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Resumen 

 

 

Esta investigación tuvo como propósito analizar cómo se representan, discursivamente, los 

eventos de feminicidios y violencia de género en los titulares de prensa del periódico El 

Universal de Cartagena en su versión virtual, con el propósito de contribuir a la comprensión 

de este fenómeno y generar diálogos en torno a los problemas de sexismo en Cartagena. A 

partir de un análisis sintáctico, identificamos los esquemas semánticos que se emplean en los 

titulares para organizar la información, el sistema de transitividad, el sistema de 

interdependencia, los tipos de sujetos y el uso de la voz (activa y pasiva) y las funciones que 

cumple. Los resultados revelan que el término feminicidio apenas aparece en los titulares. 

Esto contribuye a que se diluya la importancia del fenómeno de la violencia de género. Pese 

a la existencia de la normativa sobre el Feminicidio y la referida a la jurisprudencia 

internacional por la que el Estado colombiano está sujeto al marco del cumplimiento de los 

instrumentos internacionales, el análisis muestra que este discurso no ha sido legitimado por 

los periodistas. Los titulares construyen una representación de victimarios (hombres) y 

víctimas (mujeres) que reproduce estereotipos asignados a cada género en la configuración 

de la violencia. El binomio hombre-violento-activo/mujer-pasiva-propiedad del hombre, 

justifica el orden simbólico en que ambos representan posiciones opuestas, desde donde se 

legitima la desigualdad y refuerza los estereotipos culturales. Las mujeres fueron 

representadas como objetos de la agresión dentro de un rol de sumisión. 

Palabras clave: representación discursiva, titulares, feminicidio, violencia de género, El 

Universal de Cartagena, sintaxis. 
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Introducción 

 
 

La reflexión crítica acerca de la responsabilidad social de los medios de comunicación es 

fundamental actualmente para comprender su rol en la construcción discursiva de la realidad, por 

ello, es imperativo desentrañar los significados que circulan a través de éstos. En este sentido, 

esta investigación se propuso analizar cómo se representan, discursivamente, los eventos de 

feminicidios y violencia de género en los titulares de prensa del periódico El Universal de 

Cartagena en su versión virtual, con el propósito de contribuir a la comprensión de este 

fenómeno y generar diálogos en torno a los problemas de sexismo en Cartagena. A partir de 

un análisis sintáctico, identificamos los esquemas semánticos que se emplean en los titulares 

para organizar la información, el sistema de transitividad, el sistema de interdependencia, los 

tipos de sujetos y el uso de la voz (activa y pasiva) y las funciones que cumple. 

Las preguntas que guiaron la investigación fueron las siguientes: ¿Cómo se representa el 

feminicidio y la violencia de género en los titulares del periódico El Universal de Cartagena 

en su versión digital? ¿Qué tipo de sujeto se utiliza con mayor frecuencia en la redacción de 

los titulares? ¿Cómo es el manejo de las voces gramaticales en los titulares? ¿Qué función 

cumplen la voz activa y pasiva en la representación de feminicidios y violencia de género? 

¿Cuáles son las temáticas que tienden a usarse para encabezar los titulares? ¿Este periódico 

realiza un uso ideológico de los recursos sintácticos en la redacción de dichos titulares?, es 

decir, ¿el uso de la sintaxis refleja creencias sexistas en la redacción de los titulares? 

La investigación se sustenta, principalmente, en: (1) las teorizaciones sobre las relaciones 

entre discurso periodístico, ideología y poder (Van Dijk, 1983; Pardo Abril, 2002; Emilia 

Goya, 2012); (2) los aportes de la gramática sistémico funcional de Halliday (1979) al estudio 

de la sintaxis; (3) la propuesta de Felipe Zayas (2006) para el análisis del sujeto en los 

titulares de prensa; (4) la clasificación del sujeto propuesta por Ginés Lozano Jaén (2012); 

los conceptos de feminicidio y violencia de género (Castellano, 2003; Lamas, 2003; Bluter, 

1990; Bustamante, 2008). 

Investigaciones como estas son importantes porque contribuyen a la comprensión y reflexión 

sobre el fenómeno del sexismo en Cartagena y el Caribe colombiano, manifestado en 

feminicidios y violencia de género. Además, ayudan a develar que los titulares no solamente 
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se usan estratégicamente para atraer al lector, sino que también reproducen creencias y 

valores ideológicos inscritos en el marco de una cultura y sociedad específica. Asimismo, 

promueve un punto de partida para futuras investigaciones, al utilizar la sintaxis funcional 

como herramienta principal para el análisis del corpus. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. En primer capítulo, se describe la situación 

actual de la mujer en Colombia y en el Caribe colombiano, el contexto histórico y político 

del sexismo en Colombia y Cartagena, y los antecedentes investigativos que enmarcan al 

caso de estudio. En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos teóricos de este trabajo, 

desde los conceptos de prensa, discurso y poder; los titulares; la gramática sistémico 

funcional, hasta las nociones de género, sexismo, violencia de género y patriarcado. En el 

capítulo 3, se explica el método utilizado para recoger y analizar los datos, sustentado en la 

naturaleza cualitativa y exploratoria de esta investigación. En el capítulo 4, se responde las 

preguntas de investigación que guiaron el trabajo. Finalmente, se presentan las conclusiones 

e implicaciones de la investigación. 
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Capítulo 1. Contexto de la investigación 

 

 
Este trabajo parte de la idea de que el discurso es una forma de práctica social, lo cual implica 

una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y las situaciones, instituciones y 

estructuras sociales que lo enmarcan. Al respecto, Fairclough y Wodak (2000) afirman que 

“no es posible la producción de un discurso sin contexto, así como no es posible su 

comprensión si no se toma en cuenta el contexto” (p.394). Por ello, nos vimos en la 

obligación de examinar el contexto social que rodea a la construcción discursiva de los 

feminicidios y la violencia de género en las noticias web del periódico El Universal de 

Cartagena. 

No obstante, de acuerdo Wodak (2006), el concepto de contexto es una de las nociones más 

complejas y elusivas dentro de los estudios del discurso, por lo que, para los fines de este 

trabajo, limitamos la revisión del contexto que enmarca a nuestro caso de estudio a tres 

aspectos: Primero, indagamos sobre la situación actual de las mujeres en Colombia y 

Cartagena, para tener un marco de referencia social de los eventos relatados en las noticias y 

titulares de prensa estudiados. En segundo lugar, se describe los antecedentes históricos y 

políticos del sexismo en Colombia y Cartagena, para comprender la perspectiva ideológica 

que rodea los eventos referidos en los titulares de prensa. Por último, se examinan los 

antecedentes investigativos sobre sexismo a nivel internacional, nacional, regional y local, 

para ubicar la contribución de este estudio dentro de ese panorama. 

 

 
1.1. Situación actual de la mujer en Colombia y Cartagena 

 

A pesar de la lucha feminista en el mundo por el reconocimiento de la igualdad entre hombres 

y mujeres, aún persiste en Colombia y en Cartagena la desigualdad e inequidad, las mujeres 

continúan siendo un grupo minoritario que debe confrontar cotidianamente discriminación, 

exclusión y violencia de género. A continuación, presentamos un breve panorama de esta 

problemática para tener un marco de referencia social que nos permita comprender las 

interrelaciones entre los eventos referenciados en los titulares de prensa, la ideología sexista 

y las estructuras lingüísticas. 
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1.1.1. Derechos humanos 
 

La revisión de las cifras de violencia, dan cuenta que aún existe una fuerte desigualdad y 

discriminación sobre la mujer: durante los años 2015, 2016, 2017, por ejemplo, a partir de 

los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal (2016, 2017) y el SIVIGILA (2017, 2018) 

se registraron 193.959 casos de violencia de género e intrafamiliar en el país. Un dato 

alarmante y preocupante para el gobierno nacional y las autoridades locales, quienes siguen 

planteando medidas y planes para lograr la igualdad y equidad social tanto en Colombia como 

en el Caribe colombiano. 

En Colombia, la mujer es objeto constante de discriminación, pues según cifras del Instituto 

Nacional de Medicina  Legal  y Ciencias Forenses (2016),   durante  el  2015 se  registraron 

47.248 casos de violencia de pareja en Colombia, lo cual supone una tasa de 119,24 por cada 

100.000 habitantes, donde la mujer ha sido la más afectada por este tipo de violencia en un 

86,66%; y en 47,27% de los casos, el presunto agresor es el compañero y en 29,33% el ex 

compañero. Durante el 2016, se presentaron 122 muertes sobre feminicidio en todo el país; 

49.712 casos de violencia intrafamiliar entre los cuales las más afectadas (9.544 casos) fueron 

las mujeres entre 20 y 24 años; 15.082 denuncias sobre la violencia sexual, en donde el 

41.61% de los casos les ocurrieron a niñas entre 10 y 14 años y el 62% a niñas entre 5-10 

años. 

Mientras tanto en el año 2017, según el SIVIGILA, se registraron 98.999 casos de violencia 

de género e intrafamiliar, los cuales en el 77% fueron víctimas las mujeres y solo el 23% los 

hombres, donde la violencia sexual (87%), psicológica (84%) y física (78%) son las 

tendencias más representativas en las mujeres respecto a los hombres. Por su parte, el RIPS 

(registro individual de prestación de servicios de salud), revela que se atendieron 47.825 

mujeres por causa externa de violencia de género, cuya impresión diagnóstica de sospecha 

más alta fue la de abuso sexual con 16.336 casos, seguida por sospecha de maltrato físico 

con 14.723, maltrato emocional con 13.955 y sexual con 3.105 (Ministerio de salud y 

protección social, 2018). 

Por su parte, hasta noviembre de 2018 se registraron 103.481 casos de violencia contra la 

mujer, en donde 35.894 casos fueron de violencia perpetrada; 33.372 violencia intrafamiliar; 

y más de 19.000 casos de violencia sexual (Torrijas, Gustavo. El espectador; 2018). 
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En Cartagena de Indias la mujer es objeto de violencia y discriminación en todas las esferas 

públicas y privadas, y en todos los estratos y grupos sociales. Estos actos violentos no sólo 

se manifiestan de forma física, sino también verbal y psicológicamente. 

Según el movimiento social de mujeres, en Cartagena y Bolívar en el 2016 se presentaron a 

las comisarías de familia 947 casos de violencia contra la mujer, cuyo agresor fue la pareja o 

expareja. Según una encuesta de percepción (2016) de la ONU, en Cartagena, los principales 

tipos de violencia contra la mujer son: Física (42%), verbal (15%), y psicológica (9%). 

Por su parte, de acuerdo con los datos arrojados del SIVIGILA, sobre la violencia de género 

en 2017, en el caribe se registraron 15.000 casos, aproximadamente, sobre los 98.999 casos 

en el país, en el cual los departamentos del Atlántico y Bolívar tienden a tener los índices 

más altos con 3.128 y 3.086 respectivamente. Teniendo en cuenta los datos del RIPS, 

aproximadamente 13.000 mujeres fueron atendidas en el Caribe por causa externa asociada 

a la violencia de género, en donde nuevamente Atlántico y Bolívar arrojan las cifras más altas 

(75.86 y 3.464, respectivamente). 

De acuerdo con lo anterior, es claro observar que las cifras reveladas de violencia de género, 

tanto en Colombia y el Caribe colombiano, no sólo hace referencia al maltrato físico, sino a 

todo acto de violencia contra la mujer, cuyo resultado son daños físicos (Feminicidios y 

violencia intrafamiliar, sexual), psicológicos, morales y éticos. Esto permite que se aumente 

ampliamente la marginación y la desigualdad social contra el género femenino. 

