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dominante y sus actitudes de prejuicio 
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Introducción 

Este trabajo se enmarca dentro de la concepción teórica del discurso y la comunicación 
como medios de expresión y reproducción de las ideologías. En este contexto, las 
ideologías son consideradas como un modo de cognición social definida ésta como un 
sistema de procesos y representaciones mentales de los miembros de un grupo, quienes 
comparten no sólo un conocimiento sociocultural sino también creencias y opiniones 
evaluativas organizadas en actitudes sociales hacia determinados temas o asuntos (Van 
Dijk, 1995). Las ideologías organizan estas actitudes compartidas por los miembros de 
grupos sociales, organizaciones e instituciones en sistemas mentales abstractos que 
influyen y controlan no solo el accionar de un grupo sino también su discurso y 
cualquier otro tipo de interacción. Estas representaciones mentales constituyen los 
llamados modelos que controlan la forma de actuar, hablar o escribir de un grupo social 
y la forma en la que los miembros de ese grupo social entienden las prácticas sociales de 
los otros grupos.  

Bajo esta concepción teórica de las ideologías, los medios de comunicación masivos 
constituyen un grupo social cuyas representaciones mentales o modelos influyen el 
modo de presentar los hechos y los actores, de acuerdo con la forma en la que sus 
miembros entienden el accionar de los miembros de otros grupos sociales (van Dijk, 
1995). Esta influencia se puede observar en los distintos niveles del discurso, como son 
la entonación, la sintaxis, la selección léxica, etc.    

Tony Trew, en su artículo “Teoría e ideología en acción” (1983),  hace referencia a la 
existencia de lo que él califica como anomalía, esto es, un acontecimiento es anómalo 
cuando “no encaja en la manera en que la teoría le haría esperar a uno que sucediera”. 
En este caso el acontecimiento se presenta como un desafío a la corrección de la teoría 
según la cual esa situación no debió ocurrir. Generalmente las anomalías se enfrentan a 
las teorías científicas pero también suelen enfrentarse con algunas ideologías sociales 
que forman las percepciones cotidianas del mundo. Cuando esto sucede la brecha entre 
la realidad y la teoría es tan grande que se hace necesario negar, suprimir o re-
interpretar los hechos que son considerados incómodos, por ser anómalos. Ante esta 
situación Trew (1983) afirma que “es en los medios de información donde encontramos 
la forma más común y conocida del discurso que presenta lo social en los términos de 
ideologías dadas” (p.132), y al mismo tiempo son los medios de información los que 
tratan de “colmar las brechas abiertas por la intrusión de lo que no se espera que 
suceda” (p. 132). Esto se logra utilizando el lenguaje como un elemento que representa 
la realidad llevando implícita una carga ideológica. De ahí que se considere al discurso 
periodístico como ideología en acción, y su análisis podría evidenciar la ideología 
dominante del medio de publicación.  

Para este trabajo se ha tenido en cuenta también a Charaudeau (2003) quien sostiene que 
“el sentido del discurso se construye al término de un doble proceso de semiotización: 
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un proceso de transformación y un proceso de transacción”. En el proceso de 
transformación se estructura al mundo según un cierto número de categorías que a su 
vez se expresan en formas. Dichas categorías identifican a los seres del mundo 
(nombrándolos), les atribuyen propiedades (calificándolos), describen sus acciones 
(narrándolos), proporcionan los motivos de sus acciones (argumentando) y los evalúan 
(modalizándolos).  

En este sentido, esta forma de identificación y a su vez evaluación de procesos y actores 
coincide de alguna manera con la propuesta  de Peter White (2001) planteada en su 
Sistema de Valoración (Appraisal System)  el cual se ocupa de los recursos lingüísticos 
que evidencian la presencia subjetiva de los escritores/hablantes en los textos en 
relación a las posiciones adoptadas hacia los fenómenos presentados. A través de esta 
evaluación de procesos y actores  por referencia a sistemas de valores cultural y 
socialmente determinados, los escritores/hablantes se posicionan como autoridad con el 
fin de construir relaciones particulares con sus lectores/oyentes.  

