalmente también se dará respuesta a los objetivos de esta 

investigación. El primero de ellos es especificar que significa para la prensa 

queretana “juventud”. En base a las notas recopiladas podemos mencionar que 

los diarios locales consultados definen como juventud al grupo de individuos 

sociales que se encuentran entre la niñez y la edad adulta, con una identidad 

basada en su clase social, cuyos intereses, aficiones, valores y actividades, 

dependen de su status económico, social, familiar, cultural y académico.  

La juventud finalmente la podemos definir como una etapa en la vida 

del ser humano, en donde se adquiere una identidad basada en los valores 

familiares, temperamento, personalidad, carácter, vivencias y relaciones con el 

entorno social. También es una etapa donde la persona se identifica con un 

grupo específico de la sociedad y va forjando su forma de ser hacia el futuro. 

El segundo objetivo consta en realizar un seguimiento noticioso para 

dar a conocer los temas principales con los que se vincula a la juventud, así 

como cuáles son los comportamientos más habituales por los que son 

mencionados en los acontecimientos diarios. Observando las estadísticas del 

análisis sobre los acontecimientos a los que se ven más relacionados los 

jóvenes queretanos, se obtuvo una cierta perspectiva del rol del joven dentro de 

la sociedad presentado por la prensa escrita. La imagen predominante como ya 

se mencionó es lo relacionado a las actividades y actitudes negativas del joven 

queretano. Pero hay que mencionar también que los temas como delincuencia, 

toxicomanía y violencia son los de mayor interés para los jóvenes universitarios 

de la UAQ, ya que la sección más leída es la de sucesos. Esto nos habla de la 

importancia que tiene para la sociedad y para la prensa escrita queretana los 

temas relacionados con los jóvenes, donde se sabe de antemano que las 

temáticas negativas son aquellas que más llaman la atención, por lo tanto las 

que mayor espacio tienen dedicado por los diarios locales consultados escrita.  
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Las notas negativas, tratando la juventud queretana, aparecen con 

carácter de sensacionalismo, mientras que los datos positivos se presentan de 

forma menos incisiva. 

Cabe resaltar que los temas de ocio aparecen valorados de forma 

positiva en las noticias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tras este 

tratamiento positivo de las historias juveniles, se puede llegar a una 

representación superficial de la juventud, basada en cuestiones más o menos 

intrascendentes de la vida juvenil. 

El tercer objetivo consiste en conocer las representaciones de los 

jóvenes, que desde la prensa se ponen a disposición de las audiencias, con la 

finalidad de conocer las visiones de lo juvenil con las que los receptores 

conforman su universo referencial, que sirve en muchos casos para orientar sus 

acciones sociales cuando valoran, juzgan, opinan, etc. sobre la realidad juvenil. 

El estudio no abarcó la sociedad en general sino un grupo específico (jóvenes 

universitarios de la UAQ), el cual no utiliza la visión de la prensa local escrita 

como guía  para realizar sus actividades o como punto de referencia para crear 

juicio alguno.  

El cuarto objetivo es determinar si existen estereotipos de 

comportamiento o de perfil del joven en los temas y acciones que aparecen en 

la prensa. Ciertamente no se encontró un perfil determinado sobre los 

personajes que aparecen en las notas publicadas, ya que cada uno de ellos 

cuenta con características distintas y únicas como lugar de residencia, edad, 

facultad, lugar de trabajo y qué tipo de prensa escrita consultan, por lo cuál no 

es posible consolidar a los jóvenes en un grupo determinado. 

El quinto y último objetivo particular es conocer la opinión que tienen 

los jóvenes sobre la imagen que la prensa queretana proyecta de este sector. 

Los jóvenes piensan que la prensa presenta una imagen en mayor medida 

negativa sobre ellos, ya que como se mencionó anteriormente las secciones 

con mayor espacio y más leídas por los jóvenes corresponden a notas o a 

temas en referencia a delincuencia, violencia o toxicomanía. 
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Los datos de la primera etapa comienzan con el apartado de 

“Personajes”, en el cual se analizan las edades, el sexo, la Facultad del 

entrevistado, la colonia donde vive; así como su trabajo. 

Dentro del análisis se puede observar que los jóvenes entrevistados 

son en su totalidad estudiantes universitarios. Al igual que el sexo masculino es 

el que predomina en las notas publicadas en los diarios analizados, también es 

el que predomina en los encuestados con un 52% de hombres, mientras que el 

48% son mujeres. 

Para el análisis de las notas se eligió un rango de edad de 18 a 24 

años; y dentro de los encuestados se obtuvo un porcentaje en donde la mayoría 

de los que responden los cuestionarios tienen una edad de 21 años con un 

19%, mientras que sólo un 7% de la muestra tiene 24 años; los demás 

encuestados con edades de 19, 20, 22 y 23 obtuvieron porcentajes menores. 

Al aplicar las entrevistas en Centro Universitaria se obtuvo, de las 

nueve Facultades existentes, Derecho y Contabilidad fueron aquellas con el 

mayor número de estudiantes; se puede apreciar que en ambas Facultades el 

número de alumnos que trabaja, en áreas vinculadas con sus estudios como 

Despachos contables y jurídicos, es mayor que en las demás. 

En el análisis de las encuestas se establece un porcentaje de 58% de 

alumnos, en todas facultades, que no trabajan. Esto da un importante dato, que 

la mayor parte de los universitarios aún no se han integrado al mercado laboral, 

y quienes lo hacen tratan de buscar trabajos de medio tiempo para que a la vez 

tengan tiempo de estudio. La mayoría se han ocupado en empleos en donde no 

ponen en práctica el área en la que están estudiando, como por ejemplo 

cafeterías, estéticas, antros, call centers, gimnasios, etc. 

Los jóvenes universitarios viven en diferentes colonias, donde destacan 

algunas como: Niños Héroes, Peñuelas, Cimatario y Candiles; con lo cual se 

observa que existe una gran diversidad y que no hay alguna en donde la 

mayoría de los jóvenes vive.  
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Gracias a ello nos podemos dar cuenta de la diversidad de clases 

sociales que también existen dentro del grupo social universitario que 

comprende a los jóvenes de estas edades. 

Los resultados de la primera etapa y de la segunda etapa se 

complementan no solamente por los personajes, sino también por las notas 

publicadas, ya que es de interés el integrar cuántas notas se publican de los 

jóvenes con cuáles son los diarios que leen los jóvenes, las secciones que 

acostumbran leer y si leen frecuentemente, a veces o nunca. 

Durante la primera etapa, se observaron los 3 diarios más leídos de 

Querétaro, el Noticias, a.m. y el Diario de Querétaro, de estos se recopilaron las 

notas de 50 ejemplares de cada uno, teniendo así un total de 150 diarios. Estos 

fueron de los días viernes, sábado, domingo y lunes de los meses de febrero, 

marzo y abril del 2009. 

El total de notas recogidas en los diarios como se puede ver en los 

anexos fue de 302 noticias, de las cuales el Diario de Querétaro tenía 150, el 

Noticias 89 y el a.m. 62. Esto comparado con los diarios que leen los jóvenes 

nos muestra que el Diario de Querétaro es el más leído por los universitarios, ya 

que de la muestra 114 leen este diario, así encontramos una concordancia en 

que el periódico que publica más notas sobre jóvenes es el más leído por estos. 

El Noticias es leído por 42 universitarios y mostró 89 notas relacionadas con los 

jóvenes, teniendo así el a.m. como el menos leído y el que menos publica notas 

relacionadas a la juventud, con 62 publicaciones y 32 lectores. 

Los cuestionarios aplicados en la segunda etapa, se realizaron en 

función a la obtención de datos de la primera, pero también nos interesaba 

saber qué tanto leen el periódico los jóvenes universitarios, es por eso que se 

les preguntó si acostumbraban leerlo, de los 170 encuestados sólo 49 dijeron 

que los leían frecuentemente y los 121 restantes contestaron que a veces. 

Estos datos también se podrían observar en relación al total de notas 

publicadas, ya que estas podrían ser muchas en comparación con los lectores, 
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pero también hay que recordar que los jóvenes no son los únicos que leen los 

diarios, ni los diarios publican solamente los intereses de estos. 

Por otro lado es importante para esta investigación las notas que se 

publican y las secciones que leen los jóvenes. Dentro de la muestra en la 

primera etapa se tiene un total de 302 noticias publicadas, de las cuales 

sucesos tiene el 39%, seguida por sociales o vida social con el 31%. Estos 

datos son útiles para crear una relación en cuanto a las secciones que leen los 

jóvenes encuestados. 

Como se mencionaba anteriormente, la visión mostrada en las 

secciones de la prensa escrita queretana, hace referencia en particular a cuales 

son las características y temas específicos que se relacionan con la juventud. 

Es importante reconocer, que la sección que ocupa más espacio dentro 

de los periódicos es la de sucesos con un  39% del total del diario siendo esta 

también la más leída por los jóvenes universitarios con un 16% al igual que la 

de deportes que ocupa solo un 18% del espacio impreso.  

Este resultado muestra que temas como delincuencia, toxicomanía y 

violencia son los de mayor interés tanto para los jóvenes universitarios que leen 

como para la prensa escrita queretana, lo que significa que estos temas son 

mayor asimilados y frecuentados por la sociedad.  

La sección de sociales es una de las que ocupan mayor espacio de los 

periódicos con un 31%, no obstante, solo un 11% de los entrevistados 

contestaron haber leído esta sección frecuentemente o en ocasiones, lo que 

significa que a pesar de la cobertura proporcionada a esta sección  los temas 

son de poco interés para la gran mayoría de los jóvenes.  

Por otro lado, la categoría de local y educación, con un 10% y un 1%  

respectivamente de la totalidad del espacio de los diarios proporcionado para 

notas de jóvenes, son la segunda y la tercera sección más leída por ellos con 

un 14% y un 13% del total de los entrevistados, lo que nos hace mención a que 

estos temas no son considerados relevantes por los periódicos cuando para los 

jóvenes son temas de gran interés.  
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Con la  sección de cultura y espectáculos, donde se engloba todo lo 

relacionado al arte, escuela, eventos, etc., es leída por el 13% (67) de los 

entrevistados jóvenes, siendo una sección con poco espacio designado para su 

redacción. 

Los resultados antes mencionados indican que las notas que en mayor 

medida hablan de los jóvenes tienen que ver con accidentes, toxicomanía, 

violencia y  delitos, dejando en segundos términos las demás secciones del 

periódico y llevándonos a concluir que los universitarios consideran de poco 

interés los temas relacionados con política, economía, cultura, entre otros.  

Por otra parte la  evaluación de noticias se podría decir que es la parte 

más importante de esta investigación, ya que en este apartado se muestra la 

valoración de las notas de los mismos periódicos (según los resultados de la 

primera etapa) y la de los jóvenes (según los resultados de la segunda etapa). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuestionarios el 70% de 

los encuestados creen que la imagen que publica la prensa escrita queretana sí 

influye en la sociedad debido a diferentes razones de las que destacan tres: 

influye porque es un reflejo de la sociedad, depende de la nota y porque la 

prensa genera estereotipos.  

La primer respuesta va enfocada a que la prensa queretana solamente 

informa lo que acontece con la juventud dentro de la sociedad, por lo que es un 

reflejo de la misma.  

La segunda respuesta muestra que los jóvenes universitarios creen 

que la prensa escrita influye en el sentido de la nota que se publique, esto 

quiere decir que influye en función a los juicios de valor que cada lector le 

proporcione. 

La valoración que se hizo desde la primera etapa fue en relación a tres 

tipos de evaluación, positiva, negativa y neutra. 

Las positivas son aquellas donde los jóvenes sobresalen por sus 

actividades y actitudes, como si son buenos en los deportes o participan en 

estos, si destacan en la escuela o cualquier actividad cultural. 
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Las negativas son aquellas en las que los jóvenes realizan alguna 

actividad que afecta a la sociedad o simplemente es mal vista por esta. Algunos 

ejemplos serían los accidentes ocasionados por los jóvenes o la delincuencia 

donde se ven involucrados. 

Las neutras son aquellas donde se pueden ver de diferentes 

perspectivas, un claro ejemplo son las fiestas, ya que los mayores pueden decir 

que está mal pero a los jóvenes les parece bien asistir a estas, en general esta 

categoría está formada por eventos sociales. 

Finalmente la tercer respuesta esta orientada a que la imagen que 

publica la prensa sobre los jóvenes influye generando estereotipos de los 

mismos, esto quiere decir que los cuestionados consideran que la prensa 

muestra a los jóvenes de determinada manera, puede ser tanto positiva, 

negativa como neutra.  

Teniendo así una clara explicación de la forma de evaluación, pasemos 

a complementar los datos de las dos etapas de la investigación concernientes a 

este apartado. 

En la captura de datos de la primera etapa, el 43% de las 302 notas 

fueron negativas, los resultados de los cuestionarios concordaron con estos 

datos, ya que 77 jóvenes universitarios piensan que se les relaciona más con 

las características negativas. 

De la muestra de las notas el 34% fueron positivas, así mismo 55 

jóvenes contestaron que se les relaciona con característica de esta misma 

índole. 

El 23% de las noticias evaluadas fueron neutras, mientras que 65 

jóvenes contestaron que se les relaciona con características ni positivas ni 

negativas. No obstante 15 personas no contestaron o su respuesta fue no sé.  

Con estos resultados se obtienen varias conclusiones de este trabajo, 

sobretodos relacionadas a lo que nosotras como investigadoras, vivimos en la 

realización de este. 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES 

 
Después de un año y varios meses de trabajo, la investigación que se 

realizó sobre la imagen de los jóvenes en la prensa queretana, concluye con 

varios puntos importantes que se mencionarán a continuación. 

En un principio cabe destacar que la tesis está orientada a un tema 

innovador, pues no existen muchos estudios sobre la juventud en el municipio, y 

mucho menos sobre la relación con los medios de comunicación masiva. 

Como científicos sociales, aclaramos varias inquietudes durante este 

tiempo de investigación, conocimos diferentes aspectos sobre los jóvenes y su 

punto de vista hacia la prensa escrita, el cual era uno de nuestros objetivos. Del 

análisis de la información obtenida sobre los jóvenes en la prensa escrita 

queretana seleccionada para este trabajo, se pueden extraer algunas 

conclusiones de interés para entender el tratamiento informativo de las noticias 

y para tratar de identificar cómo se construye la imagen de los jóvenes a partir 

de las notas publicadas en los diarios A.M., Diario de Querétaro y Noticias, 

desde la perspectiva de los estudiantes de la UAQ. 

 A lo largo de la investigación pudimos dar cuenta que el conjunto 

social ha asumido la opinión acerca de los estereotipos y estigmas debido a la 

información de las noticias en el estado; por lo que la prensa desempeña un 

papel fundamental, siendo un reflejo y fuente de las realidades sociales. 

Creemos que la correlación juventud-prensa, se llevó a cabo de 

manera efectiva en todo el documento, ya que se obtuvo una visión más clara 

de la opinión sobre y de los jóvenes en la relación juventud-prensa. También se 

obtuvieron varios resultados que destacan esta relación, como por ejemplo el 

hecho de que el Diario de Querétaro es el que más publica notas sobre la 

juventud y es el más leído por los universitarios. 

En la justificación de la investigación, se mencionó que los jóvenes hoy 

en día juegan un papel muy importante dentro de la sociedad, ya que en sus 
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manos está el futuro; esto fue respaldado en los resultados de los cuestionarios, 

ya que varios universitarios contestaron que se debía de tratar más los temas 

de la juventud porque son el futuro de la sociedad.  

La relación entre los jóvenes y medios de comunicación, realmente es 

compleja como se mencionó en la introducción, esto porque dentro del estudio 

se demostró que a muy pocos jóvenes les interesa la lectura de los diarios 

sobretodo los locales; la realización de la segunda etapa fue difícil porque 

ciertamente muy pocos universitarios leen los diarios locales o no les gusta 

contestar cuestionarios, es por eso que a pesar que los periódicos tengan una 

gran influencia en la sociedad y generen conciencia social, a los jóvenes esto 

poco les interesa, además piensan que sólo ven la parte negativa de su grupo 

social.  