1.1.2. Mundo laboral 
 

Históricamente, las mujeres han estado relegadas a las tareas y ocupaciones del hogar. Sin 

embargo, en comparación con el siglo pasado, la mujer ha tenido más oportunidades y una 

influencia más significativa en la inserción laboral. No obstante, sigue existiendo una 

diferencia entre la tasa de empleo en cuanto al género y la participación desigual en el ámbito 

laboral. El Dane (2019) indica que hay una correspondencia entre el acceso laboral y el nivel 

educativo, ya que entre mayor sea el nivel educativo (bachiller, profesional, magíster) mayor 

será la ocupación pública o privada de la mujer. Además, en concordancia con la concepción 

histórica que se ha tenido sobre la ocupación de las mujeres, afirma que estas ocupan un 

78,4% de los 3,6 millones de horas anuales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 

aportando el 76% de su economía. 
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Por otra parte, el Dane (2019) concluye que, hay una mayor tendencia de ocupación laboral 

de las mujeres, debido a su dedicación al trabajo no remunerado, el cual es mucho mayor que 

el trabajo remunerado, ejercido mayoritariamente por los hombres. 

Un artículo de la revista semana (2018) revela que dentro del campo laboral existe una brecha 

significativa, ya que las mujeres presentan mayor porcentaje de desempleo, y afirman que 

aún se sigue estigmatizando su inserción al mercado laboral. Además, en el ámbito político, 

las mujeres ocupan el 21% de cargo en el congreso; el 17% en asambleas departamentales; 

el 18% en concejos municipales; el 12% en alcaldías, y el 15% en gobernaciones. Por tanto, 

las ocupaciones y labores del género femenino en las esferas públicas y privadas han estado 

reducidas -en comparación con el género masculino-, y aún se siguen observando sesgos 

sexistas en cuanto a ello. 

1.1.3. Acceso a la salud 
 

Dentro del acceso a la salud, se registra una diferencia en los servicios de atención con 

respecto al género, siendo la mujer la que más busca estos servicios, a partir de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENH) realizada por Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística de Colombia (DANE), donde se identificaron variables socioeconómicos, de 

necesidad, acceso a los servicios y financiación arrojando como resultado que las necesidades 

en salud se dan más en las mujeres con un 81% y los hombres un 73% esto debido a que: 

Las necesidades de servicios de salud son diferentes para hombres y mujeres por las 

características biológicas propias de cada sexo: en las mujeres las necesidades incluyen además 

de las que comparten con los hombres todas las relacionadas con las funciones reproductivas; 

adicionalmente ellas presentan más altas tasas de morbilidad y discapacidad, y debido a su mayor 

longevidad tienen mayores riesgos de sufrir enfermedades crónicas (Guarnizo, 2008, p. 50). 

Esta situación de inequidad social es generada por un sistema de creencias y valores 

ideológicos conocido como patriarcado y sexismo. A continuación, nos aproximaremos a la 

comprensión de este fenómeno y su relación con los discursos. 
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1.2. Antecedentes históricos y políticos del sexismo en Colombia y Cartagena 
 

Sexismo se entiende, básicamente, como “una actitud discriminatoria dirigida a las personas 

en virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico, en función del cual se asumen 

diferentes características y conductas” (Garaigordobil y Aliri, 2011, p.332). Es decir, el 

sexismo hace referencia a las relaciones asimétricas de poder entre géneros basado en una 

ideología que tiene como fundamento la creencia que un género es superior a otro en una 

noción estereotipada y limitante respecto a lo masculino y femenino, y, en casos extremos, 

puede llegar a una actitud de abierta misoginia (Paredes, 2012). 

Así, el sexismo crea sesgos discriminatorios por condición de género, identificándose con 

patrones androcéntricos y patriarcales que históricamente han estado arraigados en la 

sociedad. Por tanto, “toda evaluación (en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual) 

que se haga de una persona atendiendo a la categoría sexual biológica a la que pertenece 

puede ser etiquetada como “sexista”, tanto si es negativa como positiva y tanto si se refiere 

al hombre como a la mujer” (Expósito, Moya y Glick, 1998, p.160). 

El sexismo, como ideología patriarcal, surge desde la misma desigualdad de las relaciones 

de poder de las instituciones y actores sociales. Por tanto, este fenómeno “ha 'naturalizado' 

dicha desigualdad, y sus expresiones formales e informales, desde una política pública hasta 

un chiste cotidiano; esto se ha traducido en limitaciones de acceso al poder para las mujeres”. 

(Vaca Parada, 2016). 

El vocablo sexista se remite a mediados del siglo XIX, donde emerge dentro del contexto de 

las luchas de reivindicación, legitimación e identidad de los derechos femeninos y del género 

femenino, como tal. Estos grupos sociales, denominados como movimientos feministas o 

activismo, son quienes acuñan este término, para también cuestionar profundamente todas 

las estructuras e ideologías que han mantenido al hombre como el centro de la experiencia 

humana (Facio y Fríes, 2005). En fin, cómo la ideología patriarcal permea todas las 

cosmovisiones, conocimientos y sentimientos sociales (p. 264). 

Por su parte, existen dos tipos de sexismo: 
 

a. Sexismo hostil 
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También denominado antiguo sexismo o sexismo tradicional, no es más que una actitud 

negativa hacia las mujeres por su condición. Este, considera al hombre socialmente superior, 

con el dominio y el control de la familia, la sociedad y las instituciones (públicas y privadas), 

relacionado con estereotipos asociados a racionalidad, fuerza, orden, entre otros… En fin, el 

hombre es superior a la mujer, y esto provoca una aversión, discriminación y rechazo por su 

condición de inferioridad. Está íntimamente ligado al carácter androcéntrico como ideología. 

b. Sexismo benevolente 
 

Este tipo de sexismo, mantiene una postura “positiva” respecto al rol del género femenino. 

En él, se asigna a la mujer ciertos roles y funciones específicas, especialmente a funciones 

maternales y del hogar, es decir, “relega a la mujer a «otro» lugar, al ser limitada a ciertos 

roles que se incluyen en los estereotipos de feminidad vinculados a su capacidad reproductiva 

y maternal” (Aliri y Garaigordobil, 2011). A diferencia del otro sexismo, este idealiza 

“románticamente” el papel de la mujer, creando una percepción “afectiva” hacia el género. 

Más, sin embargo, aun así, sigue siendo una forma de sexismo y de ideología androcéntrica, 

patriarcal y misógina, porque limita al sexo femenino a cierto tipo de actividades roles, 

consideradas socialmente como inferiores, permitiendo la creación de estereotipos sociales. 

El panorama histórico que permite comprender el origen del sexismo en Colombia y el 

mundo es bastante amplio, y se relaciona directamente con el sistema androcéntrico, los roles 

de género y la misoginia. Al respecto, es posible reconocer influencias históricas como el 

patriarcado y su sistema de género, el discurso religioso proveniente del judeo-cristianismo, 

el discurso médico y el discurso jurídico. Veamos cada uno de ellos. 

1.2.1 Sistema Androcéntrico 
 

El hombre, históricamente, ha impuesto una cultura y un pensamiento de superioridad hacia 

el género femenino y el resto de los seres vivos en muchos factores sociales. Esto parte del 

sistema androcéntrico, como ideología dominante, el cual es definido como la cultura en 

donde el hombre, sus intereses y sus experiencias son el centro del universo (Falcio y Frites, 

2005). Dicho hombre, a parte del ser visto como centro, también es visto como un paradigma 

humano y, por tanto, referente y generalizador de la humanidad. Es así, como se evidencia el 

patrón masculino como superior, central, universal y totalizador. (Falcio y Frites, 2005); o en 
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palabras de Vallejo (2005): “centro y sinónimo de sociedad”, el cual excluye otros grupos 

sociales (mujeres, niños, ancianos y negros). 

Por tanto, el dominio y el poder del hombre ha invisibilizado el papel femenino en la 

sociedad, la ha despojado en la práctica de sus derechos, creando una especie de desigualdad 

y discriminación social de género. 

1.2.2 Patriarcado y roles de género 
 

El patriarcado es un concepto usado en el seno de las ciencias sociales en especial en la 

antropología, sociología y en los estudios feministas. Hace referencia a una distribución 

desigual del poder entre hombres y mujeres, en que los varones tendrían preeminencia en 

uno o varios aspectos, tales como la determinación de las líneas de descendencia (filiación 

exclusivamente por descendencia patrilineal y portación del apellido paterno), los derechos 

de primogenitura, la autonomía personal en las relaciones sociales, la participación en el 

espacio público -político o religioso- o la atribución de estatus a las distintas ocupaciones de 

hombres y mujeres determinadas por la división sexual del trabajo: 

…el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas 

basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad intercalases e 

intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y 

colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva, y se apropian de su 

fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos 

o mediante el uso de la violencia (Fontenla, 2008). 

El concepto de patriarcado es muy antiguo, y básicamente, es originado desde la familia, 

donde el padre se convierte en la figura principal y así se extiende y proyecta a todo el orden 

social. (Falcio y Fríes, 2005). Creando así, formas de poder y subordinación en los géneros 

(Cagigas, p.308). Poder y subordinación que se manifiesta y ejerce en gran medida, con 

violencia sexual contra la mujer con el fin de poder obtener los objetivos y privilegios de los 

dominantes (Facio y Fríes, 2005). 

Además, el patriarcado, como organización y estructura social, genera, en pocas palabras, un 

conjunto de prácticas creadoras de desigualdad y sometimiento de las mujeres hacia los 

hombres (Facio y Fríes, 2005). Así, este sistema ha permeado históricamente en nuestra 

cultura, originando una serie de imaginarios, estereotipos y roles sociales a cada género en 

específico. 
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La misoginia está fuertemente relacionada con el sistema patriarcal que, como hemos visto, 

tiene como principio la dominación constante del hombre sobre la mujer, y establece 

diferencias sociales que toman como base el sexo de los individuos. 

La ideología patriarcal sostiene que tanto el hombre como la mujer, son dos realidades 

psicológicas diferentes: uno es fuerte, agresivo y lógico; el otro es débil, pasivo e irracional. 

El patriarcado define que el varón es quien tiene acceso directo al control, mientras que la 

mujer debe ser sumisa, y dependiente biológica, mental y económicamente. 

1.2.3 Influencia del discurso religioso 
 

Históricamente la mujer ha sido discriminada e invisibilizada por las instituciones que se han 

encargado de ejercer control sobre los cuerpos de todos los ciudadanos, pero en especial, ha 

sido el discurso religioso el predominante. Con relación a esto Saceda (2010) sostiene que: 

“Deteniéndonos en el discurso religioso podría decirse que este ha constituido a lo largo de 

la historia una fuente inagotable de recursos por parte del patriarcado en su lucha por la 

supremacía del varón. Textos, imaginería, tradiciones y costumbres. Todo en la corriente 

unívoca para la obtención de un solo fin: relegar a la mujer a un segundo plano” (Saceda, 

2010, p.315). 

Es decir, desde el aspecto religioso, están cimentadas algunas ideologías sexistas y 

patriarcales que generan discriminación y desigualdad de género. En algunos libros sagrados 

como la biblia, según la tradición judeo- cristiana, el papel que ha jugado la mujer ha sido de 

inferioridad y subordinación con el hombre. Un ejemplo de ello, lo podemos ver en el 

discurso religioso de la creación, donde la mujer es el último ser humano creado, y 

justamente, a partir del hombre, para ser “manipulada” por él. Además, se podría decir que 

la mujer también cumple un papel de sumisión, al estar disponible a los mandatos y 

obligaciones del hombre. 

Génesis 2 (RVR, 1960) 

22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

23 dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 

llamada Varona, porque del varón fue tomada. 

En otras partes de la biblia (RVR, 1960) y en algunas costumbres religiosas, la mujer es 

objeto de provocación e incitación hacia el hombre, obligándolo al pecado. Esto se puede 
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observar en algunas historias de la biblia en el libro de jueces como la de Dalila y Sansón; 

génesis con Eva y la serpiente, entre otras. Por lo cual, desde el discurso religioso, la mujer 

es subordinada al hombre. 

1.2.4 Influencia del discurso médico 
 

El discurso médico ha contribuido en la generación de imaginarios negativos sobre la mujer 

que han justificado “científicamente” su exclusión social. El cuerpo femenino desde el 

ámbito de la ciencia, y específicamente la medicina, ha estado fuertemente ligado a nociones 

de maternidad, crianza y juventud. Ánchel y Velasco (2008) afirman que la utilización 

(social-estereotipada) del cuerpo de las mujeres está asociada a su ciclo vital, donde “la 

prescripción de anticonceptivos, la reproducción asistida, la excesiva utilización de 

medicamentos e instrumentos para acelerar el proceso del parto, o la medicalización durante 

el climaterio y la menopausia contribuye al ideal de la eterna juventud y al de la maternidad” 

(p.41). 