El objetivo de este trabajo es evidenciar cómo un medio gráfico de comunicación 
dominante (El Diario de la República, San Luis) refleja actitudes de prejuicio en sus 
prácticas discursivas mediante una representación diferente de los procesos y actores 
involucrados en dos hechos delictivos similares. Se analizan dos noticias publicadas en 
el mismo periódico el mismo día relatando dos robos perpetrados por diferentes 
individuos en dos locales comerciales, y se estudia cómo en ambos textos los 
acontecimientos se representaron lingüísticamente de manera diferente, evidenciando la 
existencia de una conexión entre las prácticas discursivas de los medios de 
comunicación y las estructuras sociales en relación con una determinada situación que 
usualmente se enmarca dentro de lo que social y judicialmente es considerado ilegal (en 
este caso, un robo). Asimismo, se demuestra cómo esta ilegalidad a veces es atenuada 
en función de la posición social de los actores involucrados en el proceso.   

Metodología y descripción del corpus 

Los textos analizados son dos noticias extraídas del periódico oficialista de la provincia 
de San Luis, en su versión on-line, del día 6 de agosto de 2008 (El Diario de la 
República, http://www.eldiariodelarepublica.com). Ambas noticias aparecieron en la 
sección Policiales y ambas corresponden a hechos sucedidos en la ciudad de Villa 
Mercedes, la segunda ciudad en importancia en San Luis (a 100 km. de la Capital de la 
provincia). La primera noticia “Abogado mercedino detenido por hurto” relata el robo 
por parte de un abogado a un comercio conocido de la ciudad y su posterior detención, 
mientras que la segunda “Villa Mercedes: detuvieron a un implicado en un robo” relata 
el robo por parte dos hombres a una estación de servicio y la posterior detención de uno 
de ellos. Es importante aclarar que ambas noticias fueron escritos por distintos 
periodistas. Sin embargo, al pertenecer a un mismo periódico y considerando las 
características de dicho periódico, los dos responden a una misma ideología. A los 
efectos de una mejor comprensión del análisis la primera noticia será referida como  N1, 
y la segunda, como N2.   

Los textos se analizan en función de la representación en términos lingüísticos de los 
agentes sociales, procesos y circunstancias que los rodean. Para dicho análisis se 
tuvieron en cuenta las categorías propuestas por Peter White (2001) en su sistema de 
Valoración (Appraisal System). Los elementos lingüísticos utilizados por los autores de 

http://www.eldiariodelarepublica.com/
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las noticias incluyen significados que agregan valor intersubjetivo a los participantes y 
procesos por referencia a sistemas de valores cultural y socialmente determinados.  

El sistema de Valoración incluye tres subsistemas: Actitud (Attitude), Compromiso 
(Engagement) y Gradación (Graduation). Actitud incluye significados por los cuales los 
escritores/hablantes agregan un valor subjetivo a los participantes y procesos de su 
discurso en referencia a respuestas emocionales o a sistemas de valores determinados 
culturalmente. En el caso particular de las noticias analizadas se tienen en cuenta 
aquellos significados que evalúan la conducta humana positiva o negativamente en 
relación a normas sociales pre-establecidas, un subsistema de significados dentro de 
Actitud conocido como Juicio (Judgement).  Los valores de Juicio pueden ser 
expresados explícitamente o implícitamente. En el primer caso, llamado juicio inscripto 
(inscribed judgement) las valoraciones se determinan por selección léxica (adjetivos, 
verbos, adverbios, nominalizaciones) mientras que en el segundo, llamado juicio 
implícito/evocado (evoked judgement) las valoraciones se determinan a través de ciertas 
expresiones que tienen la potencialidad de evocar valores de juicio que a su vez 
dependen de la posición ideológica, cultural o social del lector.    

Análisis y conclusiones 

1- Representación de los actores  

La manera de representar a los actores de ambos artículos denota el prejuicio de los 
autores frente a la dualidad profesional/no-profesional ya que la intención parece ser la 
de diferenciarlos claramente a ambos considerando la posibilidad de poner en duda o 
restarle importancia al hecho delictivo cuando el actor involucrado es un profesional. 
Para lograr dicha diferenciación, los autores utilizan en su mayoría juicios 
implícitos/evocados. Por ejemplo, el actor en N1 es referido por su nombre (Pedro 
Soria) dos veces, mientras que el actor en N2 es identificado por su nombre completo 
(Hugo Orlando Villegas), por su apellido (Villegas) y por su apodo (Huguito) 4 veces 
en total, lo cual muestra la intención del autor de remarcar en la memoria del lector el 
nombre de la persona involucrada en el segundo caso, para que el lector lo tenga 
siempre presente o pueda identificarlo como un delincuente en caso de conocerlo. 
Además, en este caso, el apellido y el apodo de un implicado en una noticia policial por 
sí mismos no evalúan al actor pero evocan en el lector el marco ilegal en el cual se 
mueve dicha persona.  