Debido a los resultados de notas negativas, los jóvenes universitarios 

no quieren saber qué opina la prensa escrita o que publica en este sentido, 

porque la mayoría piensa que se muestran únicamente aspectos negativos de 

ellos. Esto podría explicar el desinterés que se manifiesta en la gran mayoría de 

la juventud por la información proporcionada en la prensa escrita queretana ya 

que los jóvenes no se identifican a sí mismos en los estereotipos generados 

que se ofrecen de ellos en los diarios A. M., Diario de Querétaro y Noticias. 

Por lo mismo se puede mencionar que en la prensa no existe una 

aportación importante, ya que falta profundidad al plantear la cuestión juvenil en 

los periódicos; la imagen que se muestra de ellos en este tipo de formatos es 

simple, estereotipada y exagerada. 

Los discursos noticiosos sobre los jóvenes ofrecen siempre una visión 

parcial de la realidad; pero en muchos casos sirve como la principal referencia 

para que los lectores confeccionen sus representaciones del universo juvenil. 

Una vez concluido este trabajo queda claro que las formas de tratamiento 

informativo de los asuntos juveniles vienen a  legitimar una visión de la juventud 

desde la perspectiva de los adultos.  
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Como conclusiones personales, creemos que urge una preocupación 

más actual y fidedigna por parte de la prensa queretana para buscar soluciones 

reales a la problemática de la juventud.   

Durante la selección de notas se mostró que en la gran mayoría de los 

temas seleccionados, así como su tratamiento, inciden en una visión 

inculpatoria del colectivo juvenil, donde los miembros de dicho grupo aparecen 

como los principales responsables  de las situaciones que se les presentan.  

Esta investigación realmente sirvió para conocer más la relación entre 

prensa y jóvenes, pero sobre todo para darnos cuenta que la prensa local no es 

necesariamente un enemigo de este sector social, ya que es un simple reflejo 

de la sociedad. 

Los problemas a los que nos enfrentamos fueron varios, comenzando 

con la elección del tema, ya que compaginar tres opiniones y puntos de vista 

diferentes en uno mismo tomó tiempo y trabajo.  

El tratar de investigar un tema de interés social en el ámbito de los 

medios de comunicación, fue determinante para elegir el objeto de estudio. 

Cabe destacar que comenzamos este trabajo durante un intercambio 

académico realizado en Madrid, España, en el 2008; razón por la cual en el 

proceso de elección de tema nos enfrentamos a diferentes contextos sociales y 

culturales, los cuales nos impedían aterrizar y limitar el universo de nuestra 

investigación. 

Intentamos sistematizar una tarea de la asignatura “Métodos de 

Investigación en los Medios de Comunicación” en Madrid, con un proyecto del 

“Taller de Investigación” en Querétaro, tratando de cumplir nuestros objetivos y 

los que requerían los asesores. 

La realización del estado de la cuestión fue un tanto difícil, ya que no 

existen las suficientes investigaciones sobre la juventud queretana y tampoco 

muchos trabajos sobre la relación entre los medios de comunicación y los 

jóvenes. 
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Cuando comenzamos a desarrollar el marco teórico en España, nos 

dimos cuenta que no se obtenía la información necesaria para el trabajo, ya que 

no teníamos las suficientes armas para concluirlo, así que nos vimos en la 

necesidad de terminar el apartado teórico a nuestro regreso a México, lo cual 

atrasó la evolución del estudio. 

En cuanto a la realización del estado de la cuestión y el apartado 

teórico de esta investigación, al involucrar diferentes datos estadísticos, nos fue 

complejo el hecho de estar actualizando las diferentes estadísticas que 

presentábamos, ya que encontrábamos proyectos de años pasados y muy 

pocas actualizaciones de estos. Esta situación nos llevó a un contexto donde la 

información que poseíamos llegaba a ser obsoleta para nuestra investigación. 

Cuando finalmente comenzamos a desarrollar las dos etapas del 

trabajo, también nos encontramos con varios obstáculos, sobretodo en la 

segunda etapa, ya que la aplicación de los cuestionarios a los universitarios, a 

pesar de pensar que era una tarea sencilla, no lo fue. Esto por varios motivos, 

el primero y el más importante fue la poca disposición de los estudiantes a 

contestar el cuestionario, ya que decían que estaban ocupados, no tenían 

tiempo, etc., fueron poco cooperativos con la investigación y es por eso que 

llevó varias horas de trabajo obtener los resultados de los cuestionarios. 

El segundo motivo fue el hecho de que pocos universitarios leen los 

diarios locales, muchos de ellos mencionaban que sólo leían los nacionales, 

otros decían que no los leían nunca porque simplemente no les interesaba o 

tenían cosas más importantes que hacer. 

A pesar de que las tres teníamos diferentes horarios, logramos 

compaginar nuestros espacios y tiempos para la realización de este proyecto, 

esto claro que fue una complicación más, pero finalmente obtuvimos los 

resultados esperados en cuanto a nuestro desempeño en la investigación. 

No solamente tuvimos problemas, sino también grandes 

descubrimientos y satisfacciones. Comenzando con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la Licenciatura de Comunicación y 
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Periodismo, esto quiere decir que lo que aprendimos durante las clases, tareas, 

trabajos, proyectos y prácticas, nos fue muy útil y nos dio la suficiente 

experiencia para realizar la investigación. 

Fuera de la aplicación de lo adquirido durante nuestros estudios, esta 

experiencia también fue muy enriquecedora, ya que nutrió nuestro 

conocimiento, más que nada sobre la realización de un proyecto de 

investigación y todo lo que conlleva esto. 

También nos dimos cuenta de la gran aportación que estamos 

realizando al entregar esta investigación a la Universidad Autónoma de 

Querétaro, tratando de regresar un poco de todo lo que nos dio, y no solamente 

a nuestra alma mater, sino también a todos los estudiantes que realizan un 

proyecto sobre la juventud queretana o sobre la prensa escrita del estado, ya 

que les podría servir para el desarrollo de su investigación. Pensamos que esta 

tesis es una aportación para la comunidad estudiantil en general, pero más para 

aquellos que cursan la Licenciatura de Comunicación y Periodismo. 

Con este trabajo pudimos obtener una visión más amplia sobre el 

funcionamiento de la prensa escrita en Querétaro, lo cual nos retroalimenta 

como periodistas. 

Logramos conocer la visión que tienen los jóvenes sobre su grupo 

social, esto nos hizo reflexionar sobre el papel que tenemos como parte de la 

juventud dentro de la sociedad. 

Descubrimos que la prensa escrita queretana, está perdiendo lectores 

jóvenes por el poco interés que tiene hacia los temas que competen a la 

juventud, sumado a la poca cultura de lectura de diarios por parte de los 

universitarios. 

Finalmente esperamos que este trabajo realice aportaciones de nuevos 

conocimientos sobre la relación entre la juventud y la prensa escrita queretana, 

desde la perspectiva de los universitarios de la UAQ, pero sobretodo que lo 

encuentren innovador e interesante.  
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Gráfica 1: Secciones en las que se adscriben los acontecimientos noticiosos juveniles 
 

SECCIÓN NÚMERO 
Local 31 

Sucesos 118 
Deportes 56 

Espectáculos 1 
Educación 4 
Vida Social 92 

TOTAL 302 
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Gráfica 2: Temas en los que se adscriben los acontecimientos noticiosos juveniles 

 
TEMA NÚMERO 
Salud 4 

Accidentes 39 
Violencia y delitos 80 

Deportes 55 
Ocio y tiempo libre 37 

Toxicomanía 6 
Fiestas 36 

Valores y ciudadanía 4 
Educación 31 

Solidaridad y Voluntariado 1 
Relaciones familiares 1 

Cultura 7 
Mortalidad 1 

TOTAL 302 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1% 

13% 

27% 

18% 

12% 

2% 

12% 

1% 

10% 
1% 

1% 
2% 0% 

Salud

Accidentes

Violencia y delitos

Deportes

Ocio y tiempo libre

Toxicomanía

Fiestas

Valores y ciudadanía

Educación

Solidaridad y Voluntariado

Relaciones familiares

Cultura

Mortalidad

 
 



 
Gráfica 3: Evaluación de la noticia 

 
EVALUACIÓN NÚMERO 

Positiva 101 
Neutra 70 

Negativa 131 
TOTAL 302 

 

 
 

Gráfica 4: Personajes 
 

NO. JÓVENES NÚMERO 
1 a 2 97 

2 a 10 62 
más de 10 143 

TOTAL 302 
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Gráfica 5: Edades de los estudiantes 
 

 EDAD ENCUESTAS 
18 años 25 
19 años 31 
20 años 21 
21 años 33 
22 años 27 
23 años 22 
24 años 11 
TOTAL 170 

 

 
 

Gráfica 6: Sexo de los encuestados 
 

SEXO ENCUESTAS 
Femenino 81 
Masculino 89 

TOTAL 170 
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Gráfica 7: Facultad de los encuestados 
 

FACULTAD ENCUESTAS 
Enfermería 14 
Ingenieria 15 
Derecho 38 

Contaduría y Administración 45 
Ciencias Políticas y Sociales 10 

Bellas Artes 13 
Lenguas y Letras 5 

Química 13 
Psicología 17 

TOTAL 170 
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Gráfica 8: Colonias en las que viven los encuestados 
 

COLONIAS ENCUESTAS 
Colonias donde vive 1 encuestado 66 

Colonias donde vive 2 encuestados (17x2) 34 
Desarrollo San Pablo 7 

Niños Héroes 6 
Centro  8 

Lomas de San Pedrito Peñuelas 5 
No contestó 5 

Ex Hacienda El Tintero 5 
El Marqués 5 

Satélite 4 
Lázaro Cárdenas 4 

Azteca 3 
Campo Militar 3 

Lomas del Marqués 3 
Candiles 3 

Santa Ana 3 
Vista Alegre 3 

Colinas del Cimatario 3 
TOTAL 170 
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Gráfica 9: Trabajan los encuestados 
 

TRABAJO ENCUESTAS 
No 98 
Si 72 

TOTAL 170 
 

 
 

Gráfica 10: Lugar de trabajo 
 

LUGAR DE TRABAJO ENCUESTAS  
Ninguno 98 

Clínica, Consultorio y Laboratorio 3 
Cafetería y Restaurantes 3 

Particular 8 
UAQ y Escuelas 6 

Despacho Jurídico 6 
Juzgados Municipales 2 

Presidencia Mpal. Corregidora 2 
Bancos 4 

Despacho Contable 11 
Telefonía Celular 2 

Boutique 2 
Turismo 2 

Otros Trabajos 21 
TOTAL 170 

 
OTRO TRABAJO ENCUESTAS 

Gimnasio 1 
Antro 1 
Taller 1 

Compañía de Teatro 1 
Peluquería 1 

58% 

42% 
No

Si

 
 



 
IMSS 1 

Deporte 1 
Notaría 1 

PGJ 1 
Municipio de Querétaro 1 

Poder Judicial de la Federación 1 
Tribunal superior de Justicia 1 

Televisa 1 
PRI estatal 1 

Vehículos Mazda 1 
Grupo Musical Daga 1 

Call Center 1 
Super mercado 1 

Constructora 1 
Panadería 1 
Cinepolis 1 
TOTAL 21 
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Gráfica 11: ¿Acostumbras a leer los periódicos locales? 
 

LEES PERIÓDICOS LOCALES ENCUESTAS 
Frecuentemente 49 

A veces 121 
TOTAL 170 

 

 
 

Gráfica 12: ¿Qué diarios acostumbrar leer? 
 

PERIÓDICOS QUE LEEN ENCUESTAS 
Diario de Querétaro 114 

a.m. 32 
Noticias 41 

Otros 25 
TOTAL 212 

 
- Varios de los encuestados leen dos o tres periódicos 
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Gráfica 13: ¿Qué secciones acostumbras leer? 
 

SECCIÓN QUE LEEN ENCUESTAS 
Primera Plana 37 

Sección Local-Política 72 
Sección Nacional 54 
Sección Deportes 83 
Sección Sociales 58 
Sección Sucesos 84 

Sección Cultura y Espectáculos 67 
Otras Secciones 69 

TOTAL 524 
 

- Varios de los encuestados leen más de una sección 
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Gráfica 14: ¿Crees que la imagen de los jóvenes que se publica en la  
prensa, influye en la sociedad? 

 
LA IMAGEN INFLUYE EN LA SOCIEDAD ENCUESTAS 

No 32 
Si 119 

No sé 19 
TOTAL 170 
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Gráfica 15: Influencia de la prensa escrita sobre la imagen de los jóvenes en la sociedad 

 
¿POR QUÉ INFLUYE? ENCUESTAS 

Depende de la nota 30 
No contestó 25 

Es un reflejo de la sociedad 32 
Los jóvenes son el futuro de la sociedad 7 

Genera estereotipos 29 
Es un medio de comunicación masiva 15 

Ideología del periódico  10 
No es un reflejo de la sociedad 2 

Construye imaginarios 4 
No muchos lo leen 9 

Influye en el comportamiento de estos 4 
Sólo informa 2 

No apoyan a la juventud 1 
TOTAL 170 
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Gráfica 16: Característica que se asocian a los jóvenes desde la prensa escrita 

 
 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTAS 
Positivas 30 
Neutras 35 

No contestó 12 
Negativas y Neutras 10 

Negativas 48 
Positivas y Neutras 13 

Positivas y Negativas 12 
No sé 3 

Positivas, Negativas y Neutras 7 
TOTAL 170 
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Gráfica 17: Característica positivas que se asocian a los jóvenes desde la prensa escrita 
 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS ENCUESTAS 
Buscan la verdad 6 

Participativos 4 
Emprendedores 10 

Estudiosos 7 
Deportistas 26 

Cultos 10 
Exitosos 2 

Inteligentes 7 
Trabajadores 3 
Innovadores 1 

Alegres 1 
Honestos 2 
Altruistas 1 
Artistas 1 

Responsables 2 
Dinámicos 1 

TOTAL 84 
 

- Varios de los encuestados contestaron dos o más características positivas 
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Gráfica 18: Característica negativas que se asocian a los jóvenes desde la prensa escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS ENCUESTAS  
Falta de valores 6 

Inconformes 6 
Adicciones 20 
Rebeldes 7 

Superficiales 7 
Accidentes 5 

Delincuencia 20 
Apáticos 5 

Desinteresados 11 
Tontos 2 

Violentos  10 
Libertinos 3 

Irresponsables 3 
Otros (Intolerantes, frívolos y mediocres) 3 

TOTAL 88 

 
 



 

Varios de los encuestados contestaron dos o más características 
negativas 
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Gráfica 19: Características neutras que se asocian a los jóvenes desde la 
prensa escrita 
 

CARACTERÍSTICAS NEUTRAS ENCUESTAS 
Moda 16 

Eventos sociales 4 
Sociales 19 
Fiesteros 25 

Posición Social 2 
Estilos de Vida 1 

Divertidos 1 
TOTAL 68 

 
- Varios de los encuestados contestaron dos o más características 

positivas 
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# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Domingo 
01/02/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Convenio a 
favor de 

estudiantes 
Educación Varios 

Frente a estudiantes, 
hoteleros, 

restauranteros y 
representantes de 

distintas cámaras del 
ramo turístico y de 

servicios, fue firmado el 
convenio entre Hoteles 
Misión y la Universidad 

Tec Milenio campus 
Querétaro 

Positiva 

2 Domingo 
01/o2/2009 

Diario de 
Querétaro Policía Violento atraco a 

un negocio 
Violencia y 

delitos Cuatro jóvenes 
Con violencia robaron 

un negocio en la colonia 
La Campana, Jurica 

Negativa 

3 Domingo 
01/o2/2009 

Diario de 
Querétaro Policía 

Incipientes 
ladrones de 
misceláneas 
detenidos por 
dos mujeres 

Violencia y 
delitos Dos 

Dos aprendices de 
ladrones fueron 

capturados por la dueña 
de una miscelánea y su 
hija, cuando huían de 

atracar su negocio en la 
colonia Villas de 

Santiago 

Negativa 

 

4 Domingo 
01/o2/2009 

Diario de 
Querétaro Policía Conductor 

atropella y mata 
Violencia y 

delitos Uno San Juan del Río, brutal 
impacto contra pequeño 

Negativa 



a un niño de siete años, por la 
camioneta conducida 
por Ariel de 25 años, 
quien le provocó la 
muerte al instante. 