Por su parte, algunas etapas biológicas de la mujer, como la menstruación, incapacita 

físicamente, la ejecución de algunas acciones o actividades con respecto a los hombres, 

como, por ejemplo: la realización de deportes, oficios, profesiones, ocupaciones, entre otras. 

Por tanto, físicamente, existe un sesgo discriminatorio en el sexo femenino, que las subordina 

al sexo masculino. 

1.2.5 Influencia del discurso jurídico 
 

Los roles de género han estado históricamente bajo el lente de las instituciones de control 

que se encargan de mantener el orden simbólico de las cosas o el statu quo. Una de ellas es 

la institución jurídica. Por ejemplo, en cuestiones de igualdad y equidad en los derechos 

humanos entre varones y mujeres, según Facio y Fríes (2005), hay un trato especial- 

diferencial por parte del derecho a algunas cuestiones que sólo pertenecen al género 

femenino, como la menstruación, el parto, el embarazo; lo que provoca que las leyes no sean 

neutrales, sino que respondan, en este caso, a ciertas necesidades de las mujeres y no de la 

especie humana, permitiendo una “exclusión, diferenciación, otredad del género”, 

concediendo un androcentrismo. 

… el embarazo, el parto, la menstruación, el climaterio, etc., no son los causantes de 

“problemas jurídicos” como generalmente se nos ha dicho. Son realidades que dan cuenta de 
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las diferencias actuales entre hombres y mujeres. El derecho, sin embargo, los ha convertido 

en “problemas” al calificarlos de situaciones especiales o fuera de lo común… El derecho 

parte del punto de vista masculino… (Facio y Fríes, 2005, p.264). 

Por otra parte, sostienen que, históricamente, el discurso jurídico, con relación a la iglesia ha 

permitido algunas diferencias exclusivas en ambos géneros. Por ejemplo, la pérdida de 

apellido cuando una mujer se casaba; el deber de la obediencia de la mujer con su pareja; la 

no criminalización de la violencia sexual en el matrimonio. 

Este discurso ha desatado muchas críticas de teorías y corrientes feministas, quienes lo ven 

como una herramienta de dominio del patriarcado, que regula y normaliza las conductas y 

patrones masculinos e ignora algunos derechos de igualdad social. 

Junto a las leyes, han sido los medios comunicación los encargados de masificar las ideas 

que privilegian a algunos grupos, mientras marginan a otros. 

1.2.6 Estereotipos sexistas 
 

García (2016) plantea que, por las físicas y biológicas de una persona, ésta debe desempeñar 

un rol preestablecido o “esperado” en la sociedad “los estereotipos en razón del rol sexual 

son aquellos que determinan que, por las características y biologías de una persona, ésta debe 

desempeñar un rol preestablecido o “esperado” en la sociedad” (p.27). Por lo cual, cada tipo 

de sexo (hombre o mujer) ya tiene una serie de actitudes y comportamientos socialmente 

aceptados, lo cual crea diversos estereotipos en función del sexo. Para Pérez (S.S), la 

masculinidad asociada a “el poder, el control, el valor, el dominio de la razón, la posesión 

del conocimiento, el gobierno de lo público y la independencia individual, configuraron la 

identidad del varón”, y, por ende, toda esta masculinidad sea desarrollada como un rol 

sexista. 

Cagiga (2000) plantea que desde niño se enseña una serie de mitos y estereotipos asociados 

a la masculinidad como, por ejemplo, los atributos de fuerza, dominio y control; el rechazo 

a sentimientos, emociones y vulnerabilidad ya que están ligados a lo femenino; el uso de la 

sexualidad (relaciones sexuales) como prueba de hombría, y, por tanto, rechazo a intimidades 

con hombres; entre otras características. 

A su vez, un grupo de docentes e investigadores de la fundación Juan Vives Suriá (2010) 

afirman que, en todas las culturas y grupos sociales, se presenta una división social del 
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trabajo, la cual hace referencia a los roles establecidos por el patriarcado: Las mujeres se 

relacionan con lo doméstico y el hombre para roles públicos y proveedores. Y al tiempo, 

plantean una serie de estereotipos genéricos en función del sexo biológico. Entre ellas, se 

destaca que el hombre es relacionado con la fuerza, la inteligencia, el poder, agresividad, 

independencia, ambición; mientras las mujeres son asociadas como seres frágiles, débiles, 

emocionales, incompetentes, flexibles, pasivas y a lo doméstico, y privacidad por su 

capacidad reproductiva. 

1.2.7 Avances políticos en Colombia 
 

Actualmente, en Colombia y el Caribe colombiano persiste la desigualdad social de género, 

a pesar de las distintas leyes y normas políticas que han surgido durante los últimos años. 

Estas leyes y normas buscan promover la igualdad de género y el cumplimiento de los 

derechos básicos y esenciales de las mujeres. 

En 2008, el gobierno decretó la ley 1257 que busca erradicar la desigualdad, y, 

especialmente, acabar con patrones de patriarcado y “machismo” que han existido 

históricamente en la sociedad. Dicha ley promueve normas para la sensibilización, 

prevención y sanción sobre formas de violencia y discriminación contra el género femenino 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2008). Sin embargo, los 

índices de desigualdad de género sobresalen en todos los campos: laboral, político, 

intrafamiliar, entre otros. 

Por su parte, la ley 1761 del 2015 -o ley Rosa Elvira Cely- penaliza al feminicidio como un 

delito autónomo que tiene como finalidad la investigación y sanción sobre la violencia de 

género; prevención y erradicación de ella; y, al tiempo, generar estrategias de sensibilización 

en la nación colombiana para favorecer en las mujeres una vida libre de violencia en pro de 

su bienestar y su pleno desarrollo integral (Sistema único de información normativa, 2015, 

p.19). 

En 2016, la ley 1763 -o ley Natalia Ponce de León- promueve una dura pena y castigo para 

las acciones por ataques con químicos o cualquier tipo de ácido, denominadas también, como 

delitos autónomos. (Mintic, 2016). 
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1.3 Antecedentes investigativos sobre sexismo, feminicidio y violencia de género 
 

El sexismo, los feminicidios y la violencia de género, han sido objeto de investigación 

discursiva en las últimas décadas. A continuación, relacionamos algunos antecedentes 

directos e indirectos a nivel internacional, nacional y regional. 

1.3.1 A nivel internacional 
 

A nivel internacional, sobresalen los trabajos de Pascal Fernández (2016), Vallejo Rubinstein 

(2005), Menéndez (2016), Sánchez Meza (2016), Toledo y Lagos (2014). 

Pascal Fernández (2016) estudió la construcción del agente en los titulares del periódico La 

Cuarta referidos a feminicidios; además, comparó la elección del verbo principal en la 

cláusula de evento canónico de los titulares. Para ello, tuvo en cuenta tres planos: ideológico, 

semántico y sintáctico. Dicho estudio es realizado desde el Análisis Crítico del Discurso, el 

cual permite analizar las relaciones de poder en los titulares y cómo sus ideologías juegan un 

papel importante en la construcción del discurso social. También, desde la teoría de género 

de dominación masculina, a partir de importantes aportes de autores como Bourdieu (2000), 

Barbieri (1992); además, utilizan perspectivas teóricas de la lingüística y la gramática 

cognitiva. Su enfoque teórico fue netamente descriptivo e interpretativo. En lo descriptivo, 

se apoyan en las herramientas de desagentivación, análisis del discurso y la lingüística 

cognitiva; y el componente interpretativo, muestra la relación con la interpretación del 

corpus, realizada desde la teoría de género. El corpus está constituido por 34 titulares respecto 

al tema de feminicidio. 

Pascal Fernández concluye que existen recursos desagentivizadores en la construcción de 

titulares, que representan distintos aspectos del discurso social, como el reflejo de la 

concepción ideológica, en donde la sociedad está constituida por dominación masculina. Es 

decir, hay menos responsabilidad por parte del agente, cuando se le atribuyen características 

que eliminan su culpabilidad. Además, los aspectos semánticos del discurso, afectan las 

características y posiciones del agente dentro de la cláusula, caracterizándolos o 

cambiándoles sus papeles temáticos dentro de ella. También, la identificación de aspectos 

sintácticos, referidos al verbo principal sobre el feminicidio y que actúan en el orden de la 

cláusula, la pacifican y alteran de otra manera. 
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Al igual que nuestro trabajo, Pascal Fernández propone el estudio de representaciones de 

feminicidios en prensa, utilizando recursos lingüísticos para dar cuenta de la ideología 

presentada en sus titulares. Por tal manera, se analizan algunos eventos lingüísticos de 

carácter sintáctico, semánticos e ideológicos, desde una perspectiva crítica para develar las 

relaciones de poder que existen en los titulares, y a partir del cual se crean discursos sociales, 

en este caso, discursos sexistas. Sin embargo, solamente estudian el sujeto agente y la 

elección del verbo principal en los titulares desde un análisis crítico discursivo. 

Por su parte, Vallejo Rubinstein (2005) se propuso develar el carácter androcéntrico de la 

representación de la violencia contra las mujeres en los medios (El País/El Mundo) que 

muestra como resultado, la marginalización del problema y de los actores. Otro de los 

propósitos es el de analizar la evolución en las últimas cuatro décadas del discurso noticioso 

sobre la representación de la mujer, y observar sus posibles cambios y avances; así como 

reconocer qué tipo de representación contra la mujer resalta o emerge de manera dominante 

en la prensa española de referencia, es decir, cómo se representa el problema de la agresión 

contra la mujer (causas-consecuencias) y los actores involucrados. Su enfoque teórico fue el 

de los estudios de mujeres y su perspectiva de género; la microsociología de los medios, 

teoría periodística, y del periodismo utilizado; y la utilización del análisis discursivo de los 

medios, desde una mirada social y crítica. En su desarrollo metodológico, los autores 

analizaron de forma cualitativa y cuantitativa, a partir de un periodo de análisis de 3 años 

(1999, 2000 y 2001) teniendo en cuenta la publicación de textos sobre la violencia de género 

en los dos periódicos. 

Vallejo concluye, por un lado, que los medios de comunicación representan de forma 

simplista y equivocada la violencia de género, debido a que solo tienden a representar la 

violencia física más extremo con lo que sub-representan las formas habituales de agresión, e 

ignoran varias problemáticas de discriminación de género. Por otro lado, concluye que el 

tratamiento informativo del tema, excluye aspectos y estructurales de la violencia contra las 

mujeres. También, acentúa que, la representación de violencia contra la mujer en ambos 

periódicos, reproduce y reafirma de manera simbólica la separación ideológica entre “exo- 

grupo” y “endo-grupo”, guardando proporción con parámetros del modelo androcéntrico. 

Además, afirma que la degradación discursiva de los actores excluidos del modelo 

androcéntrico, se traduce en la representación estereotipada de los actores de la violencia. 
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Como última medida, respecto a la representación ideológica, Vallejo dice que los patrones 

que moldean a la representación de la mujer, se basan en la invisibilización del maltratador 

y en el silenciamiento de la víctima. 

Esta investigación diverge con la nuestra, debido a que realizan una comparación de la 

representación discursiva del fenómeno de la violencia de género en dos periódicos y su 

evolución a lo largo de varias décadas sobre su tratamiento informativo, específicamente 

sobre la representación informativa en el tratamiento de “la mujer”. 