Por otra parte, el actor en N1 es referido por el nombre de su profesión 5 veces, 
repitiendo las expresiones “abogado” (3) y “letrado” (2), lo cual le da un lugar en la 
sociedad que le permite al lector pensar que es casi imposible que sea el autor de un 
robo. Podría pensarse que el periodista sólo está remarcando el hecho de ser un 
profesional. Sin embargo, teniendo en cuenta que su nombre aparece una vez solamente, 
la intención del autor es que el lector sólo recuerde que era un profesional y no su 
nombre, lo cual le permite al actor seguir gozando de su anonimato en relación a su 
actividad ilegal. En este sentido al nombrarlo con su profesión también implícitamente 
está evaluándolo y evocando en la mente del lector una persona que se mueve en un 
marco de legalidad y honestidad, por lo tanto pone en duda la posibilidad de que haya 
cometido un ilícito. Los miembros de una sociedad, como es la sociedad en la cual se 
desarrollan los hechos descriptos, comparten implícitamente el hecho de que un 
profesional, sobre todo si es un abogado, no sería capaz de cometer un robo. También se 
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lo nombra como “uno de sus clientes” incentivando o direccionando al lector a pensar 
que es una de las tantas personas que concurren al local y que su accionar no es tan 
importante para el comercio, él es solo uno más de sus clientes. Por otra parte, el actor 
en N2 es nombrado dos veces como un “ladrón”, dando ya por entendido que este es su 
modo de vida. Comparando la frecuencia con la que se nombra a ambos actores, esta es 
casi la misma, pero al actor en N2 se lo evalúa más explícitamente al nombrarlo como 
“ladrón” o “implicado”, dos veces en cada caso, enfatizando así su categoría de no-
profesional (Tabla 1). 

Noticia 1  Noticia 2 

 

“abogado” (x3),  

“letrado” (x2),  

“uno de sus clientes”,  

“el hombre”,  

“Pedro Soria” (x2)  

 

“un implicado” (x2),  

“dos hombres” (x2),  

“Hugo Orlando Villegas” (x2) 

“Huguito”, 

“Villegas”,  

“los ladrones” (x2)  

Tabla 1. Elementos léxico-gramaticales que representan a los actores  

2- Representación del accionar de los actores 

En relación a la manera en que se representa el accionar de ambos participantes, 
también se nota una clara diferencia. Los procesos utilizados para describir el accionar 
de ambos actores son ítems lexicales que se encuentran en una misma escala de 
valoración (robar y escapar), pero con una graduación diferente en su significado 
central. El actor en N1 “se lleva sin pagar”, “sustrae”, “se va del local (sin pagar)” 
mientras que el actor en N2 “roba”, “entra a robar”, “huye en moto” (ver gráfico 1). Si 
se considera el significado núcleo de cada una de esas expresiones se puede observar 
que en el continuum de dichos significados, ambos actores se encuentran en extremos 
opuestos. En este sentido se nota claramente el uso de una valoración explícita para el 
actor en N2 y de una valoración implícita para el actor en N1. 

 

llevar    llevar sin pagar    irse del local (sin pagar)     sustraer             robar  
 
retirarse del lugar            irse del local                                     huir en moto 
 

N1ß------------------------------------------------------------------------------------------àN2 

+ evocado                                - evocado 
- explícito                                + explícito 
 

Gráfico 1. Graduación de significados en los elementos léxico-gramaticales que representan el accionar de 
los actores.  
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Incluso, se podría pensar que el autor presenta al abogado como una persona ingenua 
porque se supone que es inexperto en este tipo de actividades, ya que ser ladrón no es su 
actividad habitual, de ahí que “se retire sin pagar” en lugar de “huir”. Por su parte,  el 
actor en N2  es presentado como un experto tal que hasta tiene un medio de movilidad 
para huir (moto) y lleva armas de fuego para amenazar y defenderse, lo cual también lo 
representa como un sujeto violento y agresivo (ver Tabla 2). 