5 Domingo 
01/o2/2009 

Diario de 
Querétaro 

 
Local 

3er lugar en 
Olimpiada de 

Biología 
Educación Uno 

 

Luis Fernando López 
estudiante de la escuela 

de Bachilleres de la 
UAQ obtuvo tercer lugar 
en la olimpiada nacional 

de biología. 

Positiva 

6 Domingo 
01/o2/2009 

Diario de 
Querétaro Policía 

Tienda OXXO 
de la Floresta es 

asaltada 

 

Violencia Dos 

San Juan del Río, Un 
adulto y dos menores 

ingresaron al 
establecimiento y 
amenazaron al 

encargado con un arma, 
llevándose un botín de 
más de 17 mil pesos 

Negativa 

7 Lunes 
02/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Aparatoso 

“Borrachazo” 

Accidentes y 
Toxicomanía 

(alcohol) 
Dos 

Bajo los influjos del 
alcohol conducía un 

joven  que estrelló su 
camioneta contra una 
valla de contención en 
la carretera Querétaro 

San Luis Potosí 

Negativa 

8 Viernes Diario de Sociedad Querétaro de 
noche. Juventud 

Solidaridad 
y 

Varios La Mulata se unió en 
una causa altruista, 

Positiva 



06/02/09 Querétaro altruista voluntariado llevando a cabo a favor 
de la casa hogar María 

Goretti, al evento 
asistieron mucho 
jóvenes llevando 
despensa para la 

institución 

9 
Sábado 
07/02/09 

 

Diario de 
Querétaro 

 
Policía 

Capturan a 
presunto 

Narcomenudista 

Violencia y 
delitos 

 
Uno 

Seis dosis de cocaína 
traía un joven que fue 

asegurado por 
elementos de la Policía 

Investigadora 
Ministerial, por la 

colonia La Cruz de 
Fuego 

Negativa 

10 Sábado 
07/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Robó a su tío 
más de 100 mil 

pesos 

Violencia y 
delitos Uno 

Diego Javan será 
consignado ante la 

autoridad judicial por el 
delito de robo calificado 

en la empresa 
Biotecnología Pecuaria, 

propiedad de s u tío. 

Negativa 

11 Domingo 
08/02/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Competencia de 

alto nivel Deportes Más de 400 

El Torneo de Tae Kwon 
do registró una buena 

respuesta con la 
participación de más de 

400 competidores. 

Positiva 

12 Domingo 
08/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Menor 

sospechoso de 
Violencia y 

Delitos Uno 
Un menor de 15 años  

es el principal 
sospechoso de robo en 

Negativa 



robo una motoneta que 
sustrajeron del patio de 
una casa en la colonia 

Bolaños. 

13 Domingo 
08/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Extorsiona a su 

familia 
Violencia y 

Delitos Uno 

Una joven de 17 años 
desapareció de su 

domicilio, más tarde su 
familia comenzó a 

recibir mensajes en 
donde se les pedía 
dinero por ella,  sin 

embargo se descubrió 
que ella misma los 

mandaba. 

Negativa 

14 Domingo 
08/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Aparatoso 
choque en 
Bernardo 
Quintana 

Accidentes y 
Toxicomanía Dos 

Dos jóvenes de 23 años 
resultaron lesionados al 
conducir en estado de 
ebriedad y a exceso de 

velocidad por los 
carriles laterales de 

BBQ. 

Negativa 

15 Lunes 
09/02/09 

Diario de 
Querétaro 

 

Sociedad 

 

 

 

Se respira el 
amor 

 

 

 

Ocio y 
tiempo libre 

 

 

Varios 

 

Durante todo este mes, 
los jóvenes queretanos 

salen a los jardines, 
antros, plazas 

comerciales, etc. Para 
festejar el mes del amor 

y la amistad. 

Neutra 

16 Lunes Diario de Policía Derrapón deja a Accidentes Uno Joven repartidor de Negativa 



09/02/09 Querétaro motociclista 
herido 

pizza fue víctima de una 
aparatosa caída luego 

de que pasó su 
motocicleta sobre 

pavimento húmedo y se 
derrapó. 

17 Lunes 
09/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Narcomenudista 
de lomas fue 

aprendido 

Violencia y 
delitos Uno 

El implicado tenía en su 
poder cinco dosis de 

marihuana y fue 
capturado en la colonia 
Lomas de Casa Blanca. 

Negativa 

18 
Lunes 

09/02/09 

 

Diario de 
Querétaro 

 
Policía 

Hermanos 
delincuentes en 

manos de la 
justicia 

 

Violencia y 
delitos 

 
Dos 

Dos jóvenes hermanos 
fueron detenidos por la 
Procuraduría General 
de justicia pues se les 

acusa de estar 
implicados en por lo 

menos siete robos en 
esta ciudad. 

Negativa 

19 Lunes 
09/02/09 

Diario de 
Querétaro Local Anorexia, mal de 

jóvenes Salud Miles 

A pesar de que en el 
estado no se cuenta con 

un gran porcentaje de 
jovencitas que 
presentan esta 

problemática, se han 
presentado casos en 

donde se ha llegado al 
suicidio. 

Negativa 

20 Viernes Diario de Sociedad Querétaro de 
noche, día del Ocio y Varios En Querétaro se respira 

el amor pues cientos de 
Neutra 



13/02/09 Querétaro amor y la 
amistad 

tiempo libre jóvenes celebran este 
día en los mejores 

lugares de la ciudad. 

21 
Viernes 
13/02/09 

 

Diario de 
Querétaro 

 
Sociedad 

Fiesta de 
amigos 

 

Ocio y 
tiempo libre 

 

Varios 

 

Gran ambiente se vivió 
en la reapertura de un 

antro en Avenida 
Constituyentes 

Neutra 

 

22 Viernes 
13/02/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Lucida 
ceremonia de 

abanderamiento 
Deportes Varios 

En el Palacio de 
Gobierno fue 

abanderada la 
delegación de 

deportistas que 
representarán a 

Querétaro en la etapa 
regional de la Olimpiada 

Nacional 2009, por la 
Lic. Guadalupe 

Murguía. 

Positiva 

23 Viernes 
13/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Joven detenido Violencia y 

Delitos Uno 

Un joven fue asegurado 
por la Policía Municipal 

en la colonia San 
Sebastián pues portaba 

marihuana en una 
cigarrera. 

Negativa 

24 
Viernes 
13/02/09 

 

Diario de 
Querétaro 

 
Policía 

Lavacoches 
delincuente 

 

Violencia y 
Delitos 

 
Uno 

Lavacoches por la 
mañana y delincuente 

por las noches, fue 
detenido tras robo a una 
casa habitación, no era 

Negativa 



su primer delito. 

25 Sábado 
14/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Chocó ciclista 

contra un carro Accidentes Uno 

Un joven que manejaba 
su bicicleta se estrelló 

contra un auto, 
sufriendo la fractura de 

uno de sus brazos. 

Negativa 

26 Sábado 
14/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía La dejaron sin 

celular 
Violencia y 

delitos Uno 

Una menor fue víctima 
de un solitario ladrón de 

aproximadamente 20 
años, que le arrebató su 

celular mientras lo 
guardaba. 

Negativa 

27 Sábado 
14/02/09 

Diario de 
Querétaro Local 

Reconoce UAQ 
a sus 

estudiantes 
Educación Doce 

Aproximadamente doce 
jóvenes de la facultad 
de Ciencia Políticas y 
Sociales recibieron un 
reconocimiento por su 
aprovechamiento  y 
buen desempeño 

durante la licenciatura. 

Positiva 

28 
 

Domingo 
15/02/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Un día en el club Ocio y 

tiempo libre Varios 

Jovencitos de 15 años 
gozan de actividades 

extracurriculares  como 
el deporte en el club 

raqueta Britania 

Neutra 

29 Domingo 
15/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Formal prisión a 

narcomenudista 
Violencia y 

delitos Uno 
Se dictó auto de formal 
prisión en contra de un 
joven por delitos contra 

la salud, en la 

Negativa 



modalidad de posesión 
de narcóticos 

30 Lunes 
16/02/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Feria de la 

amistad 
Ocio y 

tiempo libre Varios 

Jóvenes del 
Tecnológico de 

Monterrey celebraron 
como cada año la Feria 

de la Amistad 

Neutra 

31 Lunes 
16/02/09 

Diario de 
Querétaro 

Sociedad 

 
Entrega de la 
Beca Borrego Educación Uno 

El Tecnológico de 
Monterrey hizo entrega 
de la Beca borrego al 
mejor alumno por su 
calidad académica y 

actividades extra 
curriculares 

Positiva 

32 Lunes 
16/02/09 

Diario de 
Querétaro 

Sociedad 

 

Viaje de 
intercambio con 

jóvenes de 
Querétaro 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

Un grupo de jóvenes de 
la Secundaria México 

Nuevo viajó a St. Louis 
Missouri para convivir y 

conocer su cultura. 

Neutra 

33 Viernes 
20/02/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

XV años de 
Saraí Solis 

 
Fiestas Varios 

Rodeada de sus seres 
queridos celebró su 

cumpleaños número 15, 
la joven Saraí 

Neutra 

34 Viernes 
20/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Intentó asaltar a 

un taxista 
Violencia y 

Delitos Uno 

El chofer de un taxi fue 
asaltado por un joven 

de 26 años en San Juan 
del Río, pero no logró 

su objetivo 

Negativa 



35 Viernes 
20/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Sorprendido con 
las manos en lo 

ajeno 

 

Violencia y 
Delitos Uno 

Joven de 23 años fue 
detenido por la policía 
municipal por el cargo 
de robo de piezas a la 
empresa “Ferrocarriles 

Kansas City” 

Negativa 

36 Viernes 
20/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Asesinos 
detenidos y 
consignados 

Violencia y 
delitos Dos 

Al sostener una riña 
callejera en la Colonia 
Agraria dos jóvenes 
hirieron de muerte a 

otro de 17 años por lo 
que fueron detenidos y 
acusados de homicidio. 

Negativa 

37 Sábado 
21/02/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Regresan 
Queretanos de 

Corea 
Deportes Seis 

Cuatro taekwondoínes y 
dos campeones 

olímpicos queretanos 
arribaron de Corea 

donde compitieron con 
un campamento de 

preparación 

Positiva 

38 Sábado 
21/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Agredida por 
marido y la 

suegra 

Relaciones 
familiares Uno 

Joven madre recibió 
golpiza por parte de su 

marido y su suegra, tras 
una discusión. 

Negativa 

39 Sábado 
21/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Violento choque 
cobra una vida 

 

Accidentes 

 
Tres 

En San Juan del Río, 
muere un joven y dos 
más quedan heridos 

tras un choque contra 
una barra de contención 

Negativa 



40 Domingo 
22/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Aparatoso 

Accidente Accidentes Uno 

En Paso de los 
Guzmán, San Juan del 

Río, se registró un 
accidente en donde un 
joven de 20 años de 

edad resultó lesionado 

Negativa 

41 Domingo 
22/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Detenido por 
robo con 

violencia a 
transeúnte 

Violencia y 
delitos Uno 

Joven de 18 años de 
edad fue entregado a la 

policía, luego de ser 
detenido por peatones, 
tras haberle robado a 

una mujer 

Negativa 

42 Domingo 
22/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Aseguran 3 mil 
cien dosis de 

cocaína. 

Violencia y 
delitos Uno 

Fue detenido un joven 
quien pretendía ganar 
310 mil pesos por la 

venta de 3 mil 100 dosis 
de cocaína. 

Negativa 

43 Lunes 
23/02/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Fiesta de 
disfraces 

organizó Mary 
Carmen 
Ampudia 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

Mary Carmen convocó a 
un grupo de amigos 

para hacer una fiesta de 
disfraces en el regency 

Club 

Neutra 

44 Lunes 
23/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Menor de edad 

se suicidó 

Violencia y 
Delitos 

 
Uno 

Joven de 16 años se 
colgó con una cuerda 

en el municipio de 
Tolimán 

 

Negativa 



45 Viernes 
27/02/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Quince años de 

Alejandra 
Fiestas 

 
Varios 

Alejandra celebró sus 
15 primaveras 

acompañada de su 
familia y amigos 

 

Neutra 

46 Viernes 
27/02/09 

Diario de 
Querétaro Local 

Destaca 
Querétaro en la 

Olimpiada 
Nacional de 

Química 

 

Educación Seis 

De los seis estudiantes 
que participaron en la 

Olimpiada, cinco 
obtuvieron medalla de 

bronce 

Positiva 

47 Sábado 
28/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Desatado el 

narcomenudeo 
Violencia y 

delitos Tres 
La guardia Municipal 

capturó a tres jóvenes 
que vendían marihuana. 

Negativa 

48 Sábado 
28/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Detenido por 

escandaloso 
Violencia y 

delitos Uno 

Un joven de 29 años fue 
detenido por hacer 
escándalo en la vía 

pública 

Negativa 

49 Sábado 
28/02/09 

Diario de 
Querétaro Policía Choque frontal 

Accidentes y 
toxicomanía 

(alcohol) 
Uno 

Un joven que se 
encontraba en estado 
de ebriedad se estrelló 

de frente contra un 
camión en Jurica 

Negativa 

 

 



# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Lunes 
02/02/09 Noticias Sucesos 

Casi asalta por 
enésima ocasión 

a tienda pero 
logran atrapar la 

“caco” 

Violencia 

y delitos 
1 

El joven se encontraba 
dentro de una tienda da 
autoservicio en Jardines 

de la Hacienda, para 
cometer el robo, cuando 

fue detenido 

Negativa 

2 Viernes 
06/02/09 Noticias Vida 

Social 

Andrea dio 
gracias a Dios 

por sus XV años 
Fiestas 1 

Andrea celebró su 
cumpleaños número 15 
agradeciéndole a Dios 
en una misa especial 

Neutra 

 Viernes 
06/02/09 Noticias Vida 

Social 
Velada festiva 
para Rodrigo Fiestas 1 

La residencia 
Fernández Urquiza, fue 
el lugar de reunión para 
celebrar el cumpleaños 

26 del joven. 

Neutra 

3 Viernes 
06/02/09 Noticias     

Sucesos 
Detienen a “El 

Jorongo” Rancel 
Violencia y 

delitos 1 

Con la detención del 
joven se esclarece un 

cuantioso robo 
perpetrado contra la 

empresa del 
fraccionamiento 

industrial “El Pueblito” 

Negativa 

4 Viernes 
06/02/09 Noticias Sucesos Le arrebata su 

celular en pleno 
Violencia y 

delitos 1 
El joven Frías fue 
detenido, pues lo 

agarraron luego que 
Negativa 



Centro Histórico. robó un teléfono celular. 

5 Sábado 
07/02/09 Noticias Vida 

Social 

Juvenil festejo 
para celebrar el 
cumpleaños de 

Emmanuel 

 

Fiestas Varios 

Emmanuel cumplió 16  
años por lo que le 

festejaron familiares y 
amigos. 

Neutra 

6 Sábado 
07/02/09 Noticias Sucesos De nuevo 

atracan vinatería 
Violencia y 

delitos 2 

Dos jóvenes de 
aproximadamente 20 
años asaltaron una 

vinatería en la colonia 
Presidentes. 

Negativa 

7 Sábado 
07/02/09 Noticias Local Abortos desde la 

Secundaria Salud Varios 

Admiten jóvenes en 
sondeo que abarcó a 

7406 alumnos que han 
tenido relaciones e 

incluso se han 
practicado abortos. 

Negativa 

8 Domingo 
08/02/09 Noticias Vida 

Social 
Feliz Regreso a 

clases Educación Varios 
Gran efervescencia se 

vive en el campus 
universitario de la UVM. 

Neutra 

9 Domingo 
08/02/09 Noticias Deportes Conquistar 

cuatro medallas Deportes 4 

Judokas queretanos 
quieren conquistar 

cuatro medallas en el 
Regional de la 

Olimpiada 

Positiva 

10 Lunes Noticias Vida Estudiantes de 
la UVM viajarán 

Educación 40 Los estudiantes de 
fisioterapia y nutrición 

Positiva 



09/02/09 Social a Brasil y 
vendrían a 
Querétaro 

alumnos de la 
Universidad 

Anhembi 

se encuentran en 
espera del viaje para 

continuar con sus 
estudios en Brasil, lo 

mismo que los jóvenes 
que vendrán 

procedentes de aquel 
país 

11 Lunes 
09/02/09 Noticias Sucesos 

Choca vehículo 
y moto se le 

estampa 
Accidentes 2 

Sin lesiones, ambos 
jóvenes que se 

accidentaron en la 5 de 
febrero, causaron caos 

vial. 