Por otro lado, Menéndez (2013) analiza la representación mediática de la violencia de género 

en la prensa local de España, utilizando como metodología un trabajo de campo elaborado 

con la prensa local publicada en la comunidad autónoma de Isla Baleares en un periodo de 

cinco años, que utiliza un sistema mixto que aúna técnicas clásicas de análisis de contenido 

en prensa junto a los aportes de la epistemología feminista y de los estudios de género. Este 

trabajo llegó a la conclusión que, aunque la prensa ha sido clave en la representación de la 

violencia de género, necesita mejorar un tratamiento más informativo sobre estos temas. Sin 

embargo, a comparación de nuestra investigación, este trabajo presenta un enfoque de 

carácter netamente social desde una perspectiva feminista y de género, donde solamente se 

analiza el contenido conceptual e informativo por parte de la prensa española, olvidando 

aspectos lingüísticos e ideológicos inmersos en ella. Al tiempo, no se propone una reflexión 

o sensibilización social respecto al sexismo, sino más bien alude al compromiso informativo 

mediático respecto al tema. 

Sánchez Meza (2016) analiza el tratamiento de casos de feminicidio en la prensa mexicana, 

evaluando el papel del periodista en la construcción social del relato, utilizando como 

metodología para su investigación el análisis textual de 196 notas periodísticas publicada por 

ocho periódicos mexicanos durante el primer semestre de las 2016 y seis entrevistas 

referentes a feminicidio. Una de las principales conclusiones de la investigación, es la 

comprobación de que los medios de comunicación no resolverán la problemática de 

visibilizar el feminicidio, sin embargo, genera una advertencia respecto al tema de 

feminicidio. En ese sentido, este trabajo tiene en cuenta, principalmente, el papel del 

periodista en la construcción de la noticia. Es muy divergente, respecto al nuestro, porque 

anula un análisis lingüístico, y se centra en un análisis textual sobre la representación social 



25  

del relato (notas periodísticas). Además, se limita solamente el fenómeno de los feminicidios, 

ignorando cualquier otro tipo de violencia de género. 

Toledo y Lagos (2014) analizan las conexiones entre homicidios de mujeres por razones de 

género y la cobertura mediática de estos. Para ello, se plantean algunos interrogantes como: 

¿Qué efectos, si es que los hay, pueden tener la cobertura y difusión de casos de asesinatos 

de mujeres en las víctimas y victimarios en la sociedad, en su conjunto? ¿Qué rol puede o 

debe jugar el periodismo y los medios de comunicación en la violencia contra las mujeres? 

Para responder estos interrogantes, se revisaron artículos publicados en los últimos cinco 

años en revistas especializadas sobre comunicación, estudios de periodismo y estudios 

feministas y de género, concluyendo que los estudios analizados permiten reconocer la 

cobertura mediática para los temas de violencia contra la mujer y que a través de estos medios 

se puede concientizar a la sociedad para prevenir estos actos. Este último antecedente, 

diverge ante la presente investigación, ya que plantea el rol y los efectos que puede traer, 

socialmente, la representación mediática de los homicidios y feminicidios en los sujetos 

víctimas y victimarios como actores principales. En ese sentido, no se interesa en la 

representación de la prensa respecto a estos temas, sino en el rol social que pueda cumplir. 

1.3.2 A nivel nacional 
 

A nivel nacional, hallamos los trabajos de Ramírez y Valencia (2017), Guarín (2015), Duque 

y Valencia (2015). 

Ramírez y Valencia (2017) explican el recurso lingüístico de la nominación a hechos y 

autores implicados en los titulares contra la violencia de género, y cómo estas nominaciones 

guardan relación con discursos judiciales y policiales, los cuales contribuyen a ideologías 

sociales de inequidad de género y dominio del sistema patriarcal sobre las mujeres, 

respondiendo así al interrogante sobre el tratamiento textual hacia los actores y hechos en la 

problemática de la violencia contra el género femenino. Así, su objetivo principal es analizar 

los recursos retóricos de tipo léxico recurrentes en los artículos sobre la violencia de género, 

a partir de dos periódicos: “El Qhubo” de categoría popular y “La tarde” de categoría élite. 

Para ello, explican el orden superestructural de los artículos, analizan su macroestructura 

semántica, comentan la función discursiva de las nominaciones empleadas y relacionan los 

recursos descritos en la construcción de representaciones ideológicas. Todo este análisis lo 
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realizan bajo las perspectivas de la textolingüística y el análisis del discurso, como 

herramientas que permiten develar la implicación de elementos microestructurales en el 

discurso de prensa. 

Los autores llegan a la conclusión de que algunas nominaciones como “violencia 

intrafamiliar” y “homicidio agravado” son frecuentemente utilizadas en ambos periódicos, 

ya que son expresiones más generales o atenuantes en cuanto al tema de violencia de género. 

Además, estas expresiones están ligadas a discursos legales y policiales, los cuales son 

reproducidos usualmente por instituciones de poder y jerarquía, que influyen en la ideología 

social, creando en ella estereotipos; y al tiempo, al ser expresiones “generales” no ahondan 

totalmente la problemática establecida. 

Con respecto a lo anterior se guarda relación con nuestro trabajo, dado que se trabaja con 

recursos lingüísticos y se lleva a cabo el tema de violencia contra la mujer como objeto de 

estudio, por su parte nuestro aporte será crítico y utilizaremos algunas herramientas que nos 

aporta el ACD para contribuir a la problemática de sexismo en Cartagena. 

Guarín (2015) realiza un análisis crítico del discurso de 324 piezas periodísticas del diario El 

Espectador y El Tiempo sobre noticias del feminicidio. El objetivo principal fue, 

básicamente, analizar la forma cómo ambos periódicos realizan el cubrimiento de los 

asesinatos de mujeres. Para ello, abordan, dentro del análisis crítico, aspectos semánticos, 

sintácticos, pragmáticos, y contextuales. 

La autora concluyó, que aún es precaria la comprensión del fenómeno del feminicidio, debido 

al poco uso del término en su redacción, y también por la falta de nexos entre los tipos de 

“violencia de género” y el “asesinato de mujeres” dentro de una cultura patriarcal. Además, 

la autora afirma que, si bien ambos periódicos expresan voces críticas respecto al feminicidio 

y la violencia de género entendiendo la condición de desigualdad y vulnerabilidad de las 

mujeres, aún el lenguaje reproduce ideologías patriarcales no sólo en el contenido sino 

también en la estructura del relato. 

Con base a los resultados del trabajo de investigación presentados, podemos coincidir en que 

en ambos se estudia el tema de feminicidio: en el primero se analiza cómo los periódicos 

hacen un cubrimiento respecto al asesinato de la mujer, dejando la posibilidad de 

problematizar sobre otras causas de violencia contra la mujer estudiando los titulares de 
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periódicos, y en nuestro caso las distintas representaciones discursivas que emergen en el 

periódico El Universal. 

Duque y Valencia (2015) estudian el fenómeno de la violencia de género a partir de un 

análisis discursivo de diferentes piezas publicitarias sobre la campaña de prevención contra 

el maltrato femenino en algunas entidades gubernamentales y no gubernamentales con el fin 

de identificar algunos factores del discurso, tanto en el texto como en la imagen, y con el fin 

de la incidencia de la sociedad en las creencias como un factor determinante de prevención 

frente a la ocurrencia y repetición sobre este tipo de violencia. 

Los autores concluyen que, por un lado, en las entidades gubernamentales, se hace continuo 

un discurso sanitario, relacionando así al maltrato femenino con la salud pública. Por otro 

lado, estas piezas publicitarias (imagen y texto) representan un medio de información y 

socialización para algunos fines del estado como sus políticas, sus planes de desarrollo y su 

normatividad y que al tiempo, estas piezas publicitarias, en entidades nacionales e 

internacionales promuevan discursos lógicos “colectivos” que intervienen en las creencias 

sobre el maltrato femenino; y además, concluyen que el discurso representado en las piezas 

publicitarias se articula a un proceso educativo de prevención sobre el maltrato de género 

que permite la reflexión de los sujetos sociales sobre su rol en las distintas transformaciones 

globales y locales que se presenten. 

Los temas tratados previamente guardan relación con nuestro proyecto, ya que buscan 

generar conciencia sobre la violencia contra la mujer y dan a conocer algunas alternativas 

para defender estas dificultades, dejando abierta la posibilidad de posibles investigaciones 

sobre el ocultamiento de los medios de comunicación sobre violencia contra la mujer. 

1.3.3 A nivel regional y local 
 

En el ámbito local, encontramos los trabajos de Fuentes, Hernández, Porto y Villalobos 

(2013), Osorio y Herrera (2017). 

Fuentes, Hernández, Porto y Villalobos (2013) generan conciencia sobre el problema de la 

violencia contra la mujer, mediante la realización y producción de un reportaje televisivo con 

perspectiva de género en la ciudad de Cartagena. Su enfoque investigativo, es la acción 

participativa y el método etnográfico. Pues para que este tipo de investigación pueda llenar 

vacíos de conocimientos, es fundamental interactuar con los sujetos directamente implicados, 
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su forma de vida, estudiar los factores sociales, políticos y culturales que están 

intrínsecamente relacionados con el tema de violencia en Cartagena. 

En este trabajo se llegó a la conclusión de que los medios de comunicación pueden contribuir 

con la construcción de una sociedad más justa, e incluyente, pero, sobre todo, generar 

conciencia y debates sobre el papel y el aporte que como personas jugamos en la humanidad 

en el tema de violencia contra la mujer. 

En relación a la presente investigación, este estudio, a pesar de que utiliza otro medio de 

comunicación, permite generar una concientización y sensibilización social, respecto al 

fenómeno de la violencia de género. 

El estudio de Osorio y Herrera (2017) se centra en la caracterización de las noticias y el 

análisis de su estructura textual (titulares, hipervínculos e imágenes) del periódico El 

Universal de Cartagena. Este estudio pretende responder, por un lado, cuáles fueron las 

características de las publicaciones periodísticas sobre la violencia de género en el caribe 

colombiano, y, por otro lado, cómo se podría mejorar la narración sobre la violencia de 

género en la región caribe colombiano, desde el enfoque conceptual de la violencia de género 

contra la mujer como un fenómeno social. 

Una de las conclusiones, es que, si bien se trataron varios tipos de violencia dentro del corpus, 

se halló un rasgo en común, el cual hace referencia a la ausencia del contexto donde ocurren 

las acciones; la ausencia de imágenes de la víctima; y la ausencia de iniciativas sociales que 

fomenten y propicien la denuncia contra la violencia de género. Así mismo, también se 

concluye que se deben aplicar correctivas que reenfoquen el tratamiento informativo sobre 

este fenómeno, advirtiendo que se debe abordar información contextual de la víctima que 

permitan una mayor comprensión del hecho y a su vez, permita una reflexión del lector sobre 

lo sucedido; situar el caso de género sobre un marco normativo como estrategia pedagógica; 

y, permitir una mayor responsabilidad por parte de los medios masivos sobre incentivar y 

promover la denuncia de género. 

Esta investigación, a comparación del presente trabajo, se centra en estudiar las noticias 

relativas a la violencia de género desde toda su estructura textual, permitiendo ser más un 

estudio de carácter semiótico que lingüístico. Sin embargo, intenta, desde la misma 

concepción social del fenómeno, brindar herramientas para una mejor narración de la 
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violencia de género en el caribe colombiano. Promueve, al tiempo, mejorar la pedagogía 

informativa de la prensa, para permitir una mayor comprensión, reflexión y sensibilización 

social, relacionándose así, en gran medida, con esta investigación. 

Otro de los antecedentes hallados, fue el trabajo de grado de los autores Garcerant, H; Mouth, 

A; Pimienta, A. y Rincón R. titulado “Análisis de la agenda de la prensa en los diarios: El 

Universal, El Heraldo, y Q’hubo con relación a la violencia en contra de la mujer en el primer 

trimestre 2017” el cual analiza y compara el tratamiento discursivo de estas agendas de 

prensa sobre la temática y, también, estudia los diferentes estereotipos producidos en las 

agendas, como la naturalización del fenómeno y el uso de prejuicios. Todo ello, con el fin de 

lograr una sensibilización social sobre el rol de la mujer y lograr la desnaturalización de este 

hecho en la sociedad. 