 

Noticia 1 Noticia 2 

 

“llevarse sin pagar”,  

“sustraer”,  

“llevarse”,  

“irse del local sin pagar”,  

“retirarse del lugar” 

 

 

“robar”,  

“entrar a robar”,  

“amenazar con arma de fuego”,  

“llevarse”,  

“huir en moto”,  

“disparar” (contra el edificio) 

Tabla 2. Elementos léxico-gramaticales que representan el accionar de los actores  

3- Representación de los elementos sustraídos 

En relación a los elementos sustraídos, también es importante hacer una consideración 
ya que los elementos robados por el actor en N1 parecen ser de muy bajo costo e 
importancia, por ejemplo “un juego de cartas infantiles, una tapa de tanque de 
combustible”, etc. (Tabla 3). El autor del artículo pretende persuadir a sus lectores de 
que el robo de este tipo de elementos, que no son de tanto valor económico,  disminuye 
la gravedad del hecho. Por su parte, el actor en N2 ha robado “una importante suma de 
dinero, tarjetas telefónicas” que se contrapone con el daño económico que puede haber 
sufrido el otro comercio ante el robo de un juego de cartas infantiles. Incluso en N1, el 
autor usa la palabra “elementos” en tres oportunidades, lo cual también implícitamente 
le resta importancia al valor económico de los elementos sustraídos y, por consecuencia, 
al robo mismo. 
 
 
 
Noticia 1 Noticia 2 

 

“elementos” (x3),  

“destornillador, llaves de boca doble, juego de 

cartas infantiles, tapa de tanque de combustible” 

 

 

“suma importante de dinero”,  

“tarjetas telefónicas”  

   

Tabla 3. Elementos léxico-gramaticales que representan los elementos sustraídos.   
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4- Representación del accionar de las autoridades competentes 

En relación al accionar de las autoridades con respecto a la detención de los implicados 
también se genera una diferencia entre ambos artículos. Esta diferencia responde no 
sólo al uso de un léxico diferente sino también al desbalance que existe entre ambas 
noticias. En N1 se hace mención a la detención del hombre de manera repetida 
(detención, detenido, detuvieron, etc.) mientras que en N2, no existe tal repetición 
(Tabla 4). Esta estrategia lingüística de repetir el concepto varias veces e incluso con 
distintos significantes, permite que el concepto finalmente se diluya y pierda fuerza. Por 
el contrario, en N2, la detención toma mayor fuerza lexical al no ser repetido tantas 
veces el mismo concepto. También se podría presumir que expresando tantas veces el 
concepto de “detención” en N1, el autor quiere dejar en claro que el procedimiento 
policial igualmente se llevó a cabo a pesar de que el actor era un profesional, lo cual 
estaría atenuando la sensación de prejuicio que se viene generando a lo largo del 
artículo. En cuanto a la diferencia del léxico utilizado, en N1 se aplica la palabra 
“procedimiento” para referirse al momento de la detención mientras que en N2 se aplica 
una palabra más técnica “allanamiento” que podría incluso describir la agresividad de la 
situación, en relación a la posible agresividad del implicado.  

 

Noticia 1 Noticia 2 

 

“detenido”, 

“detenido y trasladado”, 

“el procedimiento terminó en la detención”  

“se llevó a cabo el procedimiento policial” 

“detuvieron” 

“fue detenido” 

“se encuentra alojado en la sede policial a la 

espera de la disposición del Juez penal de turno” 

  

 

“detuvieron” 

“arrestó” 

“fue allanada la vivienda” 

“quedó detenido a disposición del Magistrado de 

turno” 

  

  

 

Tabla 3. Elementos léxico-gramaticales que representan/califican el accionar de las autoridades 
competentes   

 

Otro aspecto importante para destacar en relación al diferente tratamiento de una 
situación similar es el modo de presentación de la noticia en la página. Los elementos 
que enmarcan cada uno de los textos (títulos y volantas), no son informativos sino que 
tienen la función de atraer la atención del lector.  Teniendo esto en cuenta se puede 
explicar por qué N1 titula la información “Abogado mercedino detenido por hurto”. La 
profesión de la persona implicada está tematizada con el fin de darle a la noticia la 
atracción que el enunciador busca; siempre es atractivo y tentador, sobre todo si se tiene 
en cuenta la típica morbosidad humana, saber de las debilidades y vicios de gente 
profesional y conocida del medio (no debe olvidarse que Villa Mercedes es una ciudad 
pequeña donde en general hay un conocimiento mayor entre sus habitantes, sobre todo 
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en relación a los profesionales). En este caso el enunciador se convierte en cómplice del 
destinatario ya que tiene la seguridad de que al nombrar a un profesional como 
realizando un acto ilegal (un robo), el texto llamará más la atención, aunque después 
atenúe la fuerza del título utilizando, en el resto del texto, expresiones de valoración 
implícita y otras estrategias lingüísticas que reducen la relevancia del hecho delictivo. 
En N2, el título “Villa Mercedes: detuvieron a un implicado en un robo” tematiza el 
lugar del incidente, restándole importancia a los hechos y a los implicados los cuales 
son luego detallados y evaluados más duramente y con valoración explícita en el cuerpo 
de la noticia. Teniendo en cuenta este análisis parecería a simple vista que los 
periodistas intentan ocultar el prejuicio con el que se mueve el medio de comunicación. 
Sin embargo, a través de un análisis lingüístico más profundo esa intención queda 
claramente revertida.   