Negativa 

12 Lunes 
09/02/09 Noticias Sucesos 

Libre quien mató 
a golpes a su 

bebé 

Violencia y 
delitos 1 

Le conceden amparo a 
el joven asesino de su 
hija, bajo el argumento 
de “inexperiencia por su 

corta edad” 

Negativa 

13 Viernes 
13/02/09 Noticias Deportes 

Intensa actividad 
internacional 

para el 
queretano Luis 

Escobar 

Deportes 1 
Luis Escobar entrará en 
acción dentro del Grand 
Prix de natación en EUA 

Positiva 

14 Viernes 
13/02/09 Noticias Deportes 

Masacre en la 
final del rápido 

femenil 
Deportes Varios 

Las chicas de “Innova” 
se proclamaron como 

nuevas campeonas del 
Torneo Femenil de 

Fútbol Rápido 

Positiva 



15 Sábado 
14/02/09 

Noticias 

 
Vida social 

Regalos y 
corazones en el 

día del amor 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

Gran venta de cosas 
para conmemorar el 14 
de febrero, los jóvenes 
fueron los principales 

consumidores 

Neutra 

16 Sábado 
14/02/09 Noticias Deportes 

Sufrió el 
campeón 

Estudiantes 
Deportes Varios 

“estudiantes” 
campeones defensores, 
luego de vencer 5-4 a 

Lindavista ahora 
enfrentarán a 
Zacatepec. 

Positiva 

17 Domingo 
15/02/09 Noticias Vida 

Social 
Por la noche 

buen ambiente Fiestas Varios 
Con música y buen 

ambiente festejaron el 
día de la amistad 

Neutra 

18 Domingo 
15/02/09 Noticias 

Deportes 

 

Prefirieron correr 

 
Deportes Varios 

Querétaro es una 
aplanadora nacional en 

tenis de mesa en 
Juvenil Mayor Femenil, 

por lo que sus rivales en 
la etapa regional no se 

presentaron 

Positiva 

19 Lunes 
16/02/09 Noticias Sucesos 

Consignaron a 
padre e hijo en 
San Juan del 

Río 

Violencia y 
delitos 1 

Un joven fue 
consignado junto con su 
padre por delitos contra 
la salud y violación a la 
Ley Federal de Armas 
de fuego y Explosivos. 

Negativa 

20 Viernes Noticias Deportes Queretanos Deportes 8 Jóvenes queretanos se 
ubican entre los mejores 

Positiva 



20/02/09 pasan filtro esgrimistas al colocarse 
entre los primeros ocho 

puestos. 

 

21 Sábado 
21/02/09 Noticias Vida 

Social 
Karla feliz 

quinceañera Fiestas Varios 

Karla junto con sus 
amigos y familiares 
participaron en una 
emotiva ceremonia. 

Neutra 

22 Sábado 
21/02/09 Noticias Sucesos 

Atacan los 
Yoghis en Pedro 

Escobedo 

Violencia y 
delitos. Varios 

El grupo de 
delincuentes hirió a un 

joven con una puñalada 
y golpearon a otro más. 

Negativa 

23 Domingo 
22/02/09 Noticias Sucesos 

Alarmante ola 
de suicidios: 
ayer 2, en 

Querétaro y 
Colón. 

Violencia y 
delitos 1 

Adolescente de sólo 16 
años, usa cuerda para 
quitarse la vida en el 
municipio de Colón. 

Negativa 

24 Domingo 
22/02/09 Noticias Sucesos Impactante 

volcadura Accidentes Varios 

Por exceso de 
velocidad, dos grupos 

de jóvenes se 
enfrascaron en un 

accidente frente a la 
Laborcilla. Ninguno 

resultó herido. 

Negativa 

25 Lunes 
23/02/09 Noticias Vida 

Social 
Diana celebró 
sus 15 años Fiesta Varios 

Llena de dicha y 
acompañada de sus 
seres queridos ella 

Neutra 



celebró su cumpleaños 

26 Lunes 
23/02/09 Noticias Vida 

Social 

De fiesta en 
fiesta, disfrutan 

de la buena 
música 

Fiesta Varios 
Cientos de jóvenes 

celebran la llegada del 
fin de semana. 

Neutra 

27 
Lunes 

23/02/09 

 
Noticias 

Deportes 

 

Examen de 
Grados Kup 

 
Deportes 20 

Veinte alumnos de Tae 
Kwon Do cambiaron de 
cinta en el Club Britania 

Positiva 

28 Lunes 
23/02/09 Noticias Sucesos Vuelca su vocho Accidentes 1 

Joven de 20 años 
viajaba a exceso de 
velocidad y con unas 
copas de más lo que 
provocó la volcadura. 

Negativa 

29 Lunes 
23/02/09 Noticias Sucesos Persecución en 

la terrible LCB 
Violencia y 

delitos 1 

En Lomas de Casa 
Blanca, el ladrón de 23 

años intentaba huir, 
estaba drogado, pero al 
final fue aprehendido. 

Negativa 

30 Lunes 
23/02/09 Noticias Sucesos 

Irresponsable 
joven manda a 

cárcel a 
extranjero 

 

Violencia y 
delitos 1 

Sudáfricano arremete a 
joven que molestaba 
con su música a los 

vecinos, por lo que se lo 
llevan detenido. 

Negativa 

31 Lunes 
23/02/09 Noticias Local 

Premian a 
ganadores de 

“Grafiexprésate” 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

Joven de 17 años gana 
el primer lugar en 

categoría de 
Positiva 



principiantes 

32 Viernes 
27/02/09 Noticias Deportes 

“No Sé” y “Las 
Divas” empatan 

primer lugar. 
Deportes Varios 

En el torneo femenil de 
boliche, ambos grupos 

de jovencitas 
empataron. 

Positiva 

33 Viernes 
27/02/09 Noticias Región 

Exitoso 
encuentro de 

escoltas y 
bandas del 

COBAQ 

Educación Varios 

En Cadereyta fue todo 
un éxito el Primer 

encuentro Estatal de 
Escoltas y Bandas de 

Guerra. 

 

Positiva 

34 Sábado 
28/02/09 Noticias Vida 

Social 

Proyecto Ábaco 
presenta la 
Orquesta 

Sinfónica Juvenil 
Silvestre 

Revueltas 

Cultura Varios 

El gran concierto se 
llevó a cabo en el 

auditorio de la Facultad 
de Contaduría y 
Administración. 

Positiva 

35 Sábado 
28/02/09 Noticias Vida 

Social 

Estudiantes de 
gastronomía 

recibieron 
certificación 

Educación Varios 

Los jóvenes celebraron 
con vino y con 

bocadillos preparados 
por ellos mismos, su 

certificación de la UVM 

Positiva 

36 Sábado 
28/02/09 Noticias Vida 

Social 

Alumnos 
destacados 
recibieron 

Premios de 
distinción en el 

Educación Varios 

Alumnos destacados del 
Tecnológico de 

Monterrey, junto con 
sus padres celebraron 

la entrega de sus 

Positiva 



ITESM premios. 

 

# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Viernes 
06/02/09 AM Vidas y 

gente 
Queretanos al 

rock 

Ocio y 
Tiempo 
Libre 

Varios 

Jóvenes queretanos 
asisten al concierto Exa 
en la Plaza de Toros, 

México 

Neutra 

2 Viernes 
06/02/09 AM Vidas y 

gente 

Arte lleno de 
Azarosos 
placeres 

Cultura y 
arte Varios 

Con la asistencia de 
varios jóvenes y 
adultos, el artista 
Gustavo Villegas 

inauguró la exposición 
de más de 60 piezas 

pictóricas 

Positiva 

3 Viernes 
06/02/09 AM Local 

Participan 180 
estudiantes en 

oratoria 
Educación 180 

Se realizará el Primer 
Concurso Municipal de 

Oratoria en el que 
participarán alumnos de 

todos los niveles 
educativos 

Positiva 

4 Domingo 
08/02/09 AM Vidas y 

gente 

Pulso Joven 
presenta “seres 

de luz” 

Cultura y 
arte Varios 

Joven plasma en su 
exposición diferentes 
etapas de la vida del 

hombre. 

Positiva 



5 Domingo 
08/02/09 AM Vidas y 

gente 
Tardes de 
película 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

El cine es una buena 
opción para salir el fin 
de semana, muchos 

jóvenes asisten a ver la 
amplia cartelera. 

Neutra 

6 
Domingo 
08/02/09 

 
AM 

Vidas y 
gente 

 

Hablo por 
celular, luego 

existo 

 

Ocio y 
tiempo libre 

 
Varios 

Los estudiantes de 
fisioterapia y nutrición 

se encuentran en 
espera del viaje para 

continuar con sus 
estudios en Brasil, lo 

mismo que los jóvenes 
que vendrán 

procedentes de aquel 
país 

Neutra 

7 
Domingo 
08/02/09 

 
AM Sucesos 

Conduce 
alcoholizado; a 

prisión 

Violencia y 
delitos 1 

En la actualidad la 
tecnología se ha 

apoderado de nosotros, 
sobre todo de los más 
jóvenes; y prueba de 

ello es que no se 
despegan de su móvil. 

Negativa 

8 Lunes 
09/02/09 AM Educación Son de diez Educación 20 

20 alumnos de la 
Anáhuac recibieron 

merecido 
reconocimiento por su 

rendimiento académico. 

Positiva 

9 Lunes 
09/02/09 AM Educación UVM reconoce a 

estudiantes Deportes 1 
Estudiantes de 

licenciaturas ejecutivas 
y posgrados son 

Positiva 



distinguidos por su 
excelencia. 

10 Viernes 
13/02/09 AM Vidas y 

gente Dulces 15 años. Fiestas Varios 

En el Club de 
Industriales la joven 

Mariía Fernanda festejó 
sus 15 

Neutra 

11 Viernes 
13/02/09 

AM 

 
Deportes Abanderan a 

queretanos Deportes Varios 

Fueron más de 200 
atletas de diferentes 

disciplinas y edades los 
presentes. 

Positiva 

12 Viernes 
13/02/09 AM Deportes 

Son Atletas 
dinos 

representantes 
Deportes Varios 

Quedó definido el 
representativo 

queretano de Atletismo 
para la fase regional de 
la Olimpiada Nacional 

 

Positiva 

13 Sábado 
14/02/09 AM Vidas y 

gente 
Parejas de 
ensueño 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

Aunque todos los días 
estén enamorados, 
cientos de parejas 
festejan este dia. 

Neutra 

14 Domingo 
15/02/09 AM Local 

Los detienen por 
beber en auto; 

traían 
marihuana 

Violencia y 
delitos 3 

Tres jóvenes fueron 
detenidos por la }policía 
Municipal de San Juan 

del Río, mientras 
ingerían bebidas 

alcohólicas en su auto, 
también se les encontró 

Negativa 



droga. 

15 
Lunes 

16/02/09 

 

AM 

 

Local 

 

Pierde la oreja 
por machetazo 

 

Violencia y 
delitos 

 
1 

Joven de 27 años fue 
herido por varios sujetos 
con un machete en San 

Juan del Río. 

Negativa 

16 Viernes 
20/02/09 AM Vidas y 

gente 
David Filio en 

concierto 
Cultura y 

arte Varios 

El canta-autor compartió 
bellos momentos con el 

público juvenil 
queretano. 

Neutra 

17 Sábado 
21/02/09 AM Vidas y 

gente 
Karen celebra 

su felicidad Fiestas Varios 

Joven novia disfruta de 
su despedida de soltera 

en La Casa de la 
Marquesa 

Neutra 

18 Sábado 
21/02/09 AM Local Feria de las 

Matemáticas Educación Varios 

El Colegio Fontanar fue 
cede de la Feria de las 
Matemáticas en donde 
participaron alumnas de 

todas las edades 

Positiva 

19 Domingo 
22/02/09 AM Vidas y 

gente 

Museo de la 
Ciudad presenta 

Jóvenes 
Compositores 

Cultura y 
arte Varios 

Jóvenes compositores 
lograron congregar a 

muchas personas y las 
deleitaron con su 

música 

Positiva 

20 Domingo 
22/02/09 AM Local Hallan a joven 

muerto 
Violencia y 

delitos 1 

Joven de 22 años 
decidió terminar con su 

vida en la colonia 
Francisco Villa. 

Negativa 



21 Lunes 
23/02/09 AM Vida 

Social 

De fiesta en 
fiesta, disfrutan 

de la buena 
música 

Fiesta Varios 

Cientos de jóvenes 
celebran la llegada del 

fin de semana. 

 

Neutra 

22 Viernes 
27/02/09 AM Vidas y 

gente 

Karen celebra 
su felicidad 

 
Deportes Varios 

En el torneo femenil de 
boliche, ambos grupos 

de jovencitas 
empataron. 

Positiva 

23 Sábado 
28/02/09 AM Vidas y 

gente 
Concierto de 

trova 
Cultura y 

arte Varios 

El gran concierto se 
llevó a cabo en el 

auditorio de la Facultad 
de Contaduría y 
Administración. 

Neutra 

 

 

 

 

 

 

 

 



# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Domingo 
01/03/09 

Diario de 
Querétaro Local 

Frenan 
embarazos 
juveniles en 

Pedro Escobedo 

Salud Varios 

Crean campañas de 
prevención en el 

municipio de Pedro 
Escobedo 

Positiva 

2 Domingo 
01/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Un muerto y 

cuatro heridos Accidentes 2 

Accidente en carretera 

Querétaro-Toluca, un 
joven de 20 y otro de 

18 salieron lesionados 

Negativa 

3 Domingo 
01/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Perece 
conductor de 
camioneta en 

volcadura 

Accidentes 1 
Un joven de 23 años 

muere en volcadura de 
automóvil 

Negativa 

4 Domingo 
01/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Le gusta el 
tequila pero a su 

modo: robado 

Violencia y 
delitos 1 

Un joven de 27 años 
roba tienda de 
autoservicio 

Negativa 

5 Domingo 
01/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Afinan horarios 

liguilla Deportes Varios 
16 Equipos juegan final 

de liguilla en zona 
centro 

Positiva 

6 Domingo 
01/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Dibujos en 

blanco y negro 
Ocio y 

tiempo libre 1 Galería “Un Origen” del 
joven Roberto Padilla Positiva 



7 Lunes 
02/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Brutal choque 

cobra una vida Accidentes 1 

Mueren joven de 24 
años en accidente 
automovilístico por 

exceso de velocidad en 
la comunidad 
Montenegro 

Negativa 

8 Lunes 
02/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Otro accidente 
con saldo de un 

muerto 
Accidentes 1 

Muere joven de 17 
años en volcadura de 

camioneta con 12 
personas 

Negativa 

9 Lunes 
02/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Quería surtir su 
despensa sin 

pagar 

Violencia y 
delitos 1 Una joven roba una 

tienda de autoservicio Negativa 

10 
Viernes 

06/03/09 
Diario de 
Querétaro Policía Intoxicado 

sujeto arrestado Toxicomanía 1 
Encuentran joven con 
49 pastillas tóxicas e 
inhalando solventes 