Una de las principales conclusiones a las que llegaron los autores, fue la identificación de la 

tendencia a realizarse la violencia de género (física, psicológica, sexual) sin importar las 

condiciones sociales (raza, estrato, edad…) en el primer trimestre del 2017 en todos los 

periódicos. Otra de las conclusiones, dentro del análisis comparativo por periódico y por 

trimestre (enero, febrero y marzo) en El Universal, las noticias parecen ser selectivas y hay 

que el contenido de la agenda es muy insuficiente sobre esta problemática; El Heraldo se 

muestran varias tendencias: Una de ellas fue la visibilización del fenómeno, relacionado a 

prácticas sociales y culturales (Enero), también el uso constante de portadas sobre los actos 

de violencia en este periódico, y la masiva frecuencia de editoriales y columnas de opinión 

en su redacción, por tanto, El Heraldo presenta variaciones de columnas de opinión sobre las 

noticias; y en el Q' hubo se identificó la poca responsabilidad y objetividad del periódico, 

orientado más a las posibles ventas, de acuerdo al análisis de noticias en los primeros dos 

meses), además del uso constante de fotografías e imágenes en las noticias. 

Esta investigación, hace énfasis en el tratamiento discursivo que la prensa realiza, y los 

estereotipos presentes en los relatos, producto de las ideologías sociales. A diferencia de la 

nuestra, solamente se centra en un trimestre de tiempo anual; se comparan varias empresas 

periodísticas; y, se toma un corpus mucho más amplio, el cual incluye editoriales, artículos, 

notas periodísticas, y en fin toda la agenda de prensa. La principal convergencia con la 

presente investigación, es la finalidad de lograr una sensibilización social sobre el rol del 
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género femenino, y así una desnaturalización de este tipo de fenómenos. Sin embargo, no 

delimitan un sector de la prensa, y analizan todo el ámbito periodístico como un todo. 

En este capítulo hemos revisado el contexto que enmarca a nuestro caso de estudio. Para ello, 

ofrecimos un marco de referencia social de los eventos relatados en las noticias y titulares de 

prensa estudiados, la perspectiva ideológica que rodea los eventos referidos en los titulares 

de prensa, y los antecedentes investigativos que permiten ubicar la contribución de este 

estudio dentro del panorama de la investigación lingüística. En el siguiente capítulo, 

expondremos los ejes teóricos que fundamentan este estudio. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

 
Esta investigación se sustenta, principalmente, en: las teorizaciones sobre las relaciones entre 

discurso periodístico, ideología y poder (Van Dijk, 1983; Pardo Abril, 2002; Emilia Goya, 

2012); los aportes de la gramática sistémico funcional de Halliday (1979) al estudio de la 

sintaxis; la propuesta de Felipe Zayas (2006) para el análisis del sujeto en los titulares de 

prensa; la clasificación del sujeto propuesta por Ginés Lozano Jaén (2012); los conceptos de 

feminicidio y violencia de género (Castellano,2003; Lamas, 2003; Bluter1990; Bustamante 

2008). 

 

 
2.1. Discurso periodístico, ideología y poder 

 

Los medios de comunicación producen numerosos tipos de discursos que tienen 

características y estructuras particulares. El tipo de discurso que abordaremos en este trabajo 

es el discurso de la prensa escrita, más específicamente los titulares de noticias acerca de 

violencia de género y feminicidios. 

La prensa, para Domínguez (2002), “tiene como objetivo informar acerca de los 

acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias de ámbito local, nacional e 

internacional; además que orienta y determina ideas, actitudes y comportamientos 

individuales, grupales y de clase social” (p.24.). En ese sentido, la prensa legitima discursos 

que pueden controlar y persuadir la mente y las actitudes de los grupos sociales. 

Sobre el discurso, Van Dijk (1994) afirma que el discurso es poder y que el poder ejerce un 

control en dos sentidos: control mental y control de las acciones. Así, la prensa puede ser 

vista como un vehículo el cual se pueden representar ideologías, cosmovisiones y puntos de 

vistas en la sociedad. Estas ideologías, tienen como función principal “la coordinación de las 

prácticas sociales de los miembros de grupos con vistas a la realización efectiva de los 

objetivos y la protección de los intereses de un grupo social” (Van Dijk, 1996). Por tanto, las 

ideologías presentan un grado de dominio y resistencia dentro de un grupo social. 

Así, el discurso periodístico, la ideología y el poder son conceptos primordiales que giran en 

torno a sí mismos, y son pieza clave para los estudios del discurso. Justamente, los analistas 
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críticos del discurso, son quienes intentan develar esas ideologías dominantes y totalizadoras 

que buscan el poder y su vez el control social. Van Dijk (1999) considera que dentro del 

discurso están inmersos una forma de dominio y desigualdad, o en pocas palabras, hay un 

abuso del poder social dentro del mismo discurso y el habla del contexto social y político. 

Por su parte, Pardo Abril (2002) considera que dentro del discurso se tejen relaciones de 

dominación, discriminación y desigualdad social. Por tanto, la prensa, al ser un medio de 

comunicación, ya sea en su versión escrita o en su versión digital, utiliza un discurso dentro 

del cual predominan una serie de ideologías, puntos de vistas y cosmovisiones de la realidad 

social. 

 

 
Titulares: Una mirada desde Van Dijk y José Manuel Zorrilla 

 

Dentro de la prensa, analizaremos sus titulares, teniendo en cuenta la percepción de Van Dijk 

(1983), quien afirma, básicamente, que “los titulares forman parte de la estructura de la 

noticia, los cuales expresan la información más importante, pertinente e incluso más 

sorprendente del relato de la noticia” (p.85). Además, complementa que “son una 

interpretación de los acontecimientos desde el punto de vista del periodista”, por lo cual se 

podría inferir que los titulares representan ciertas perspectivas e ideologías, respecto al tema 

o noticia central por parte de quien los elabora. 

Es importante señalar, que los titulares tienen la función más importante: “Atraer o llamar la 

atención al relato mencionado el tema que puede interesar al lector” (pág.86), esto debido, 

probablemente, a su tipografía, es decir, al tamaño especial de sus letras, y en algunos casos 

el uso de algunos colores; también, por su ubicación especial, ya que generalmente es quien 

encabeza e inicia la estructura de una noticia. Así, en pocas palabras, los titulares expresan 

y sintetizan la información más importante, atraen al lector y son realizados bajo cierto punto 

de vista específico, generalmente de un periodista. 

Por su parte, José Manuel Zorrilla (1996), indica que los titulares son textos autónomos, es 

decir, textos propios dentro de la estructura de la noticia, los cuales “…identifican el relato 

informativo, designan los hechos, destacan gráficamente, poseen un lenguaje propio y tienen 

la misión de llamar la atención de los lectores” (p.9). Es decir, no muy lejos de Van Dijk, 

Zorrilla identifica en los titulares su capacidad de asociarse al relato, informar hechos, 
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sobresalir por su estructura tipográfica, presentar un lenguaje único, pero sobre todo llamar 

la atención de los lectores como su función más importante, así mismo como lo señalaba Van 

Dijk. 

 

 
2.2. Recursos lingüísticos y estrategias discursivas desde el ACD 

 

Para realizar el análisis de las noticias se ha planteado una serie de categorías presentes en el 

corpus. Estas categorías basadas en los recursos, que son los usos concretos que los hablantes 

hacen de los códigos, son: la reiteración léxica, la nominación, la citación, la metonimia, la 

metáfora y el eufemismo. Igualmente, en el corpus estos recursos son utilizados a través de 

diferentes estrategias, que son el conjunto de recursos que se implican para el logro de 

propósitos comunicativos, como: la generalización, la autorización, la evaluación, la 

mitigación, la naturalización, la negociación y la persuasión. 

Cuadro 1. Recursos y estrategias discursivas 
 

FENÓMENO 

SOCIOPOLÍTICO 

FENÓMENO 

SOCIOCULTURAL 

FENÓMENO 

SOCIODISCURSIVO 

ESTRATEGIA 

DISCURSIVA 

PROCESO 

LINGÜÍSTICO 

  
Consistencia 

Coherencia 

Segmentación Tematización 

Focalización 

Citación / voces 

Integración 

Ambivalencia 

    
Elisión 

Supresión total 

Inclusión  
Naturalización 

 Supresión parcial 

Contextualización 

  Transformación 
Reordenamiento 

Activación / 

Pasivación 

 

 

 
Exclusión 

 

 

Ocultamiento 

 
Sustitución 

Personalización / 

Impersonalización 

 

 
 

Legitimación 

Persuasión Autorización 

Racionalización 

Evaluación 

Narrativización 

Mitigación 

Negociación 

Acusación / 

Justificación 

Tomado de Pardo Abril (2007:121) 

 

 

 

Tal como se observa en el Cuadro 1, en este trabajo se concibe al discurso como portador y 

productor de cultura. En este sentido, los fenómenos sociopolíticos integran, generan y son 

el resultado de fenómenos socioculturales, estrategias discursivas, procesos discursivos y 
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recursos lingüísticos. Con fenómenos sociopolíticos se hace referencia a un modo de ejercicio 

del poder, a una forma de relacionarse a una organización del conocimiento consecuente con 

las ideologías de una sociedad y una cultura en particular. En este sentido, el análisis crítico 

del discurso busca desentrañar fenómenos como la inclusión y la exclusión, los cuales se 

encuentran inmersos en formas de dominación, es decir, de control en algún orden vital de 

un pueblo o un sector de la sociedad sobre otro o el resto. En términos culturales, la exclusión 

y la inclusión son mecanismos de opresión que niegan la diferencia o desconocen la alteridad; 

en el orden económico, son la imposibilidad de construir sociedad; y, en términos políticos, 

son una construcción del poder, relegada a unos pocos, a determinados temas y a un conjunto 

de acciones puntuales y temporalmente definidas (Pardo Abril, 2007: 121-122). 

Se apuesta por el desentrañamiento de la naturalización y el ocultamiento como fenómenos 

mediante los cuales se puede ejercer o evidenciar algún grado de dominación a través del 

discurso, que también se configuran como estrategias culturales de exclusión o inclusión 

(p.122). 

Los fenómenos socioculturales son entendidos como el conjunto de modelos en que se 

articulan los saberes, las acciones, los objetos y las instituciones, que se encuentran 

materialmente o circulantes en la forma de discursos de diversa índole en el tiempo y en el 

espacio público, y se configuran como constructos mentales en los individuos. En 

consecuencia, un fenómeno sociocultural es aquel que simultáneamente da cuenta de un saber 

y de un hacer interiorizado y públicamente disponible (p.122). 

La naturalización se entiende como el saber y el modo de proceder en el que se asigna a los 

objetos del discurso una existencia propia, incuestionable, independiente de las 

circunstancias, razonable y normalizada socialmente, recurriendo a la objetualización, a la 

reducción de la heterogeneidad y al establecimiento de cierto grado de atemporalidad. Desde 

este marco, la naturalización consiste en tratar hechos sociales y culturales como si se tratara 

de elementos y acontecimientos biológicos, físicos o químicos. Esto implica, de una parte, 

un reduccionismo de lo psicosocial a lo físico-biológico y, de otra parte, generar un escenario 

conceptual en el que se consideran las acciones y creencias humanas como naturales. Desde 

allí, lo que es visto como natural se transforma en incuestionable, universal, obvio, normal 

inevitable y, por lo tanto, “se presenta, en el estado objetivado, en el mundo social y también 
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en el estado incorporado, en los hábitus, como un sistema de categorías de percepción, 

pensamiento y acción” (Bourdieu, 1986)” (p. 122). 

El ocultamiento hace referencia a la inevitable relación entre conocer y desconocer, lo cual 

se expresa en el discurso en la puesta en escena comunicativa de conocimientos parciales, 

errores, relevancia de unos intereses sobre otros, fragmentación, distorsión, 

espectacularización, dramatización y otros recursos. De manera que el discurso público 

muestra algo distinto de lo que debe mostrar, proporcionando que ciertos acontecimientos se 

minimicen, se jerarquicen de manera distinta e, incluso, pierdan sentido social. Siguiendo a 

Bourdieu (1986), el ocultamiento ocurre mediante la selección sistemática de lo sensacional 

y espectacular, invirtiendo la jerarquía de los acontecimientos, para generar realidades 

susceptibles de contraste con el mundo y, por lo tanto, veraces (p.122). 