Por otra parte, N1 no presenta ninguna imagen de la situación descripta mientras que en 
N2 aparecen dos fotos del implicado en el momento de su detención, lo cual le otorga 
más agresividad y sensacionalismo a la noticia. La fuerza de la noticia parecería estar en 
las fotos y en el texto y no en el título, en contraposición con lo que sucede en N1 en la 
cual la fuerza se deposita en un título sensacionalista.  

En función de lo analizado se puede concluir que el medio gráfico en el que aparecen 
estas dos noticias refleja una actitud de prejuicio hacia distintos sectores de la sociedad 
y en relación a la dualidad profesional/no-profesional. Esta actitud queda evidenciada a 
través de un discurso evaluativo que le resta importancia y relevancia al accionar del 
abogado (profesional) y acentúa el accionar ilegal del no-profesional, a pesar de que 
ambos cometieron un ilícito de iguales características: un robo a un comercio local. Esta 
distinta representación lingüística de cada uno de los actores y de los diversos procesos 
involucrados en el acontecimiento le permite al enunciador posicionarse como autoridad 
con el fin de construir relaciones particulares con sus lectores y persuadirlos a dudar de 
que un profesional pueda ser capaz de estar implicado en un acto ilegal. A su vez, 
evidencia la concepción actual del discurso periodístico como un medio de expresión y 
reproducción de las ideologías.   
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Apéndice 1. Noticias analizadas 
 
N1 
Abogado mercedino detenido por hurto 
 
Autor Carlos Giugge 
06-08-08----15:22 
 
El letrado Pedro Soria se habría llevado de Carrefour distintos elementos sin pagar. Fue 
detenido a diez cuadras del local comercial y trasladado a la sede policial. 
 
Cuando el personal del hipermercado Carrefour se dio cuenta que uno de sus clientes había 
sustraído algunos elementos llamó a la Policía. Ayer a las 13, luego de que el hombre se 
retirara del lugar comenzó el procedimiento que terminó en la detención del abogado de Villa 
Mercedes Pedro Soria. 
 
Se había llevado un destornillador, llaves de boca doble, dos juegos de cartas infantiles y una 
tapa de tanque de combustible. 
 
Entre las calles Doctor Mestre entre Chacabuco y Teniente Turrado se llevó a cabo el 
procedimiento policial en el cual detuvieron al letrado. Soria se había ido del local sin pagar 
algunos elementos que llevaba al momento de la detención. 
 
El abogado fue detenido por personal de la Comisaría 12 y se encuentra alojado en la sede 
policial a la espera de la disposición del juez penal de turno. 
 
 
El Diario de la Republica 
http://www.eldiariodelarepublica.com Potenciado por Joomla! Generado: 6 August, 2008, 21:11 
 
 

 
N2 
Villa Mercedes: detuvieron a un implicado en un robo 
 
Autor Agostina Páez 
06-08-08----18:43 
 
El 16 de julio dos hombres robaron en la estación de servicio “El Trébol II”. Después de la 
investigación, la policía arrestó a Hugo Orlando Villegas. 
 
El 16 de julio dos hombres entraron a robar en el locutorio de la estación de servicio Esso “El 
Trébol II “; en la ciudad de Villa Mercedes. 
 
En aquella ocasión los ladrones amenazaron con un arma de fuego al empleado que se 
encontraba de turno, Adrián Bustos. Los ladrones se llevaron una suma importante de dinero 
en efectivo (no especificada) y tarjetas telefónicas y, mientras huían en una moto, dispararon 
contra el frente de la estación de servicio. 
 
Tras casi un mes de investigación de la policía, se llego a la conclusión que uno de los 
implicados en el crimen sería Hugo Orlando Villegas de 23 años, también conocido como 
“Huguito”. 
 
Ayer fue allanada la vivienda de Villegas, en donde se encontraron elementos que lo relacionan 
de manera directa con el robo y quedó detenido a disposición del Magistrado de Turno. 
 
 
El Diario de la Republica 
http://www.eldiariodelarepublica.com Potenciado por Joomla! Generado: 6 August, 2008, 21:07 