Negativa 

11 
Viernes 

06/03/09 
Diario de 
Querétaro Policía 

Buscan 
presunto 
ahogado 

Toxicomanía 1 
Joven de 28 años cae 
a un bordo en Junípero 

Serra 
Negativa 

12 
Viernes 

06/03/09 
Diario de 
Querétaro Deportes 

Inicia jornada 13 
en la Regional 

centro 
Deportes Varios Comienza Torneo en 

Querétaro Positiva 

13 
Viernes 

06/03/09 
Diario de 
Querétaro Sociedad Querétaro de 

noche 
Ocio y 

tiempo libre Varios 
Jóvenes salen a 

divertirse por la noche 
y a disfrutar la ciudad 

Neutra 

14 Sábado Diario de Policía Sorprendido Violencia y 1 Joven es entregado al 
Ministerio Público por 

Negativa 



07/03/09 Querétaro robando auto delitos intento de robar 
automóvil 

15 Sábado 
07/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Destaca voleibol 

de la UAQ Deportes Varios 
Torneo realizado por la 
UNAM, lo gana equipo 

de la UAQ 
Positiva 

16 Sábado 
07/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Se jugarán 
partidos de 

vuelta 
Deportes Varios Torneo de fútbol en 

Querétaro Positiva 

17 Domingo 
08/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Tres accidentes 
sin víctimas por 

fortuna 
Accidentes 2 

Volcaduras de 
automóviles donde se 
involucran jóvenes de 

23 y 26 años 

Negativa 

18 Domingo 
08/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Inauguran 
campeonato de 

nado 
Deportes Varios 

Se inaugura 
campeonato de nado 
donde hay categorías 

juveniles 

Positiva 

19 Domingo 
08/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Vuelve liguilla 

zona Centro Deportes Varios 
Jóvenes juegan en la 

tradicional liguilla Zona 
Centro 

Positiva 

20 Lunes 
09/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Desfile de 

Máscaras 
Ocio y 

tiempo libre Varios 

Facultad de Lenguas y 
letras de la UAQ 

organiza desfile de 
máscaras 

Neutra 

21 Lunes 
09/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Confirman 
relación de El 

Payo y Belinda 

Ocio y 
tiempo libre 1 

En entrevista el Payo 
acepta que anda con la 

cantante 
Neutra 



22 Lunes 
09/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Quería nadar y 

se ahogó Accidentes 3 

Jóvenes de 17,28 y 18 
años fueron a nadar, 
pero uno de ellos se 

ahogó 

Negativa 

23 Lunes 
09/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Joven al hospital 
por consumir 

raticida 
Accidentes 1 

Joven de 20 años del 
municipio de Colón fue 

llevado al hsopital 
Negativa 

24 Lunes 
09/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Espectacular 

volcadura Accidentes 1 

Volcadura de automóvil 
en la Carretera México 
– Querétaro, joven de 
22 años involucrado 

Negativa 

25 Viernes 
13/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Quince años Fiestas Varios Cumpleaños de joven Neutra 

26 Viernes 
13/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Grafiteros que 
trataban de 
expresarse 

fueron detenidos 

Violencia y 
delitos 2 Policías detienen a 

grafiteros en la calle Negativa 

27 Viernes 
13/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Cristaleros 
capturados por 

la Guardia 
Municipal 

Violencia y 
delitos 3 

Jóvenes delincuentes  
capturados por la 
Guardia Municipal 

Negativa 

28 Viernes 
13/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Premian a 
taekwondoínes 

queretanos 
Deportes Varios 

Jóvenes queretanos 
ganan en Torneo de 

Tae Kwondo en 
Pachuca 

Positiva 

29 Viernes Diario de Deportes Inicia jornada 14 
en Regional del 

Deportes Varios Torneo de Fútbol Positiva 



13/03/09 Querétaro centro 

30 Viernes 
13/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Queretanísima Valores y 

ciudadanía 1 Entrevista a una joven 
de 25 años Positiva 

31 Sábado 
14/03/09 

Diario de 
Querétaro Local 

Los jóvenes 
constructores 
tenemos la 

capacidad y la 
hemos 

demostrado, 
Noemí 

Diezmarina 
Palacios 

Valores y 
ciudadanía 1 

Entrevista a Presidenta 
de los Jóvenes 

empresarios de la 
CMIC 

Positiva 

32 Sábado 
14/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Andaba armado 

con un perro 
Violencia y 

delitos 1 Detienen a pandillero 
de bolaños Negativa 

33 
Domingo 

15/03/09 
Diario de 
Querétaro Policía 

Se accidenta 
hijo de Diego 
Fernandez de 

Cevallos 

Accidentes 1 
Se vuelca joven de 29 

años, hijo de 
distinguido político 

Negativa 

34 
Domingo 

15/03/09 
Diario de 
Querétaro Deportes 

Afinan detalles 
para nacional de 

Shadín 
Deportes 20 

Se realiza torneo de 
chapín en la ciudad de 
Querétaro, 20 jóvenes 
queretanos participan 

Positiva 

35 
Domingo 

15/03/09 
Diario de 
Querétaro Local 

V Congreso 
Internacional de 
Ingeniería del 20 
al 24 de abril en 

la UAQ 

Educación Varios 
Congreso internacional 

en la UAQ de 
Ingeniería 

Positiva 

 



36 Lunes 
16/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

3 heridos en 2 
accidentes 
distintos 

Accidentes 1 
Herido de 21 años iba 
hacia Lira en Pedro 

Escobedo 
Negativa 

37 Lunes 
16/03/09 

Diario de 
Querétaro Espectáculos 

Estamos afuera 
de molde: 

ultrasónicas 

Ocio y 
tiempo libre Varios Concierto para jóvenes 

sin saldo alguno Positiva 

38 Lunes 
16/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Entrega de 
títulos 

profesionales 
Educación 207 

Terminan carrera 207 
profesionistas del Tec 

de Monterrey 
Positiva 

39 Lunes 
16/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Quince años de 

María Patricia Fiestas Varios Fiesta de quince años Neutra 

40 Viernes 
20/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Violento atraco Violencia y 

delitos 1 
Joven es detenido en 
la Calle Escobedo por 

delinquir 
Negativa 

41 Viernes 
20/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Queretanísima Valores y 

ciudadanía 1 Entrevista a una joven 
de 25 años Neutra 

42 Viernes 
20/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Querétaro de 

noche 
Ocio y 

tiempo libre Varios 
Jóvenes salen a 

divertirse por la noche 
y a disfrutar la ciudad 

Neutra 

43 Sábado 
21/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Inauguran 
estatal Inter-

Cobaq 
Deportes 400 Jóvenes del Cobaq 

participan en Torneo Positiva 

44 Domingo 
22/03/09 

Diario de 
Querétaro Local Violencia en el 

corregidora 
Vilencia y 

delitos varios 
Pelea entre porras de 

club Querétaro e 
Irapuato 

Negativa 



45 Domingo 
22/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Erick se baña de 

oro Deportes 2 
Jóvenes queretanos 
reciben medallas de 

oro 
Positiva 

46 Domingo 
22/03/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Viajan 
squashistas a 

nacional 
Deportes 2 

Jóvenes de 17 y 19 
años van al segundo 

selectivo nacional pre-
olímpico en Toluca 

Positiva 

47 Domingo 
22/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Utilizaba a 
adolescente 
para robar 
vehicular 

Violencia y 
delitos 1 

Joven de 21 años 
cómplice de 
delincuente 

Negativa 

48 Lunes 
23/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Fueron 4 los 
involucrados en 

robo 

Violencia y 
delitos 1 

Atrapan a joven 
involucrado en robo y 

cómplice de varios 
delitos 

Negativa 

49 Viernes 
27/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Robaestéreos 

capturado 
Violencia y 

delitos 2 Capturan a delincuente 
en la Colonia del Padro Negativa 

50 Viernes 
27/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Querétaro de 

noche 
Ocio y 

tiempo libre Varios 
Jóvenes salen a 

divertirse por la noche 
y a disfrutar la ciudad 

Neutra 

51 Sábado 
28/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

3 detenidos por 
robo de 
estéreos 

Violencia y 
delitos 3 

Jóvenes delincuentes 
detenidos en la Colina 

Ex Hacienda 
Negativa 

52 Sábado 
28/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Aficionado a 
sustraer 

carátulas de los 

Violencia y 
delitos 1 

Joven detenido en la 
Colonia Cuahutémoc 

Cárdenas 
Negativa 



autoestéreo 

53 Domingo 
29/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Muere 

motociclista Accidentes 1 
Joven de 19 muere en 

accidente de 
motocicleta 

Negativa 

54 Domingo 
29/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad XV años de 

Laura Alois Fiesta Varios Cumpleaños de joven Neutra 

55 Lunes 
30/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad XV años Fiesta Varios Cumpleaños de joven Neutra 

56 Lunes 
30/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Muestra 
empresarial del 

Instituto 
Asunción 

Educación Varios 
Séptima muestra de 
alumnos del sexto 

semestre 
Positiva 

57 Lunes 
30/03/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

24 horas de 
producción 

artística 
Educación Varios 

Facultad de Bellas 
Artes de la UAQ 
presenta evento 

Positiva 

58 Lunes 
30/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía Dos heridos 

graves Accidentes 4 
Jóvenes involucrados 

en accidente en 
Colonia Lindavista 

Negativa 

59 Lunes 
30/03/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Espectacular 
salida del 
camino 

Accidentes 2 

Jóvenes tienen 
accidente 

automovilístico en 
carretera 

Negativa 

 

 



# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Domingo 
01/03/09 Noticias Sucesos 

Se vuelca en 
Zimapán, 

Cadereyta; 
había bebido y 

falleció 

Accidentes 1 
Joven de 23 años 

fallece en volcadura en 
carretera 

Negativa 

2 Lunes 
02/03/09 Noticias Querétaro 

74% de jóvenes 
de 18 a 25 años 
sin educación 

superior 

Educación Varios 

Porcentaje de jóvenes 
que no estudian 
universidad en 

Querétaro 

Negativa 

3 Lunes 
02/03/09 Noticias Deportes Lulú de la Vega 

dejó el hospital Accidentes 1 
Alumna de la escuela 
taurina se recupera de 

accidente 
Positiva 

4 Lunes 
02/03/09 Noticias Sucesos Regresó de EU 

a morir Accidentes 1 

Joven de 25 años, 
vecino de Santa Rosa 

Jáuregui muere en 
accidente 

Negativa 

5 Lunes 
02/03/09 Noticias Sucesos 

Evita atropellar a 
señora y termina 
sobre camellón 

Accidentes 1 
Joven se sube al 

camellón de avenida 
Zaragoza en su jeep 

Negativa 

6 Lunes 
02/03/09 Noticias Sucesos 

Ejercitan acción 
penal vs 

narcofamilia 

Violencia y 
delitos 1 

Detienen a joven en 
cateo en San Pedro 

Mártir 
Negativa 

7 Lunes Noticias Vida De fin con Fiesta Varios Jóvenes salen a Neutra 



02/03/09 Social buena música divertirse por la noche 

8 Viernes 
06/03/09 Noticias Deportes 

El payo prepara 
su viaje a 
España 

Deportes 1 Torero queretano viaja a 
España Positiva 

9 Viernes 
06/03/09 Noticias Deportes Inician con doble 

triunfo Deportes Varios 
Equipos de la UAQ 

participan en CINABE y 
consiguen dos triunfos 

Positiva 

10 Viernes 
06/03/09 Noticias Sociedad 

Fernanda arribó 
a la edad de las 

ilusiones 
Fiestas Varios Cumpleaños de joven 

queretana Neutra 

11 Domingo 
08/03/09 Noticias Sucesos 

Madruga pero 
Dios no ayuda al 

ladrón 

Violencia y 
delitos 1 

Joven de 22 años 
comete robo a un 

establecimiento, fue 
llevado al Ministerio 

Público 

Positiva 

12 Domingo 
08/03/09 Noticias Deportes Orgullo 

queretano Deportes 1 
Susana Escobar de 21 
años gana medalla de 

oro 
Positiva 

13 Lunes 
09/03/09 Noticias Sucesos 

Valiente vecina 
logra detención 

de ladrón 

Violencia y 
delitos 1 

En la Colonia La Aurora 
vecina delata a joven 
ladrón y es detenido 

Negativa 

14 Lunes 
09/03/09 Noticias Deportes Hooligans e 

Italia Deportes Varios 
Jóvenes vencedores en 

Torneo Dominical 
Matutino y Vespertino 

Positiva 

15 Lunes 
09/03/09 Noticias Deportes Inicia torneo 

intramuros UAQ Deportes Varios Inicia en la UAQ Copa 
Autonomía Intramuros 

Positiva 



2009, donde jóvenes 
universitarios participan 

16 Viernes 
13/03/09 Noticias Sucesos 

Tira su vida a la 
basura joven de 
apenas 22 años 

Toxicomanía 1 Joven de 22 años 
muere por congestión Negativa 

17 Sábado 
14/03/09 Noticias Deportes Sede de Moda Deportes Varios 

Querétaro es sede del 
Torneo Conadeip donde 

participan jóvenes de 
todo el país 

Positiva 

18 Domingo 
15/03/09 Noticias Vida 

Social 

UVM entregó 
207 nuevos 

profesionistas a 
la sociedad 

Educación 207 Se gradúan 207 jóvenes 
de la UVM Positiva 

19 Domingo 
15/03/09 Noticias Deportes 7 boletos en 

triatlón Deportes Varios 

Equipo de softbol, 5 
jóvenes participarán en 
torneo de ajedrez y 7 en 

triatlón 

Positiva 

20 Lunes 
16/03/09 Noticias Deportes Arrancan con 

triunfo Deportes Varios 

Linces de Querétaro de 
la UVM ganan 

competencias en 
Torneo 

Positiva 

21 Viernes 
20/03/09 Noticias Sucesos 

Quería cambiar 
a fuerza un 

billete apócrifo 
de mil pesos 

Violencia y 
delitos 1 

En la colonia El Mirado, 
joven intentó cambiar un 
billete falso de mil pesos 

y fue trasladado al 
Ministerio Público 

Negativa 



22 Sábado 
21/03/09 Noticias Vida 

Social 

Danza 
contemporánea 
en la Pirámide 

del Pueblito 

Ocio y 
tiempo libre Varios 

Estudiantes de la 
Faculta de Bellas Artes 
de la UAQ participan en 
evento en Corregidora 

Neutra 

23 Lunes 
23/03/09 Noticias Deportes UVM Qro a 

semifinales Deportes Varios 

Estudiantes de la UVM 
de Querétaro van a 

semifinales del Torneo 
UVM a nivel nacional 

Positiva 

24 Lunes 
23/03/09 Noticias Vida 

Social XV de Ariana Fiestas Varios Cumpleaños de joven 
queretana Neutra 

25 Lunes 
23/03/09 Noticias Vida 

Social XV de Yamil Fiestas Varios Cumpleaños de joven 
queretana Neutra 

26 Sábado 
28/03/09 Noticias Vida 

Social 

Despiden de la 
soltería a la 

guapa Marilupe 
Pérez Cabrera 

Fiestas Varios Despedida de soltera de 
joven queretana Neutra 

27 Lunes 
30/03/09 Noticias Sucesos 

Muere joven 
queretano en 

estado de 
Guanajuato 

Accidentes 1 
Se vuelca en carretera 

del Guanajuato un joven 
de 20 años y fallece 

Negativa 

28 Lunes 
30/03/09 Noticias Región Sabadito 

Rockanrolero 
Ocio y 

tiempo libre Varios 

Se presenta grupo 
Haragán en Pedro 
Escobedo sin saldo 

alguno 

Neutra 

 

 



# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Domingo 
01/03/09 AM Vidas y 

gente 
Tardes de 
película 

Ocio y 
tiempo libre Varios Jóvenes asisten al cine 

el viernes por la tarde Positiva 

2 Lunes 
02/03/09 AM Vidas y 

gente Cumple 15 años Fiestas Varios Cumpleaños de joven 
queretana Neutra 

3 Lunes 
02/03/09 AM Local Choca con árbol 

y muere Accidentes 1 
Joven de 25 años 

muere en accidente en 
colonia popular 

Negativa 

4 Domingo 
08/03/09 AM Vidas  y 

gente 
Expresión 

universitaria Educación Varios 
Tec de Monterrey y la 

UAQ se unen en 
congreso para jóvenes 

Positiva 

5 Viernes 
13/03/09 AM Vidas y 

gente 

Nace el consejo 
juvenil 

queretano 

Valores y 
ciudadanía Varios 

Jóvenes se unen en 
consejo para tratar 

temas de interés social 
Positiva 

6 Lunes 
16/03/09 AM Vidas y 

gente 
La pantalla 

grande 
Ocio y 

tiempo libre Varios 
Jóvenes asisten al cine 

y opinan sobre las 
películas 

Neutra 

7 Lunes 
16/03/09 AM Vidas y 

gente 

Lucía 
Diezmarina 

expone 
Tentaciones 

Ocio y 
tiempo libre 1 Joven artista queretana 

realiza exposición Positiva 

8 Lunes 
16/03/09 AM Local Hieren con 

machete a joven 
Violencia y 

delitos 1 Joven sale herido de 
machetazo en San José 

Negativa 



en San José el Alto 

9 Viernes 
20/03/09 AM Vidas y 

gente 
Demuestran su 

talento Educación Varios 
Alumnos del CEDART 

realizan demostraciones 
de talento 

Positiva 

10 Domingo 
22/03/09 AM Vidas y 

gente 
Ya tiene XV 

años Fiestas Varios Cumpleaños de joven 
queretana Neutra 

11 Domingo 
22/03/09 AM Vidas y 

gente 
Los mejores 

filmes 
Ocio y 

tiempo libre Varios 
Jóvenes asisten al cine 

y opinan sobre las 
películas 

Neutra 

12 Lunes 
23/03/09 AM Vidas y 

gente 
¡Linda 

quinceañera! Fiestas Varios Cumpleaños de joven 
queretana Neutra 

13 Viernes 
27/03/09 AM Super 

deportivo 
Retornan a 
Juriquilla Deportes 2 

Novilleros queretanos 
regresan a la Plaza de 

Toros de Juriquilla 
Positiva 

14 Viernes 
27/03/09 AM Vidas y 

gente Viva la ciencia Educación Varios 

Colegio Fray Luis de 
León realiza evento 

científico donde 
participan estudiantes 

de preparatoria 

Positiva 

15 Domingo 
29/03/09 AM Vidas y 

gente 
Tarde 

inolvidables 
Ocio y 

tiempo libre Vario 
Jóvenes pasean en la 
ciudad de Querétaro y 

son fotografiados 
Neutra 

16 Domingo 
29/03/09 AM Local 

Fallece un joven 
en Río de 

Jalpan 
Accidentes 1 

Joven de 20 años 
muere en Río del 

municipio de Jalpan de 
Serra 

Negativa 



17 Lunes 
30/03/09 AM Deportes Dominan locales 

en torneo Deportes Varios 
Jóvenes participan en 
Torneo Nacional de 
Tenis Copa Grupo 4 

Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 Viernes 
03/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Yetzi Tafoya 
festejó quince 

años 
Fiestas 1 mujer y varios 

amigos 

Una mujer de 15 años 
y amigos de la misma 

edad festejaron en 
Misión Juriquilla 

Neutra 

2 Viernes 
03/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Servicio a la 

comunidad 
Violencia y 

delitos 1 
1 hombre de 15 años 
se extravió  en Marzo 

de 2009 
Negativa 

3 Sábado 
04/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 4 detenidos por 

la PFP 
Violencia y 

delitos 1 

4 personas fueron 
detenidos por robar 

una camioneta con 200 
borregos, uno de ellos 
tenía 26 años y vivían 
en San Juan del Río 

Negativa 

4 Sábado 
04/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Caras y gestos Ocio y 

tiempo libre 20 

20 jóvenes de entre 20 
y 25 años por lo 
general salen a 

divertirse los fines de 
semana 

Neutra 

5 Sábado 
04/04/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Buscan a 

“zorritos” Deportes Varios 

El ITQ busca nuevos 
integrantes para sus 

equipos 
representativos de 
entre 15 y 19 años 

Positiva 

6 Sábado 
04/04/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Comienzo 
prometedor de 

la UTEQ 
Deportes Varios 

 

La UTEQ realiza 
competencias de 
atletismo entre los 

alumnos de distinas 
universidades 

Positiva 



7 Domingo 
05/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Karla Estefanía Fiestas 1 mujer y varios 

amigos 

1 mujer de 15 años y 
25 amigos de la misma 

edad festejan los 15 
años de la jovencita 

Neutra 

8 Domingo 
05/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Diana Olguín 
celebra su 

mayoría de edad 
Fiestas 

1 hombre y 21 
amigos de la 
misma edad 

1 joven cumple su 
mayoría de edad y 

festeja con 21 amigos 
de la misma edad de la 

Prepa Sur 

Neutra 

9 Domingo 
05/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Fuerte choque 
frontal dos 
lesionados 

Toxicomanía 
(alcohol) 1 

Una mujer de 20 años 
en San Juan del Río 

provocó un choque con 
una camioneta a causa 

del alcohol 

Negativa 

10 Domingo 
05/04/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Se corono 
UTEQ en 
atletismo 

Deportes 325 

La UTEQ realiza el XII 
Encuentro Nacional 

Deportivo y Cultura de 
Universidades 

Tecnológicas con más 
de 325 jóvenes de 

entre 19 y 24 años de 
edad. 

Positiva 

11 Lunes 
06/04/09 

Diario de 
Querétaro Deportes Janeth cierra 

con oro Deportes 1 
Universitaria queretana 

gana medalla en el 
“Abierto de Alemania” 

Positiva 

12 Lunes 
06/04/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Queretanos con 
boleto a 

panamericanos 
Deportes 4 

4 queretanos lograron 
pasar a los juegos 

panamericanos 
Positiva 

13 Lunes 
06/04/09 

Diario de 
Querétaro Deportes 

Reúne más de 
20 mil jóvenes 
en “Reventour 

2009” 

Deportes 20,000 

20 mil jóvenes entre 18 
y 29 años re reunieron 

para el concierto de 
Zoé, Jaguares y Fobia 

y hubo muchos 

Negativa 
 
 
 
 



lesionados  

14 Viernes 
10/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Cayó de su 

bicicleta Accidentes 1 

Un joven de 17 años 
cayó de su bicicleta 

cuando la llanta de su 
bicicleta  se desafó y 

esto provoca una fuerte 
caída 

Negativa 

15 Viernes 
10/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Trágico Jueves 

Santo Accidentes 2 

1 hombre de 26 y otro 
de 19 años chocaron 
de frente por invadir 

carril al tratar de 
rebasar, los 6 

pasajeros resultaron 
muertos 

Negativa 

16 Viernes 
10/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Velada 

Queretana 
Ocio y 

tiempo libre 16 

16 mujeres queretanas 
aprovechan las 

vacaciones de semana 
santa para divertirse 

Neutra 

17 Sábado 
11/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Singular 
pasarela de 

modas 
Educación varios 

Varios estudiantes de 
diseño de modas 

presentan pasarela con 
sus diseños 

Positiva 

18 Sábado 
11/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Servicio a la 

comunidad 
Violencia y 

delitos 1 
1 mujer de 20 años se 
extravió en la colonia 

Palmas 
Negativa 

19 Domingo 
12/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

A siete ascendió 
el número de 

víctimas 
Accidentes 4 

4 jóvenes chocan de 
frente en un intento de 

rebasar otro auto. 
Negativa 

20 Domingo 
12/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Consumían licor 
en la vía pública 

y uno traía 
mariguana 

Violencia y 
delitos 3 

3 jóvenes de la colonia 
El Tintero estaban 

drogados y 
alcoholizados cuando 

los detuvieron 

Negativa 



21 Domingo 
12/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Vuelca vehiculo 
sobre paseo 

Constituyentes 
Accidentes  1 

1 joven de 22 años 
chocó contra un chevy 

estacionado en el 
puente de 

Constituyentes. 

Negativa 

22 Domingo 
12/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

La policía los 
detiene por robo  

vehículo 

Violencia y 
delitos 1 

1 joven de 18 años fue 
capturado por robar un 
vehículo estacionado 

en Granjas Banthí 

Negativa 

23 Domingo
 12/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Joven fallece en 
volcadura de 
camioneta 

Accidentes 1 

1 joven de 18 años 
perdió el control 

mientra iba manejando, 
se salio del camino y 

se volcó junto con otras 
tres personas 

Negativa 

24 Lunes 
13/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Robaron para 

seguir la fiesta 
Violencia y 

delitos 3 

3 jóvenes en la colonia 
El Tintero robaron unas 

cervezas para 
continuar la fiesta. 

Negativa 

25 Viernes 
17/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Estefanía 

Medina Herrera Fiestas 1 

Una jovencita de 15 
años festejó su 
cumpleaños en 

compañía de familiares 

Neutra 

26 Sábado 
18/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Reinas del 
Tecnológico de 

Monterrey 
Fiestas 2 

Dos jóvenes fueron 
coronados como 
reinas; una en la 

preparatoria y otro en 
licenciatura. 

Neutra 

27 Sábado 
18/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

Federico 
Arellano Ponce 

celebró su 
cumpleaños 

Fiestas 11 

1 joven festejo su 
cumpleaños número 22 

en compañía de 10 
amigos 

Neutra 

28 Domingo Diario de Policía El conductor Toxicomanía 1 1 joven de 21 años en Negativa 



19/04/09 Querétaro puesto a 
disposición del 

Ministerio 
Público 

San Juan del Río por ir 
en exceso de velocidad 
y alcoholizado atropelló 
a un barrendero de 64 

años 

29 Lunes 
20/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Menor atracó a 

punta de cuchillo 
Violencia y 

delitos 1 

Con un cuchillo, un 
menor de edad en  

Plazas del Sol, intentó 
asaltar a un hombre y 

quitarle la cartera 

Negativa 

30 Lunes 
20/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Trabajos de 
artes visuales en 

exhibición del 
JFK 

Ocio y 
tiempo libre 24 

Se exhibieron trabajos 
de los 24 alumnos que 

conforman el 
bachillerato de John F. 

Kennedy 

Positiva 

31 Lunes 
20/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Abusaron siete 

de una joven 
Violencia y 

delitos 8 

Siete personas de 
entre 16 y 29 años 

obligan a una joven de 
16 a prostituirse, 

además la 
encadenaron y también 
la violaron entre ellos. 

Negativa 

32 Viernes 
24/04/09 

Diario de 
Querétaro Sucesos 

Ebrio 
irresponsable 

choca tres autos 

Violencia y 
delitos 

toxicomanía 
1 

Un joven de 19 años 
choco en colonia La 
Era provocado un 

choque por estar sujeto 
a los efectos del 

alcohol y sustancias 
toxicas 

Negativa 

33 Viernes 
24/04/09 

Diario de 
Querétaro Sucesos 

Ordeñaban 
autobús y fueron 

arrestados 

Violencia y 
delitos 2 

Un joven de 18 y otro 
de 25 años 

aproximadamente 
fueron sorprendidos 

Negativa 



robando diesel al 
tanque de un autobús 
de transporte público 

34 Viernes 
24/04/09 

Diario de 
Querétaro Sucesos 

Ladrón de pilas 
entregado a la 

policía 

Violencia y 
delitos 1 

Un sujeto de 19 años 
en Pie de la Cuesta 

sustrajo 16 paquetes 
de pilas alcalinas de un 

establecimiento 
comercial 

Negativa 

35 Viernes 
24/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad 

Entrega 
reconocimientos 

Anahúac 
Educación Varios 

Varios jóvenes de 
bachillerato recibieron 
un reconocimiento por 
parte de la Anahúac 

Positiva 

36 Viernes 
24/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Querétaro de 

noche 
Ocio y 

tiempo libre 17 

17 jóvenes decidieron 
salir y divertirse en 

vacaciones sobre todo 
en lo referente a  

actividades nocturnas 

Neutra 

37 Viernes 
24/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Juventud retos Ocio y 

tiempo libre 1 
Yanalteh Solís Tovar 

de 24 años muestra su 
forma de ser al público 

Neutra 

38 Sábado 
25/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía 

A la cárcel por 
posesión de 
cartuchos 

Violencia y 
delitos 1 

1 hombre de 21 años 
poseían armas de 
fuego y explosivos 

ilegalmente 

Negativa 

39 Sábado 
25/04/09 

Diario de 
Querétaro Policía Caen otros 

cristaleros 
Violencia y 

delitos 2 Se robaron diversos 
vehículos Negativa 

40 Domingo 
26/04/09 

Diario de 
Querétaro Sucesos 

Sorprenden a 
sujeto 

sustrayendo 
botellas 

Violencia y 
delitos 1 

Un joven fue detenido 
por robar 2 botellas de 

alcohol de un 
establecimiento 

Negativa 

41 Domingo 
26/04/09 

Diario de 
Querétaro Sucesos Consignan a dos 

roba coches 
Violencia y 

delitos 2 2 personas robaron 
objetos de un automóvil Negativa 



42 Lunes 
27/04/09 

Diario de 
Querétaro Sociedad Titulación Tec 

de Monterrey Educación 21 
21 egresados de 22 - 
25 años preparan su 

titulación 
Positiva 

 

# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 
Viernes 
03/04/09 Noticias Vida 

Social 
Karent Yahazie 
cumplió 15 años Fiestas 12 

Una jovencita cumplió 
15 años en compañía 

de familiares y 11  
amigos 

Neutra 

2 
Viernes 
03/04/09 Noticias Sucesos 

Lo sorprendieron 
dando un 

“cristalazo” 

Violencia y 
delitos 1 

Un hombre de 17 años 
intentó robar una tienda 

en la colonia “El Sol” 
Negativa 

3 
Viernes 
03/04/09 Noticias Sucesos 

Fallece alumna 
de la prepa UAQ 
en San Juan del 

RÍo 

Accidentes 1 

Una joven de 16 años 
murió en el hospital 

después de 
convulsionarse en su 

preparatoria 

Negativa 

4 
Viernes 
03/04/09 Noticias Sucesos 

Capturan a 4 
presuntos 

narcomenudistas 

Violencia y 
delitos 2 

Dos hombres de entre 
20 y 24 años fueron 

detenidos por poseer 
mariguana en la colonia 

Lázaro Cárdenas 

Negativa 

5 
Viernes 
03/04/09 Noticias Sucesos 

Tremenda 
golpiza les 

propinaron en la 

Violencia y 
delitos Varios 

En la colonia San Pablo 
fueron golpeados 
cuando intentaban 

Negativa 



colonia San 
Pablo 

comprar cervezas en 
una tienda clandestina 

6 
Sábado 
11/04/09 Noticias Sucesos Arresta la policía 

a cuatro sujetos 
Violencia y 

delitos 1 
1 joven de 25 años fue 
acusado por su esposa 

de violencia familiar 
Negativa 

7 
Domingo 
12/04/09 Noticias Deportes 

Un joven muerto 
y otros tres 
lesionados 

Violencia y 
delitos 4 

4 jóvenes decidieron ir a 
un baile y la camioneta 

en que viajaban se 
accidento en San Juan 

del Río 

Negativa 

8 
Lunes  

13/04/09 Noticias Deportes Este es nuestro 
nivel: “verruga” Deportes Varios 

Explican las causas de 
las derrotas de los 

“Gatos Salvajes” de la 
UAQ 

Positiva 

9 
Lunes  

13/04/09 Noticias Deportes Tiran 8 en tiro 
con arco Deportes 8 

Habrá ocho 
competidores en la 
olimpiada Nacional 
2009 de Tiro y Arco 

Positiva 

10 
Lunes  

13/04/09 Noticias Sucesos 
Amaga con un 

arma a dos 
vecinos 

Violencia y 
delitos 1 

1 joven de 21 años en la 
colonia Desarrollo San 

Pablo amago a dos 
vecinos con un arma 
bajo los efectos del 

alcohol 

Negativa 

11 
Viernes 
17/04/09 Noticias Deportes Cierra la 

Querétaro CUP Deportes Varios 
Se dieron a conocer los 

campeones en Edo. 
Corregidora del Torneo 
Internacional de Futbol 

Positiva 



Soccer Juvenil 

12 
Viernes 
17/04/09 Noticias Región 

Exitosa Feria de 
Ezequiel Montes 

2009 
Fiestas Varios 

Coronación de Itzel I 
para la Feria de 
Ezequiel Montes 

Neutra 

13 
Sábado 
18/04/09 Noticias Sucesos 

En Cereso los 
jóvenes que 
simularon un 

secuestro 

Violencia y 
delitos 3 

Simularon un secuestro 
para sacarle dinero al 

esposo de ella e irse de 
vacaciones en 
Teqisquiapán 

Negativa 

14 
Sábado 
18/04/09 Noticias Deportes Hoy final de 

fútbol femenil Deportes Varios 
Final de Torneo Femenil 
“Copa 2009” en el ejido 

de La Purisima 
Positiva 

15 Lunes 
20/04/09 Noticias Vida 

Social 

Ambiente de 
fiesta antes del 

regreso a clases 

Ocio y 
tiempo libre 45 

45 jóvenes queretanos 
salen ocio antes de 

entrar a clases 
Negativa 

16 Sábado 
25/04/09 Noticias Ciudad Coronación Ocio y 

tiempo libre 1 
Coronación de la Reina 

de 17 años  de el  
Marques 

Neutra 

17 Sábado 
25/04/09 Noticias Sucesos 

Detiene la 
policía a dos 

presuntos 
“cristaleros” 

Violencia y 
delitos 2 

Robos en la Colonia el 
Tintero a cargo de dos 

jóvenes 
Negativa 

18 Domingo 
26/04/09 Noticias Sucesos 15 detenidos 

dejo una gresca 
Violencia y 

delitos 15 
Enfrentamiento entre las 
autoridades policiales y 
pobladores de Amealco 

Negativa 

19 Domingo 
26/04/09 Noticias Sucesos Cumple un año 

pidiendo justicia Mortalidad 1 Negligencia médica a 
un joven de 16 años Negativa 

20 Domingo 
26/04/09 Noticias Vida 

Social 
Divertida fiesta 

de negro y Fiesta 1 Cumpleaños número 23 
de una joven queretana Neutra 



antifaz para 
Malena Dorantes 

y festeja  con amigos 

21 Domingo 
26/04/09 Noticias Hechos 

Detectan caso 
de influenza en 

hospital San 
Juan del  Río. 