La transformación es el fenómeno sociodiscursivo de acuerdo con el cual se hace acopio de 

un conjunto de recursos lingüísticos que permiten construir o eliminar a un actor social o 

discursivo específico (van Leeuwen, 1996). (p.139) 

El procedimiento analítico en la transformación discursiva se centra en la mirada sobre los 

procesos que ocurren en la constitución de formas de nominación, para lo cual se da cuenta 

de la supresión, de la contextualización, de la activación/pasivación y de la 

personalización/impersonalización, como procesos específicos de ciertas estrategias 

discursivas (p.141). 

El análisis de la transformación discursiva tiene como principal recurso de estudio las formas 

de nominación. Abarca tres estrategias: la elisión, el reordenamiento y la sustitución (p.140). 

Los fenómenos sociodiscursivos, las estrategias discursivas y los procesos lingüísticos 

constituyen el modo de proceder para el análisis lingüístico (p.123). A continuación, se define 

los recursos lingüísticos presentes en el corpus. 

En primer lugar, está la reiteración, en donde a expresiones o unidades léxicas se les 

reconocen su frecuencia y sus co-textos. Estos son el texto que le antecede y otro que le sigue 

inmediatamente a las expresiones, a partir de los cuales es posible develar algunas 

regularidades que generan interrogantes sobre la presencia reiterada de los actores sociales, 

la organización y la jerarquización de la información, los recursos retóricos implicados, las 

formas prototípicas de expresión, entre otros. De allí, se extraen las primeras categorías para 
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la construcción de una base de datos, en cuanto esta exige la definición de variables y una 

organización conceptual y categorial del corpus (Pardo, 2007). 

En cuanto a la nominación es el recurso a través del cual se da cuenta de la propiedad 

lingüística que identifica los objetos y los seres del mundo. Los tipos de nominación son: 

Nombre propio: denota seres u objetos en el mundo con la función cognitiva de afirmar su 

individualidad. El cual está asociado a un conocimiento específico y, por tanto, construye 

una imagen particular de lo que se nombra. Nombre común: recoge una categoría de cosa o 

seres en el mundo. Es decir, se hace referencia a sus rasgos esenciales, los cuales, en razón 

de su asociación con un conocimiento general, son aplicados a un número indefinido de 

objetos o de seres. Nombre retórico: tipo de nominación que se elabora a partir de una figura 

retórica y en la que coexisten dominios conceptuales distintos en la consolidación de su 

significación e identificación. 

 

 
2.3. La gramática sistémico funcional 

 

En El lenguaje como semiótica social, Halliday (1979) plantea al hombre social no como 

oposición a un individuo social sino al individuo en entorno social, es decir, el individuo con 

relación a otros individuos con los que tiene una interacción más social. El hombre social 

está insertado en un medio que es tanto social como físico donde aparece un estado de 

bienestar que depende de la armonía de ambos. En este aspecto la educación desempeña un 

papel importante en el entorno social ya que, son los maestros quienes ejercen mayor 

influencia. 

La escuela constituye la principal línea de defensa contra la contaminación en el entorno 

humano; y quizás no debiéramos descartar la noción de "defensa" demasiado a la ligera, 

porque la acción defensiva con frecuencia es precisamente lo que se necesita. La medicina 

preventiva, al fin y al cabo, es medicina defensiva, y lo que la escuela no ha podido prevenir 

se deja para que lo cure la sociedad. (Halliday, 1979, p.18). 

Otro aspecto es la concepción del lenguaje como un recurso para crear e interpretar 

significado en contexto sociales teniendo en cuenta que el lenguaje es un elemento social 

importante y representativo, el autor toma su propio concepto de lenguaje: “La lengua es el 

canal principal por el que se transmiten, los modelos de vida, por el cual aprende actuar como 
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miembro de una "sociedad" -dentro y a través de los diversos grupos sociales, la familia, el 

vecindario, y así sucesivamente- y a adoptar su "cultura", sus modos de pensar y de actuar, 

sus creencias y sus valores" (Halliday, 1979, p.18). 

Teniendo en cuenta la existencia del lenguaje implica también la existencia del hombre social 

pues se constituye una serie de interacción. 

Halliday señala en el contexto de su teoría dos perspectivas importantes para el desarrollo 

del individuo como ser social y es el concepto de intra organismo que se refiere a la naturaleza 

biológica, capacidad y mecanismo interno del cerebro, y el inter- organismo que se refiere al 

comportamiento del individuo como ser social, el autor plantea que estos dos conceptos se 

complementan para que haya una interacción de los individuos. 

 

 
La concepción de la gramática desde una perspectiva sistémico funcional 

 

La gramática se ha conceptualizado como un saber hacer con la lengua y un saber teórico 

sobre el funcionamiento de la lengua. La primera acepción apunta al desarrollo de la 

competencia comunicativa. La segunda, a un quehacer sistemático orientado a una 

descripción sobre las regularidades y principios que posibilitan la formación de estructuras 

bien formadas, para lo cual se requiere la distinción de las unidades significativas y sus 

posibilidades de combinación (Eguren & Fernández Soriano, 2004; Di Tullio, 2007). 

Desde la perspectiva formal, la gramática está centrada en la propiedad de los sistemas de 

reglas que posibilitan las combinaciones sintagmáticas de las unidades en los niveles 

morfológico y sintáctico. En esta línea, se postulan descripciones estructurales que explicitan 

tanto las unidades como las relaciones establecidas entre ellas, dándole un rol central a la 

sintaxis. Toda descripción estructural supone relaciones jerárquicas entre los constituyentes 

que determinan el comportamiento sintáctico entre elementos asimétricos que se dan en un 

tipo de sintagma (Chomsky, 1999; Eguren & Fernández Soriano, 2004). 

Desde una perspectiva funcional, se conciben las cadenas lingüísticas como interrelaciones 

entre el plano del contenido, el plano de la expresión y la función. En el plano de contenido, 

se da una interacción natural entre el nivel semántico y el léxico-gramatical, cuya 

organización se establece en términos sistémicos, es decir, como conjuntos de alternativas 
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paradigmáticas. Esto supone que la gramática corresponde a una interface entre el mundo de 

la experiencia y la realización del significado. En esta línea, una secuencia sintagmática 

manifiesta las elecciones efectuadas para darle forma a los eventos y a las relaciones con 

otros. En el plano de la expresión, el contenido organizado léxico-gramaticalmente se expresa 

fonética y fonológicamente. Congruentemente, un elemento lingüístico es funcional en la 

medida que desempeña un rol central o un rol periférico para expandir el elemento central de 

una configuración sintagmática (Halliday & Mathiessen, 2004). 

En la lingüística sistémico-funcional, gramática y léxicos son partes de un continuo orientado 

a la producción de significado; sus relaciones son de complementariedad o, más 

concretamente, dos modos de aproximación a un mismo fenómeno. De acuerdo con Halliday 

y Matthiessen (1999), una gramática concebida como la descripción de patrones sistémicos 

es una teoría de la experiencia humana, una serie de recursos para reflexionar y actuar en el 

mundo. 

Una gramática es sistémica cuando se la representa como un conjunto de redes en el orden 

paradigmático, es decir, como conjunto de alternativas para la construcción de significado 

con las condiciones que las caracterizan y viable de ser descrita en términos estructurales 

como sintagmas cuyas partes poseen funciones distintivas. Así, la gramática se enfoca desde 

el nivel semántico y sus componentes se describen en términos de sus interrelaciones 

funcionales, explicando el rol que desempeña cada elemento en la configuración orgánica del 

todo (Halliday & Matthiessen, 2004). 

 

 
La metafunción experiencial y el sistema de transitividad 

 

A través de la metafunción experiencial, Halliday (1996) plantea que se da la transformación 

de la experiencia en significado mediante la gramática, y así los seres humanos imponen 

orden sobre todos aquellos procesos que se experimentan en el mundo material exterior y en 

el mundo interior de la conciencia de cada quien. En este transcurso de expresión gramatical, 

la metafunción experiencial revela no sólo el potencial del lenguaje para producir significado, 

sino también las opciones sistémicas que entran en juego en la codificación estructural. 

La configuración experiencial de la cláusula engloba las categorías semánticas de un proceso 

cuyo desarrollo se da a través del tiempo, los participantes directamente relacionados y las 
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circunstancias. Mediante la codificación de estos factores, la cláusula resulta ser una unidad 

estructural para organizar la percepción de la experiencia. Esto se realiza a partir del sistema 

de TRANSITIVIDAD, el cual se define como la expresión lingüística de las opciones para 

darle sentido a la vivencia humana a partir de una serie de procesos. Consecuentemente, 

dentro de este sistema coexiste el subsistema de los TIPOS DE PROCESO, ya que cada clase 

de proceso se diferencia como una figura particular de experiencia. Además, puesto que los 

participantes están ligados al proceso, dentro del sistema de TRANSITIVIDAD también 

entra en juego el de CAUSACIÓN, el cual brinda las opciones del tipo de participante 

involucrado. 

Las categorías semánticas de proceso, participante y circunstancia aportan una explicación 

de carácter muy general sobre la comprensión de la experiencia a partir de estructuras 

lingüísticas. Por esta razón, de acuerdo con estos conceptos se requiere tratar con funciones 

más específicas para interpretar la gramática de la transitividad propia de la cláusula. En 

primera instancia, la naturaleza de la cláusula va a variar según el tipo de proceso 

representado. Puesto que en la experiencia humana se reconoce una amplia gama de 

dominios, para expresarlos la léxico-gramática cuenta con una serie de modelos 

complementarios de entre los cuales los hablantes pueden elegir. El subsistema de TIPO DE 

PROCESO es un espacio semiótico que incluye las siguientes subdivisiones para dar cuenta 

de la expresión gramatical de cada proceso en particular: material, mental, relacional, 

conductual, verbal y existencial. 

 

 
La cláusula como representación de la experiencia 

 

La cláusula es una configuración de elementos articulados para producir significados y que, 

prototípicamente, gira en torno a un centro nuclear realizado por un verbo o grupo verbal. 

Según Thompson (2014), la cláusula corresponde a cualquier segmento lingüístico cuyo 

núcleo es un grupo verbal finito (conjugación que le confiere finitud temporal y modal) o no- 

finito (forma nominal) y que posee una serie de posiciones funcionales, las que pueden ser 

llenadas por grupos de palabras con cierto tipo de cualidades estructurales. Como unidad 

mayor del estrato léxico gramatical, la cláusula está constituida por palabras o grupos de 

palabras que cumplen diversas funciones en los sistemas transitivo, interpersonal y textual 
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(Martin, Matthiessen & Painter, 1997; Halliday & Matthiessen, 2004). Esto quiere decir que 

toda cláusula es una estructura multidimensional, pues en ella se realizan significados 

relacionados con la representación de la experiencia, las relaciones lógicas entre eventos, el 

intercambio con los otros y la organización del mensaje. 

A nivel léxico-gramatical, se considera la cláusula como la unidad de procesamiento central, 

pues en ella se concretan las elecciones del hablante en diversas redes sistémicas y se las 

estructura sintagmáticamente. Cada uno de sus constituyentes realiza una función dentro del 

todo que se opone distintivamente con la de los otros con los cuales se articula. Por ejemplo, 

una cláusula como ‘mi papá escondió los regalos en la casa de mi tía’, desde el sistema de la 

transitividad pone en relación cuatro grupos de palabras: el verbo que representa el proceso 

representado y dos participantes inherentes que constituyen, junto con el proceso, el centro 

experiencial de la cláusula: ‘mi papá’ como el actor del proceso y ‘los regalos’ que constituye 

la meta, el objeto afectado por el proceso; dicho centro experiencial se localiza 

circunstancialmente ‘en la casa de mi tía’. Interpersonalmente, ‘mi papá’ y el morfema 

gramatical ligado del verbo ‘-ió’ constituyen el núcleo modal de la cláusula, en el cual el 

primero realiza la función de sujeto y el segundo la del finito que sitúa la cláusula en términos 

de tiempo (pasado) y modalización (alto grado de certeza); el resto constituye el residuo 

conformado por el predicador (la raíz verbal “escond-”), el objeto directo y un adjunto 

circunstancial. Textualmente, el grupo nominal ‘mi papá’ realiza la función de tema tópico y 

‘escondió los regalos en la casa de mi tía’ la función de rema. 