Salud y Vida 1 

1 joven que estudia en 
el DF pero vive en San 
Juan del Río presenta 

un caso nuevo de 
influenza en Querétaro 

Negativa 

22 Domingo 
26/04/09 Noticias Sucesos Catean un 

domicilio 
Violencia y 

delitos 2 2 sujetos robaron varios  
vehículos Negativa 

23 Domingo 
26/04/09 Noticias Sucesos 4 lesionados Accidentes 4 5 vehículos dañados a 

causa de un choque Negativa 

24 Domingo 
26/04/09 Noticias Sucesos 

De nueva cuenta 
detienen a “El 

Ligas” 

Violencia y 
delitos 1 Un joven robo una 

tienda departamental Negativa 

 

# 
 

Fecha 

 

Diario 

 

Sección 

 

Título 

 

Tema 

No. de 

jóvenes 
involucrados 

 

Acontecimiento 

 

Evaluación 

1 
Viernes 
03/04/09 A.M. Local Atropelló a 

mujer Accidentes 1 
1 hombre atropelló a 
una mujer de 22 años 
en San Juan del Río 

Negativa 

2 
Sábado 
04/04/09 A.M. Vidas y 

gente 

Tecnológico de 
Monterrey ¡Se 
comprometen! 

Educación 14 
14 alumnos egresados 
de licenciatura reciben 

los códigos de ética 
Positiva 

3 
Sábado 
04/04/09 A.M. Vidas y 

gente 

¡Tarde brava 
para jóvenes del 

San Javier! 

Ocio y 
tiempo libre 32 Los jóvenes se reúnen 

para celebrar Neutra 



4 
Sábado 
04/04/09 A.M. Deportes 

Alistan las 
semifinales de 

voleibol 
Deporte Varios 

La UTEQ tiene 
encuentro deportivos de 
voleibol, básquet bol y 

futbol 

Positiva 

5 
Sábado 
04/04/09 A.M. Local 

Concientizan 
sobre el peligro 

de mezclar 
alcohol y volante 

Educación Varios 

En San Juan del Río 
buscan concientizar a 

los jóvenes de entre 15 
y 22 años de edad. 

Positiva 

6 
Domingo 
05/04/09 A.M. Vidas y 

gente En Cartelera Ocio y 
tiempo libre Varios 

Los jóvenes asisten en 
vacaciones a los 
estrenos de cine 

Neutra 

7 
Domingo 
05/04/09 A.M. Deportes Salta a la final Deportes Varios La UTEQ llega a la final 

en voleibol y futbol Positiva 

8 
Domingo 
05/04/09 A.M. Deportes 

Vencen 
queretanos a 

Chiapas 
Deportes Varios 

La UAQ le gana en la 
rama femenil de futbol 

rápido a Chiapas 
Positiva 

9 Lunes  
06/04/09 

A.M. Deportes Destacan 
anfitriones Deportes Varios 

ENDCUT finalizaron y 
ganaron varios premios 

jóvenes queretanos 
Positiva 

10 Domingo 
12/04/09 

A.M. Local 

Daña 4 
automóviles y 
una patrulla; lo 

remiten agentes 
a la cárcel 

Toxicomanía 1 

1 joven de 19 años en 
San Juan del Río  por ir 
en estado de ebriedad 
provocó un accidente 

Negativa 

11 
Lunes 

13/04/09 A.M. Educación Toman protesta Educación Varios Los nuevos comités 
estudiantiles de la UVM 

Positiva 



toman protesta 

12 
Lunes 

13/04/09 A.M. Educación 

Tienen 
Encuentro 
Nacional y 
Deportivo y 

Cultural 

Educación Varios 

La Universidad 
Tecnológica de 

Querétaro fue anfitriona 
del Encuentro Nacional 

Deportivo y Cultural 

Positiva 

13 
Viernes 
17/04/09 A.M. Vidas y 

gente 

¡Tienen 
funciones a 
beneficio! 

Educación Varios 
La obra de teatro “Jesús 
súper estrella” apoyará 

buenas causas 
Positiva 

14 
Viernes 
17/04/09 A.M. Vidas y 

gente 
Explica su 
“catarsis” 

Cultura y 
arte 1 

Artista de 18 años 
presenta exposición en 
el Museo de la Ciudad 

Positiva 

15 
Viernes 
17/04/09 A.M. Vidas y 

gente 
Festeja sus 15 

años Fiestas 1 
Liz Alejandra de 15 
años celebró con un 

gran fiesta 
Neutra 

16 
Viernes 
17/04/09 A.M. Local 

Presentan a 
reina de Fiestas 

Patronales 
Fiestas 1 

1 jovencita de San Juan 
del Río se presenta 

como la nueva reina de 
las fiestas del 

Patronato. 

Neutra 

17 
Viernes 
17/04/09 A.M. Local 

Estudia 
Medicina con 
beca en Cuba 

Educación 12 
El PT beca a doce 

alumnos para estudiar 
en Cuba la licenciatura 

Positiva 

18 
Domingo 
19/04/09 A.M. Vidas y 

gente 
¡Tarde 

palomera! 
Ocio y 

tiempo libre 70 
Los jóvenes van al cine 

para disfrutar sus 
últimos días de 

Neutra 



vacaciones 

19 
Domingo 
19/04/09 A.M. Deportes 

Se cuelga 
queretano una 

medalla 
Deportes 1 

1 joven de 16 años 
gana medalla de bronce 

en las Vegas como 
karateka 

Positiva 

20 
Domingo 
19/04/09 A.M. Deportes Excelentes 

atletas Deportes 1 

Tania Castillo de 22 
años obtuvo el segundo 

lugar en los 
Campeonatos 

Nacionales 2009 

Positiva 

21 
Lunes 

20/04/09 A.M. Deportes Aseguran linces 
postemporada Deportes Varios 

Los alumnos de la UVM 
consiguieron su pase a 

las semifinales de la 
temporada ONEFA 

Positiva 

22 Domingo 
26/04/09 

A.M. Vidas y 
gente 

¡Feliz 
Matrimonio! Fiestas 2 Pareja de jóvenes 

contrajeron nupcias Neutra 

23 Domingo 
26/04/09 

A.M. Local Causa ebrio un 
choque Accidentes 1 

Un joven de 21 años en 
San Juan del Río chocó 
contra un taxista, el cuál 

quedo lesionado 

Negativa 

 

 

 



 

FEBRERO 
Diario de Querétaro 

Noticias 

AM 

 



 

 

MARZO 
Diario de Querétaro 

Noticias 

AM 

 



 

 

ABRIL 
Diario de Querétaro 

Noticias 

AM 
 

 



 

 

 

 

Anexos 



 



SECCIÓN NÚMERO TEMA
Local 31 Salud

Sucesos 118 Accidentes
Deportes 56 Violencia y delitos

Espectáculos 1 Deportes
Educación 4 Ocio y tiempo libre
Vida Social 92 Toxicomanía

TOTAL 302 Fiestas
Valores y ciudadanía

Educación
Solidaridad y Voluntariado

Relaciones familiares
Cultura

Mortalidad
TOTAL



NÚMERO NO. JÓVENES NÚMERO
4 1 a 2 97
39 2 a 10 62
80 más de 10 143
55 TOTAL 302
37
6
36
4
31
1
1
7
1

302



EVALUACIÓN NÚMERO
Positiva 101
Neutra 70

Negativa 131
TOTAL 302



No. De encuesta Edad Sexo Facultad
1 19 Femenino Enfermería
2 18 Femenino Enfermería
3 20 Femenino Enfermería
4 18 Femenino Enfermería
5 20 Femenino Enfermería
6 18 Femenino Enfermería
7 20 Femenino Enfermería
8 18 Femenino Enfermería
9 18 Femenino Enfermería
10 22 Masculino Enfermería
11 21 Femenino Enfermería
12 28 Masculino Enfermería
13 22 Femenino Enfermería
14 20 Masculino Enfermería
1 18 Masculino Ingenieria
2 18 Masculino Ingenieria
3 22 Masculino Ingenieria
4 18 Masculino Ingenieria
5 19 Masculino Ingenieria
6 19 Masculino Ingenieria
7 19 Masculino Ingenieria
8 19 Masculino Ingenieria
9 19 Masculino Ingenieria
10 18 Masculino Ingeniería
11 21 Masculino Ingeniería
12 22 Masculino Ingeniería
13 25 Masculino Ingeniería
14 36 Masculino Ingeniería
15 19 Femenino Ingeniería
1 28 Masculino Derecho
2 32 Masculino Derecho
3 30 Masculino Derecho
4 18 Femenino Derecho
5 25 Femenino Derecho
6 21 Masculino Derecho
7 26 Masculino Derecho
8 22 Masculino Derecho
9 20 Masculino Derecho
10 18 Femenino Derecho
11 18 Masculino Derecho
12 18 Masculino Derecho
13 22 Femenino Derecho
14 23 Femenino Derecho
15 18 Femenino Derecho
16 30 Femenino Derecho
17 24 Masculino Derecho
18 21 Masculino Derecho
19 22 Femenino Derecho
20 21 Femenino Derecho
21 21 Masculino Derecho



22 21 Masculino Derecho
23 20 Masculino Derecho
24 19 Masculino Derecho
25 18 Masculino Derecho
26 22 Femenino Derecho
27 22 Femenino Derecho
28 19 Masculino Derecho
29 23 Femenino Derecho
30 21 Masculino Derecho
31 24 Femenino Derecho
32 18 Femenino Derecho
33 23 Femenino Derecho
34 25 Femenino Derecho
35 22 Femenino Derecho
36 28 Masculino Derecho
37 18 Femenino Derecho
38 26 Masculino Derecho
1 21 Masculino Contaduría y Administración
2 23 Masculino Contaduría y Administración
3 22 Femenino Contaduría y Administración
4 22 Masculino Contaduría y Administración
5 20 Femenino Contaduría y Administración
6 24 Femenino Contaduría y Administración
7 21 Femenino Contaduría y Administración
8 18 Masculino Contaduría y Administración
9 18 Masculino Contaduría y Administración
10 18 Masculino Contaduría y Administración
11 23 Masculino Contaduría y Administración
12 18 Masculino Contaduría y Administración
13 18 Masculino Contaduría y Administración
14 20 Masculino Contaduría y Administración
15 19 Masculino Contaduría y Administración
16 22 Masculino Contaduría y Administración
17 19 Femenino Contaduría y Administración
18 25 Femenino Contaduría y Administración
19 19 Femenino Contaduría y Administración
20 20 Masculino Contaduría y Administración
21 20 Femenino Contaduría y Administración
22 19 Femenino Contaduría y Administración
23 21 Masculino Contaduría y Administración
24 21 Masculino Contaduría y Administración
25 23 Masculino Contaduría y Administración
26 19 Femenino Contaduría y Administración
27 19 Femenino Contaduría y Administración
28 23 Femenino Contaduría y Administración
29 21 Masculino Contaduría y Administración
30 26 Masculino Contaduría y Administración
31 22 Masculino Contaduría y Administración
32 21 Masculino Contaduría y Administración
33 21 Masculino Contaduría y Administración
34 22 Femenino Contaduría y Administración
35 21 Masculino Contaduría y Administración



36 19 Femenino Contaduría y Administración
37 19 Femenino Contaduría y Administración
38 19 Femenino Contaduría y Administración
39 21 Femenino Contaduría y Administración
40 22 Masculino Contaduría y Administración
41 23 Femenino Contaduría y Administración
42 22 Femenino Contaduría y Administración
43 21 Masculino Contaduría y Administración
44 18 Femenino Contaduría y Administración
45 22 Masculino Contaduría y Administración
1 19 Femenino Ciencias Políticas y Sociales
2 19 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
3 19 Femenino Ciencias Políticas y Sociales
4 23 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
5 22 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
6 24 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
7 22 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
8 21 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
9 26 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
10 22 Masculino Ciencias Políticas y Sociales
1 20 Femenino Bellas Artes
2 23 Femenino Bellas Artes
3 21 Masculino Bellas Artes
4 19 Masculino Bellas Artes
5 19 Masculino Bellas Artes
6 20 Femenino Bellas Artes
7 20 Femenino Bellas Artes
8 19 Femenino Bellas Artes
9 23 Masculino Bellas Artes
10 21 Masculino Bellas Artes
11 23 Masculino Bellas Artes
12 21 Femenino Bellas Artes
13 21 Masculino Bellas Artes
1 25 Femenino Lenguas y Letras
2 22 Femenino Lenguas y Letras
3 21 Femenino Lenguas y Letras
4 23 Masculino Lenguas y Letras
5 21 Femenino Lenguas y Letras
1 21 Femenino Química
2 20 Masculino Química
3 22 Masculino Química
4 23 Masculino Química
5 21 Masculino Química
6 21 Femenino Química
7 21 Femenino Química
8 23 Masculino Química
9 21 Femenino Química

10 21 Masculino Química
11 20 Femenino Química
12 20 Femenino Química
13 20 Femenino Química
1 19 Masculino Psicología



2 19 Femenino Psicología
3 21 Femenino Psicología
4 23 Masculino Psicología
5 19 Femenino Psicología
6 18 Femenino Psicología
7 22 Masculino Psicología
8 20 Femenino Psicología
9 19 Femenino Psicología
10 19 Femenino Psicología
11 19 Femenino Psicología
12 24 Masculino Psicología
13 23 Masculino Psicología
14 22 Femenino Psicología
15 20 Femenino Psicología
16 23 Femenino Psicología
17 23 Femenino Psicología



Colonia en donde vives Trabajo Lugar de trabajo Lees perodicos locales
Lomas de San Pedrito Peñuelas No Ninguno Frecuentemente

El pueblito No Ninguno A veces
Victoria Popular No Ninguno A veces

Lomas de San Pedrito Peñuelas No Ninguno A veces
Fraccionamiento Luarcol No Ninguno Frecuentemente

Lindavista No Ninguno A veces
Azteca No Ninguno A veces

Amalía Solorzano No Ninguno A veces
Cerrito No Ninguno A veces

Lomas de Cimatario No Ninguno Frecuentemente
Campo Militar Si Clínica de Hemodíalisis Frecuentemente

Desarrollo San Pablo No Ninguno Frecuentemente
Santa Rosa Jauregui No Ninguno Frecuentemente

Niños Héroes Si Cafetería A veces
Lomas del Marques No Constructora A veces

San José Iturbide Gto No Ninguno Frecuentemente
Desarrollo San Pablo No Ninguno A veces

Independencia No Ninguno A veces
Mansiones del Valle No Ninguno A veces

Lomas de Casa Blanca Si Deporte Frecuentemente
Desarrollo San Pablo Si En Casa A veces
Desarrollo San Pablo Si Laboratorio Frecuentemente
Desarrollo San Pablo No Ninguno Frecuentemente
Prados del Mirador Si Vehiculos Mazda A veces
Lomas del Marques No Ninguno A veces

Candiles Si Grupo Musical Daga A veces
Satelite No Ninguno Frecuentemente

Santa Ana Si UAQ Frecuentemente
San Juan del Río No Ninguno A veces

Las Rosas Si UAQ Frecuentemente
La Era Si Notaría Frecuentemente

Hacienda del Pueblito Si PGJ Frecuentemente
Porvenir No Ninguno A veces

Vista Azul No Ninguno Frecuentemente
Vista Alegre Si Ctis 16 A veces

Lomas de San Pedrito Peñuelas Si Negocio propio Frecuentemente
Milenio III Si Despacho Resimpro, Ostos A veces