Desde el punto de vista de la representación de la experiencia, cada quantum de cambio se 

modela como una figura consistente en un proceso (verbo o grupo verbal) que se despliega 

temporalmente y con el cual se relacionan los participantes (realizado por grupos nominales) 

directamente involucrados como actor y meta de dicho proceso. Este centro experiencial 

(proceso + participantes) se puede expandir o proyectar por un atributo circunstancial. De 

este modo, la experiencia se configura como un conjunto manejable de procesos (Halliday & 

Matthiessen, 1999; Halliday & Matthiessen, 2004; Gutiérrez, 2015). 

Una primera distinción de los tipos de proceso se relaciona con lo que se experimenta como 

algo externo (p. materiales), lo que se vivencia en el mundo de la conciencia (p. mentales) y 

las relaciones de un fragmento de la experiencia con otro en términos de clasificación e 
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identificación (p. relacionales). Para explicar los componentes de cada proceso, se utilizará 

la traducción de los términos realizados por Chamorro, Barletta y Mizuno (2013). 

En las cláusulas materiales (hacer y suceder en el mundo externo), un ‘actor’ tiene la fuerza 

para iniciar el proceso que recae sobre una ‘meta’ (el objeto afectado). En el ejemplo: ‘mi 

papá escondió el regalo en la casa de mi tía’, el participante 1 ‘mi papá’ es el productor del 

proceso ‘esconder’ que recae sobre ‘el regalo’ que corresponde al participante 2 sobre el que 

recae la acción. 

En las cláusulas mentales, ‘el sensor’ denota un ser consciente que realiza el proceso (sentir, 

pensar, querer, percibir) en relación con un contenido denominado ‘el fenómeno’. El 

perceptor puede representar a una persona, a un colectivo humano o un producto de la 

consciencia humana (por ejemplo, ‘el cuento imagina un mundo peligroso’). En el ejemplo: 

‘mi papá pensó esconder el regalo en la casa de mi tía’, el participante 1 ‘mi papá’ es quien 

experimenta el proceso de ‘pensar’, cuyo contenido es esconder el regalo. 

En las cláusulas relacionales, se vinculan dos entidades por relaciones de identidad o clase- 

miembro. En concreto, el participante 1 (‘el portador’) posee (tener) o es igual (ser) a un 

participante 2 ‘el atributo’). Si el participante 1 se adscribe a una clase constituida por el 

participante 2, se dice que es una cláusula relacional atributiva; en cambio, si el participante 

1 es igual al participante 2 de tal modo que la relación entre ambos es reversible, se dice que 

es una cláusula relacional identificante. En el ejemplo, ‘mi papá es el que escondió el regalo 

en la casa de mi tía’ el participante 1 es el mismo que el participante 2, realizado por un grupo 

nominal en el que se incrusta una cláusula material. 

Aparte de estos tres procesos principales, Halliday y Matthiessen (2004) identifican tres 

procesos subsidiarios: los verbales localizados en los límites entre lo relacional y lo mental; 

los conductuales en el límite entre lo mental y lo material; y los existenciales en el límite 

entre lo material y lo relacional. 

En las cláusulas verbales (procesos del decir), el participante 1 corresponde a ‘un hablante’, 

que denota un ser consciente o una fuente simbólica (una investigación, una señal de tránsito, 

etc.), y el participante 2 ‘la verbalización’ proferida, que puede realizarse como una cita 

textual o un reporte indirecto de lo dicho. En el ejemplo: ‘mi papá reconoció que él había 
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escondido el regalo’, el participante 1 manifiesta un proceso del decir una verbalización 

proyectándola como un reporte realizado en una cláusula subordinada. 

En las cláusulas conductuales, ligadas a comportamientos fisiológico y psicológico (respirar, 

toser, reír, soñar, descansar, escuchar) que son parcialmente mentales y parcialmente 

materiales o que representan un acto mental como un comportamiento (estar pensando), un 

‘ser consciente’ manifiesta el proceso sin tener necesariamente la intención de hacerlo, como 

una reacción a un estímulo. En el ejemplo: ‘mi papá se ríe después de esconder el regalo’, el 

participante 1 ‘mi papá’ manifiesta el comportamiento de reír como efecto de la acción 

realizada en la cláusula no-finita. 

En las cláusulas existenciales, se indica el rasgo de ‘existente' de un evento o entidad, lo cual 

desempeña un importante rol para introducir un participante en un texto. Por ejemplo, ‘mi 

papá estaba en casa de mi tía’ (participante + ser/estar + circunstancia), ‘había un regalo en 

casa de mi tía’ (haber impersonal + participante). 

 

 
Recursos sintácticos a partir de la LSF 

 

Para realizar el análisis de las noticias se ha planteado una serie de categorías presentes en el 

corpus. Estas categorías basadas en los recursos, que son los usos concretos que los hablantes 

hacen de los códigos, son: los esquemas semánticos para organizar la información, los 

procesos verbales y sus participantes, el sistema de interdependencia (parataxis, hipotaxis, 

incrustación), las funciones sintácticas (sujeto), la voz (activa y pasiva). Igualmente, en el 

corpus estos recursos son utilizados a través de diferentes estrategias, que son el conjunto de 

recursos que se implican para el logro de propósitos comunicativos, como: la generalización, 

la autorización, la evaluación, la mitigación, la naturalización, la negociación y la persuasión. 

Dentro de los recursos sintácticos que ofrece la sintaxis discursiva, seleccionamos tres, los 

cuales consideremos importantes, en la medida en que, a través de ellos, podremos identificar 

la estructura de los titulares; el orden y la forma en que se redactan; la representación de la 

víctima y el victimario en su redacción, y otros aspectos importantes para la representación 

ideológica de la violencia contra la mujer en Cartagena. 

a. Sujeto 
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Felipe Zayas (2006) sostiene que la sintaxis de base semántica considera al verbo el 

elemento central de la oración (núcleo del predicado), éste es el encargado de 

“distribuir” los roles que cumplen los demás elementos: los argumentos. Sobre el 

esquema semántico resultante, las reglas de la sintaxis actúan dando forma de 

funciones sintácticas a los argumentos: 

En el último cuarto del siglo XX, uno de los cambios de tendencia fundamentales de 

la lingüística fue la reintroducción del significado como elemento fundamental en el 

análisis de los fenómenos gramaticales. Los estudios lingüísticos, a partir de la 

semántica generativa y de las gramáticas funcionales, han tendido a interrelacionar 

la semántica y la sintaxis. De acuerdo con esta orientación, la estructura básica de la 

oración no es una relación sintáctica sujeto + predicado (o SN + SV), caracterizadas 

por unas marcas formales, sino una relación semántica entre el verbo y los 

argumentos. El verbo tiene la propiedad de requerir un número determinado de 

sintagmas nominales o preposicionales como argumentos. Así, “palidecer” requiere 

un único argumento, (“Alguien palidece”), el verbo “redactar” requiere dos (Alguien 

redacta un texto), y “prometer” requiere tres (“Alguien promete algo a alguien”)1. 

Además, los verbos, según sea su naturaleza semántica (es decir, según el tipo de 

acontecimiento que denotan: acción, proceso o estado) asignan a sus argumentos 

determinados papeles semánticos. Así, por ejemplo, el verbo de acción “condenar” 

exige un agente y un paciente: “El juezAg condenó al ladrónPac”; “El ladrónPac fue 

condenado por el juezAg”. En cambio, verbos que denotan proceso, como 

“entristecerse” o “entristecer”, rigen papeles de experimentador y de fuerza: “JuanExp 

se entristecía por la poca salud de su hijaFu”; “A JuanExp le entristecía la poca salud 

de su hijaFu”. Es importante observar que en estos ejemplos un mismo esquema 

semántico puede producir diferentes formas de organización sintáctica, en las cuales 

los argumentos y los papeles semánticos que se asocian ejercen funciones sintácticas 

distintas. (Felipe Zayas en Camps et. al., 2006, p.20-21) 

Para Zayas, el sujeto es entonces un argumento o complemento del verbo. Por tanto, su 

comprensión gira en torno al verbo y la naturaleza del sujeto dependerá de la naturaleza 

misma del verbo. 

Por otro lado, el sujeto ha sido uno de los conceptos principales relacionados con el concepto 

tradicional de oración. El sujeto, se presenta así, como uno de los elementos más importantes 

en la estructura de la lengua junto con el predicado y los distintos complementos que se 

puedan presentar en una oración. Esta noción de sujeto, puede ser vista de distintas maneras: 

Los gramáticos del occidente, decían que cada cláusula contenía un elemento que podría 

 

1 
Para una explicación más detallada sobre la valencia verbal, las clases de verbos que existen según el 

acontecimiento que denotan y sus papeles semánticos, véase Moreno (1991). Véase también Ordóñez, Iglesias 

y Lanero (2002) y Escandell (2004). 
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identificarse como sujeto, es decir, que la expresión sujeto es una etiqueta para designar un 

tipo de función gramatical (Halliday, p.96). También, podemos aclarar que el sujeto puede 

designar un concepto semántico cuando se opone a predicado; pero, además, según la nueva 

gramática española, puede designar una función sintáctica que contrasta con otras posibles 

que pueden incidir sobre el verbo, como el complemento directo, indirecto, etc. 

El sujeto, también, puede ser clasificado de diversas maneras, así, por ejemplo, Lozano 

(2012) lo clasifica como sujeto agente, paciente, causativo, elíptico, desinencial, 

experimentador, estativo y pseudoagente; mostrando, así, que el sujeto no puede ser visto 

desde un solo punto de vista, ya que provoca distintas percepciones. Puede inferirse de ello 

que es difícil encontrar una definición exacta acerca del significado del sujeto. 

Halliday (1985), por su parte, clasifica al sujeto según tres aspectos principales: Un sujeto 

psicológico, uno gramatical y otro lógico. El primero, sobre aquello de lo que trata el 

mensaje, se llamó así porque era lo que el hablante tenía en mente al empezar hablar (pág. 

97). En este sentido, el sujeto guarda relación respecto al tema de la cláusula. El segundo de 

ellos, el sujeto gramatical, aquello sobre lo cual predica algo, y que generalmente, presenta 

concordancia gramatical con el verbo. El tercero de ellos, el sujeto lógico, aquel quien realiza 

la acción y socialmente es el más reconocido, además, denominado lógico porque tiene que 

ver con las relaciones entre las cosas, y generalmente se suele relacionar con el agente de la 

oración. 

b. Voz 
 

Por otro lado, la concepción de la Voz, también se tendrá en cuenta a partir del modelo que 

propone M. Halliday (1985) la cual forma parte de dos sistemas de opciones que se combinan 

entre sí e incluyen las distinciones entre voz pasiva-activa y entre voz efectiva-media. 

(p.112). Esos sistemas a los que Halliday apunta, son el sistema transitivo y el sistema 

ergativo. El primero, es aquel que se usa comúnmente en la vida cotidiana y el más usado 

tradicionalmente, debido a que se basa en casos de nominativo/acusativo, es decir, dentro de 

este modelo se implanta un actor y un proceso que se extiende y prolonga a otro participante 

que se denomina meta. (actor + proceso + meta). Como ejemplo, tenemos el titular: 

Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio. 
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Mientras, el otro sistema (ergativo) es menos común, y dentro de él la cláusula se concibe 

como la realización de un proceso más un medio que lo actualiza, basándose no en la 

extensión ni en prolongación que implantaba el otro sistema, sino en una variable 

denominada Causación. Aquí, el medio es importante y obligatorio en todos los procesos, y 

junto con el proceso forman siempre el núcleo de la cláusula, que determinará luego las 

opciones disponibles para todo el resto de la cláusula (p.118). Es decir, dentro de este modelo 

estaría un proceso más un medio como estructura formal de la cláusula. En la cláusula, 

además puede haber además del agente (ejecutor de la acción), un beneficiario y un alcance, 

que dentro del modelo transitivo serían denominados como circunstanciales. El agente, sería 

un tipo circunstancial de modo, el beneficiario de causa y el alcance de extensión. 

c. Tematización 
 

Por último, otro de los recursos presentes en la investigación sería el de la tematización, la 

cual aportaría a analizar la forma en la cual se construye la información, es decir, cómo se 

estructura la noticia y dentro de ella el orden de importancia que quiera resaltar el periódico 

del hecho o noticia ocurrida. En la lingüística sistémico funcional, el sistema temático 

pertenece a la metafunción textual del lenguaje. Tiene que ver con la organización de la 

información dentro de las cláusulas individuales, y, a través de ésta con la organización del 

texto. (p.137). El tema tiene que ver con el inicio o encabezado de la información y el rema 

es la continuación de ese inicio o punto de partida, en palabras sintéticas el tema se da por su 

posición inicial y el rema por lo que sigue. 