Cuesta Bonita No Ninguno Frecuentemente
Ex Hacienda Santa Ana Si Negocio propio A veces

Arquitos No Ninguno A veces
Colón No Ninguno Frecuentemente

Lomas de San Pedrito Peñuelas No Ninguno A veces
Lomas Dorada No Ninguno A veces

No contestó Si Particular A veces
Cuesta Azul Si Despacho Jurídico Frecuentemente
Jacarandas No Ninguno A veces
No contestó Si Municipio de Querétaro Frecuentemente

Rancho San Antonio Si Juzgados Municipales Frecuentemente
Corregidora Si Presidencia Mpal. Corregidora Frecuentemente

Niños Heroes Si Despacho Privado Frecuentemente



Colinas del Cimatario Si Poder Judical de la Federación A veces
Candiles Si Santander A veces

Prados del Campestre No Ninguno Frecuentemente
Corregidora No Ninguno A veces

Desarrollo San Pablo No Ninguno Frecuentemente
Vista Alegre Si Despacho Jurídico A veces

Laurel Si Panaderia Frecuentemente
Quintas del Marquez Si Despacho Jurídico A veces

San Carlos No Ninguno A veces
Santa Maria de la Rivera No Ninguno A veces

Jardines de Santiago Si Tribunal superior de Justicia A veces
Loma Bonita Si Juzgado Mpal. Corregidora A veces

Ex Hacienda El Tintero Si Juzgado Mixto Mpal. Frecuentemente
Valle de los Olivos No Ninguno A veces

El Marqués Si Despacho Jurídico A veces
Tequisquiapan Si Televisa Frecuentemente

Candiles No Ninguno A veces
Fraccionamiento Monteblanco No Ninguno A veces

Jardines de la Hacienda Si Despacho Contable A veces
Lázaro Cárdenas Si Ninguno A veces

Loma Bonita No Ninguno A veces
Palmas No Ninguno A veces
Centro No Ninguno A veces
Satélite Si Call center A veces

Tecnológico Si IMSS A veces
Las Teresas No Ninguno A veces

Loma del Valle Si Telcel Frecuentemente
Barrio del Espíritu Santo Si Despacho Contable A veces

Niños Héroes No Ninguno A veces
San Pablo Si Despacho Contable A veces

Tecnológico Si Gimnasio A veces
Santa Mónica No Ninguno Frecuentemente

Residencial Italica No Ninguno A veces
Lázaro Cárdenas Si Boutique A veces

El Tintero No Ninguno A veces
Bolaños No Ninguno A veces

El Tintero No Ninguno A veces
Jardines de Querétaro No Ninguno A veces

El Tintero No Ninguno A veces
Satélite Si Despacho Contable A veces

Lomas del Marqués Si Despacho Contable A veces
Casablanca No Ninguno A veces
Panoramico No Ninguno Frecuentemente
San Antonio No Ninguno A veces
El Marqués Si Despacho Contable A veces
Sta. María Si Despacho Contable Frecuentemente

Lomas de San Pedrito Si Banco Frecuentemente
Santa Mónica No Ninguno A veces
No contestó No Ninguno A veces

Residencial Santiago No Ninguno Frecuentemente
Casablanca Si Despacho Contable A veces

El Batán Si Banco A veces



Centro No Ninguno A veces
Centro No Ninguno A veces

El Laurel No Ninguno A veces
El Tintero No Ninguno A veces

Lázaro Cárdenas Si Antro Frecuentemente
Obrera Si Despacho Contable A veces

Carrillo Puerto Si Despacho Contable A veces
Centro Si Despacho Contable A veces

Carrillo Puerto No Ninguno A veces
Satélite Si Super mercado A veces

Valle de los Olivios Si Boutique de damas Frecuentemente
Colinas del Cimatario No Ninguno Frecuentemente
Quintas del Marqués No Ninguno A veces

Centro No Ninguno A veces
Claustros de Santiago No Ninguno Frecuentemente

Colón Si PRI estatal Frecuentemente
Galindas No Ninguno Frecuentemente

Rancho Bella Vista No Ninguno Frecuentemente
Tejeda Si independiente A veces
Calesa Si Compañía de Teatro A veces

Loma Dorada No Ninguno A veces
San Bartolo No Ninguno A veces

Centro No Ninguno A veces
Niños Heroes No Ninguno A veces
No contestó No Ninguno A veces
El Marquéz No Ninguno A veces
Loma Linda Si Particular A veces

Ex Hacienda Santana No Ninguno A veces
Lomas del Valle Si Turismo A veces

San Antonio de la Punta No Ninguno A veces
Centro Si Turismo Federal Frecuentemente

Álamos 3a seccción Si Un Taller A veces
Lázaro Cárdenas No Ninguno A veces
Satnta Mónica II Si UAQ y en un Bachillerato A veces

Militar Si UAQ Frecuentemente
No contestó Si UAQ A veces
Azucenas Si Peluqueria A veces

Tejeda Si Consultorio A veces
Vista Alegre 3a Sección No Ninguno A veces

Ensueño Si Cinepolis Frecuentemente
Azteca No Ninguno Frecuentemente

Reforma Agraria No Ninguno A veces
Los Girasoles No Ninguno Frecuentemente

España No Ninguno A veces
Lomas de Querétaro No Ninguno A veces

Centro No Ninguno A veces
El Marques No Ninguno A veces

Campo Militar No Ninguno Frecuentemente
Las Campanas No Ninguno A veces
Los Cipreses No Ninguno A veces

Bolaños No Ninguno A veces
El Marqués Si Restaurante Brazza A veces



El Mirador Si Restaurante Brazza A veces
Primavera No Ninguno A veces
Primavera Si Particular A veces

Azteca No Ninguno A veces
Plazas del Sol 2a sección No Ninguno A veces

Los Olivos No Ninguno Frecuentemente
El Vergel Si Corporativo Santander A veces

Colinas del Cimatario No Ninguno A veces
Niños Heroes No Ninguno A veces

Reforma Agraria Si Promotora Movistar A veces
La Trinidad No Ninguno A veces

Lomas de San Pablo Si Particular A veces
Boulevares del Cimatario No Ninguno A veces

La Loma No Ninguno A veces
El Parque No Ninguno A veces

Niños Heroes No Ninguno A veces



CUALES SECCIONES
Diario de Querétaro a.m. Noticias Otros Primera Plana
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La imagen influye en la sociedad por qué
No Depende de la nota
Si No contestó

No sé No contestó
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
Si Genera estereotipos

No sé No contestó
Si Es un reflejo de la sociedad

No sé No contestó
Si Genera estereotipos
No Es un medio de comunicación masiva
Si Ideología del periódico 

No sé No contestó
Si No contestó
Si Ideología del periódico
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
No No es un reflejo de la sociedad

No sé Genera estereotipos
Si Depende de la nota
Si Es un medio de comunicación masiva
No Ideología del periódico
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Genera estereotipos
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Construye imaginarios
No Genera estereotipos
No Depende de las notas
Si Es un reflejo de la sociedad
Si No muchos lo leen
Si Genera estereotipos
Si Es un reflejo de la sociedad
No No muchos lo leen
Si Genera estereotipos
No No contestó
Si Depende de la nota
No Depende de la nota
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
No Ideología del periódico
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un medio de comunicación masiva

No sé No contestó
Si No contestó
Si Es un medio de comunicación masiva
Si No contestó
No No contestó
Si Ideología del periódico
Si Genera estereotipos
Si Depende de la nota



No Depende de la nota
No Depende de la nota
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Construye imaginarios
No Depende de la nota
Si Genera estereotipos
Si Ideología del periódico
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Depende de la nota

No sé No contestó
No sé Depende de la nota

Si Depende de la nota
Si No muchos lo leen
No Depende de la nota

No sé No contestó
Si Deende de las notas
Si Genera estereotipos
No No contestó
Si Genera estereotipos
Si Construyen imaginarios
Si Genera estereotipos
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Ideología del periódico
No Es un medio de comunicación masiva
Si Depende de las notas
Si Depende de las notas

No sé No contestó
Si Depende de las notas
Si Genera estereotipos

No sé No contestó
Si Genera estereotipos
Si Influye en el comoporamiento de estos
Si Es un reflejo de la sociedad
Si No contestó

No sé No contestó
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Genera estereotipos

No sé Depende de las notas
No Genera estereotipos
Si No contestó
No Depende de las notas
No Depende de las notas
Si Depende de las notas

No sé No contestó
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
No No muchos lo leen
Si Depende de las notas
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Influye en el comoporamiento de estos



Si Es un reflejo de la sociedad
No No contestó

No sé No contestó
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
No Sólo informa
No No muchos lo leen
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Los jóvenes son el futuro de la sociedad
No No muchos lo leen
No No contestó
Si Genera estereotipos
Si Genera estereotipos
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
No No es un reflejo de la sociedad
Si Genera estereotipos
No Ideología del periódico
Si Construyen imaginarios
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Genera estereotipos
Si Genera estereotipos
Si Es un medio de comunicación masiva

No sé Depende de las notas
Si Depende de las notas
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Ideología del periódico

No sé No contestó
Si Genera estereotipos
Si Genera estereotipos
Si Ideología del periódico
No No muchos lo leen
No Depende de las notas
No Solo informa
Si Depende de la nota
Si Influye en el comportamiento de estos 
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Depende de la nota
Si Genera estereotipos
Si Depende de la nota
Si Es un reflejo de la sociedad
No No apoyan a la juventud

No sé No contestó
Si Depende de la nota
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Es un reflejo de la sociedad



Si Depende de la nota
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Genera estereotipos
Si Genera estereotipos
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Genera estereotipos
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Genera estereotipos
No No muchos lo leen

No sé No muchos lo leen
Si Influye en el comportamiento de estos
Si Es un medio de comunicación masiva
Si Es un reflejo de la sociedad
Si Genera estereotipos
Si Es un medio de comunicación masiva



Carácterísticas ¿Cuáles? Positivas
Positivas Buscan la verdad
Neutras Buscan la verdad

No contestó
Negativas y Neutras

Positivas Participativos
Negativas 

Neutras
Neutras

No contestó
Positivas y Neutras Buscan la verdad

Neutras
Negativas

No contestó
Negativas
Positivas Emprendedores
Negativas
Negativas

Positivas y Negativas
Positivas y Neutras Deportistas

Positivas Deportistas y Estudiosos
Neutras

Positivas y Neutras Estudiosos
Positivas Participativos
Neutras

Negativas
Negativas
Negativas
Positivas Exitosos
Negativas
Neutras
Positivas Cultos
Negativas
Neutras
No sé

Positivas Buscan la verdad
Negativas
Positivas Buscan la verdad
Positivas Participativos
Positivas Emprendedores
Negativas
Negativas
Neutras

No contestó
No sé

Neutras
No contestó
Negativas
Neutras
Neutras
Positivas Buscan la Verdad



Negativas
Negativas
Positivas Exitosos
Neutras

Negativas
Negativas
Positivas Inteligentes
Neutras

Negativas
Negativas
Positivas Inteligentes

No contestó
No contestó
Negativas
Negativas
Negativas

No contestó
Positivas Emprendedores y trabajadores

Positivas, Negativas y Neutras Deportistas
Negativas
Positivas Emprendedores, inteligentes y participativos
Negativas

Positivas y Negativas Deportistas
Negativas
Negativas
Neutras
Positivas Deportistas y cultos

Positivas y Neutras Deportistas
Positivas y Neutras Innovadores
Positivas y Neutras Deportistas

Neutras
Positivas Emprendedores y trabajadores
Neutras
Positivas Deportistas y cultos

Negativas y Neutras
Neutras
No sé

Negativas y Neutras
Negativas
Positivas Inteligentes y emprendedores
Neutras

Positivias y Negativas Deportistas e inteligentes
Neutras

Positivas y Neutras Alegres
Positivas Deportistas y cultos
Negativas
Neutras
Positivas Altruistas, honestos y trabajadores
Neutras
Neutras
Neutras

Negativas



Positivas y Neutras Deportistas
Positivas y Neutras Deportistas
Negativas y Neutras
Positivas y Negativas Deportistas
Positivas y Neutras Estudiosos, deportistas

Neutras
Positivas y Negativas Deportistas

Positivas Honestos y Emprendedores
Negativas
Negativas
Neutras

Positivas y Negativas Artistas
Negativas y Neutras

Positivas, Negativas y Neutras Estudiosos y Deportistas
Positivas y Negativas Emprendedores

Positivas Inteligentes y cultos
Negativas  

Neutras
No contestó
Negativas

Negativas y Neutras
Negativas

Positivas y Negativas Cultos
Positivas y Negativas Estudiosos y Deportistas
Positivas y Negativas Emprendedores

Positivas Cultos y Deportistas
Negativas y Neutras

Neutras
Negativas
Positivas Cultos y Deportistas

No constestó
Positivas Estudiosos 
Negativas
Neutras 
Neutras 

Negativas
Negativas

Positivas, Negativas y Neutras
Positivas y Neutras Responsables

Negativas
Negativas
Negativas
Positivas Responsables
Neutras 
Neutras
Neutras

Negativas
No contestó

Positivas y Neutras Deportistas
Negativas
Neutras

Negativas y Neutras 



Positivas Emprendedores
Positivas, Negativas y Neutras

Negativas
Positivas y Negativas Cultos y Deportistas
Positivas y Negativas Deportistas

Negativas
Neutras

No contestó
Negativas y Neutras Dinamicos
Negativas y Neutras 

Positivas, Negativas y Neutras Deportistas
Negativas

Positivas y Neutras Cultos y Deportistas
Negativas

Positivas, Negativas y Neutras Deportistas
Positivas, Negativas y Neutras Deportistas



¿Cuáles? Negativas ¿Cuáles? Neutras

Falta de valores Moda

Inconformes
Moda
Moda

Moda
Eventos sociales

Superficiales

Accidentes

Delincuencia
Adicciones y Delincuencia
Accidentes y Delincuencia

Sociales

Sociales
Eventos Sociales

Moda
Inconformes

Apáticos
Desinteresados

Desinteresados
Moda

Desinteresados
Moda

Desinteresados

Superficiales
Accidentes

Moda

Moda

Apáticos
Sociales

Moda



Falta de Valores
Desinteresados

Moda
Falta de Valores

Superficiales

Moda
Desinteresados

Superficiales

Falta de Valores
Tontos

Desinteresados

Violentos Sociales
Adicciones y Violentos

Violentos, adicciones, desinteresados, rebeldes
Adicciones
Libertinos

Rebeldes, desinteresados e inconformes
Fiesteros

Sociales y a la moda
Fiesteros
Fiesteros
Sociales

Sociales

Delincuencia Fiesteros
Sociales

Superficiales Fiesteros
Adicciones y Libertinos

Sociales
Delincuencia

Fiesteros
Fiesteros

Mediocres y Falta de valores
Fiesteros 

Sociales
Sociales
Fiesteros

Delincuencia, adicciones y violentos



Fiesteros
Sociales

Adicciones y Libertinos Fiesteros
Adicciones

Sociales
Fiesteros

Delincuencia

Adicciones y Violentos
Adicciones e Irresponsables

Fiesteros y a la moda
Adicciones y Delincuencia

Rebeldes Fiesteros 
Adicciones Fiesteros

Desinteresados

Apáticos y Desinteresados
Fiesteros, estilos de vida y a la moda

Violentos y Tontos
Violentos y Rebeldes Moda

Adicciones y Delincuencia
Delincuencia

Adicciones y Delincuencia
Adicciones y Delincuencia

Delincuencia Sociales
Fiesteros y Eventos Sociales

Delincuencia

Delincuencia
Fiesteros y Eventos Sociales

Fiesteros
Delincuentes 

Adicciones e Inconformes, Frívolos y Superficiales

Fiesteros 
Accidentes y Adicciones

Rebeldes
Rebedes

Fiesteros 
Fiesteros 

Accidentes

Sociales
Inconformes

Sociales
Delincuencia y Superficiales Posición social



Violentos, Intolerantes, Apáticos y Adicciones
Delincuencia 

Adicciones
Rebeldes

Sociales

Inconformes e Irresponsables Fiesteros
Irresponsables Divertidos

Violentos Fiesteros
Falta de valores

Sociales
Rebeldes y Apáticos

Delincuencia Posición social
Delincuencia y Violentos Fiesteros y Sociales
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