Según la Lingüística Sistémico Funcional, el tema emplea la posición para organizar la 

información, a partir de la orientación inicial que se presenta en la cláusula, mientras el rema 

añade nueva información, respecto al tema. Cabe añadir que el tema, en esta concepción, se 

puede presentar de diversas formas. Una de ellas, sería el tema tópico, relacionada con el 

nivel ideacional, teniendo en cuenta las tres metafunciones (ideacional, interpersonal y 

textual). El tema tópico, puede reconocerse como el primer elemento en la cláusula que 

expresa algún tipo de significado experiencial. (Halliday, pág.139). Así, un tema puede ser 

un participante (Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre), una 

circunstancia (con un cuchillo la mató y se mató) o puede ser un proceso (Condenan a menor 

señalado de matar a su exnovia en Santa Rosa). 
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También, el tema puede ser una relación interpersonal, con referencia obviamente a la 

metafunción interpersonal de las metafunciones. Aquí, la información puede comenzar por 

un verbo en finito, un pronombre relativo que indique una respuesta, un vocativo que 

identifica al receptor, o un inicio por medio de un adverbio que indica “evaluación”, “actitud” 

del hablante. Por último, el tema puede estar representado de manera textual y su inicio puede 

estar marcado por conjunciones estructurales que relacionen dos cláusulas en una relación de 

coordinación (Colombia perdió el partido, pero logró clasificar); o una cláusula que dependa 

de otra (El senador dijo que no era necesario cambiar el proyecto); también por relativos 

que relacionan una cláusula dependiente con otra; por conjuntivos que dan cohesión a la 

cláusula (Luego, posteriormente); y por los continuativos (como, bueno, o sea). 

 

 
2.4. Conceptos orientadores: género, violencia de género y feminicidio 

 

Desde finales del siglo pasado, son muchos los teóricos que han reflexionado críticamente 

sobre el concepto de género (Judith Butler, 1990; Gabriela Castellanos, 2003; Marta Lamas, 

2003; entre otros). Para aproximarnos a la comprensión de este término, nos acercaremos a 

los orígenes del mismo desde los aportes de Gabriela Castellanos (2003): 

En primer lugar, para trazar una breve genealogía del término, debemos reconocer que, en la 

mayoría de los idiomas de origen indoeuropeo, originalmente “género” (genre en francés, 

gender en inglés, gènere en italiano) nos remite a la diferencia entre palabras masculinas o 

femeninas. Fue en Inglaterra, en el siglo XVII, donde la palabra gender se comenzó a emplear 

en un sentido más amplio. Ya en 1689, Lady Mary WortleyMontagu lo emplea en uno de sus 

ensayos, al denunciar a su propio sexo, en una de esas frases misóginas, llenas de auto- 

desprecio, que son comunes en el discurso de algunas mujeres: “Mi único consuelo de 

pertenecer a este género (gender en el original) ha sido la seguridad de no tener que casarme 

con ninguno de sus miembros (Castellanos, 2003, p.40). 

Castellanos arguye que Joan Scott señala que el término genre se usó de manera similar en 

Francia en 1876, para hablar de la diferencia entre ser “varón o hembra”. Además, 

Castellanos afirma que el término comenzó a ser aceptado en las ciencias sociales en el siglo 

XX y que los primeros en utilizarla en la literatura científica fueron los norteamericanos, 

entre ellos, el sociólogo John Mooney, quien propone el término “gender roles” o “roles de 

género” para referirse a las conductas sociales atribuidas a los varones y a las mujeres en la 

cultura, y esperadas de ellos y ellas. Pero son finalmente las feministas, luego de un largo 



47  

periodo de debates, usos y desusos del término, las que colocan los límites y los alcances, así 

como la firme intención de explorar a fondo sus potencialidades. 

Al final, Gabriela Castellanos define género como: “…el sistema de saberes, discursos, 

prácticas sociales y relaciones de poder que dan contenido específico al cuerpo sexuado, a la 

sexualidad y a las diferencias físicas, socio económicas, culturales y políticas entre los sexos 

en una época y en un contexto determinados.” (Castellanos, 2003, p.48). 

Por otro lado, Marta Lamas, define género como: “El conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica 

entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres 

(lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino).” (Lamas, 2013, p.84). 

Pero, Judith Butler da giro cuando propone la teoría de la performatividad del género en su 

libro El género en disputa (1990), donde plantea desnaturalizar el género y asumirlo en 

formas diferentes a las conocidas de modo que le queden abiertas a los sujetos la posibilidad 

de ser. 

Cabe anotar que los “saberes y discursos” (Castellanos Llanos) y las “representaciones y las 

prescripciones” (Marta Lamas) están atravesadas profundamente por instituciones de poder 

como el jurídico, el religioso y el médico, ya que a la suma, son éstos los agentes de control 

encargados de mantener, física o simbólicamente, el statu quo en una sociedad que a cada 

momento busca desobedecer. 

Otro aspecto importante a analizar es la categoría heterosexualidad, pues, aunque suele 

reducirse este término al comportamiento sexual entre personas de distinto sexo, Judith 

Butler sugiere que ésta categoría está enmarcada entre una norma violenta que se materializa 

en procesos identificatorios cuya finalidad es determinar las fronteras para los sujetos y esas 

fronteras se establecen según los binarismo que presionan la vigencia de identidades 

establecidas y patrones culturales impuestos y naturalizados, los cuales denomina 

“simbología cultural de género” (Bustamante, 2008, p.28). 

La importancia de la categoría heterosexualidad radica en las implicaciones simbólicas que 

le vienen dadas desde la norma patriarcal, lugar desde donde se entrona y construye el sistema 

que condiciona el actuar del hombre y de la mujer en la sociedad. Hombre y mujer deben ser 

complementarios y seguir patrones fijos comportamentales asignados a cada uno de ellos. 
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En este capítulo hemos visto la relación del discurso periodístico con la ideología y el poder; 

la importancia de los titulares; los aportes del análisis sintáctico a los estudios del discurso; 

los recursos lingüísticos y estrategias discursivas implicados en este estudio; y los conceptos 

de género, violencia de género y feminicidio. Todo ello, fundamenta el análisis e 

interpretación del corpus de este estudio. En el siguiente capítulo, describiremos el diseño 

metodológico de este trabajo que permite avalar los resultados obtenidos. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

 
Este capítulo describe el quehacer de la investigación. Primero, describimos de qué tipo de 

investigación se trata. Luego, explicamos cómo recolectamos los datos de nuestro estudio. 

Después, presentamos nuestro corpus. Y, finalmente, explicamos el procedimiento de 

análisis. 

 

 
3.1. Tipo de estudio 

 

El problema de la representación discursiva en los discursos periodísticos es un objeto de estudio 

de naturaleza semántica, que tiene que ver con creencias, significados, valores, estereotipos y 

contenidos mentales. Éstas, como unidades abstractas que son, requieren de la inferencia y de la 

deducción, más que de la interpretación cuantitativa que unas cifras o porcentajes pueden ofrecer. 

Por lo tanto, para este trabajo se escogió un método cualitativo, lo que implicó un análisis textual 

minucioso de un corpus relativamente pequeño. Con un corpus pequeño es posible realizar un 

análisis del discurso exhaustivo con el cual pueden identificarse significados que podrían pasar 

desapercibidos en un estudio estadístico de grandes corpus. Como plantean Martin y Rose (2003), es 

importante analizar textos individuales, ya que lo que tiene de único un texto en particular puede ser 

lo verdaderamente relevante. 

Este estudio es de naturaleza exploratoria, motivo por el cual no fue diseñado para satisfacer los 

requisitos de la representatividad estadística. Este estudio se ubica dentro de la perspectiva de los 

estudios del discurso, porque estudia la representación discursiva presente en titulares de prensa; la 

representación como un tipo de información que concierne a la expresión verbal de creencias y 

valores, en última instancia, es ideológica y, por ello, se ha ganado un espacio propio en el campo del 

análisis del discurso. 

 

 
3.2. Recolección de datos 

 

Para realizar el estudio, se hizo un monitoreo de las noticias publicadas en la versión web del 

periódico El Universal de Cartagena, dentro de la sección Sucesos, que tuvieran en su titular 

las palabras feminicidio, mujer, violencia de género, o que, en su defecto, abordaran como 

tema de la noticia el asesinato o agresión a mujeres, niñas y adolescentes. 
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El monitoreo permitió identificar 29 noticias. De estas noticias se tomaron los titulares, los 

cuales fueron organizados en una tabla diseñada para este fin. Esta tabla permitió registrar: 

el titular, la fecha de publicación de la noticia y la dirección web. 

Para garantizar la sistematicidad del proceso de recolección de datos, se procedió a asignar 

un código de identificación a cada titular, que consistió en un número secuencial, así: Titular- 

1, Titular-2, Titular-3, etc. que se atribuyó de acuerdo a la fecha de publicación de la noticia 

(iniciando desde la primera noticia del 2016 hasta la última noticia del 2018). 

En cuanto a la caracterización del periódico, se puede decir que El Universal es de circulación 

local y está disponible en versión electrónica y papel. No obstante, las noticias que conforman el 

corpus de este trabajo, fueron tomadas sólo de la versión electrónica, pues partimos de la hipótesis 

de que la web es un medio de difusión masiva que le permite a este periódico llegar a múltiples 

receptores, quienes, a su vez, tienen la posibilidad de compartir sus opiniones e interpelar las 

expresiones de los demás continuamente, a través del foro, que es la apuesta del periódico para 

mantener un constante feedback con sus lectores. 

No obstante, cabe resaltar que la construcción simbólica producida y reproducida por este medio, 

responde a los intereses económicos y los objetivos políticos del periódico, y puede llegar a 

intervenir en el transcurso de los acontecimientos e influir en las acciones de los demás. 

 

 
3.3. Corpus 

 

Nuestro corpus está conformado por 29 titulares de noticias sobre feminicidios y violencia 

de género, extraídos de la versión digital del periódico El Universal de Cartagena. Las 

noticias fueron publicadas entre 2016 y 2018. 

Cuadro 2. Corpus 

 
No. TITULARES FECHAS LINK 

 
1 

Por supuesta infidelidad habría matado 
a su mujer y luego se suicidó 

20 de enero de 
2017 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-supuesta-infidelidad- 
habria-matado-su-mujer-y-luego-se-suicido-244839- 

BWEU354072 

 

2 
Bebé de tres meses tiene muerte 
cerebral por maltrato de su padre 

14 de julio de 

2010 07:00 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/bebe-de-tres-meses- 
tiene-muerte-cerebral-por-maltrato-de-su-padre-AIEU53288 

 

3 
Estudiante de enfermería fue asesinada 
presuntamente por su exnovio 

21 de agosto 
de 2017 04:37 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/cali/estudiante-de- 
enfermeria-fue-asesinada-presuntamente-por-su-exnovio-260427- 

CUEU372550 

 
4 

 
Con un cuchillo la mató y se mató 

02 de febrero 
de 2018 08:06 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-un-cuchillo-la-mato- 
y-se-mato-271421-DCEU385723 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-supuesta-infidelidad-habria-matado-su-mujer-y-luego-se-suicido-244839-BWEU354072
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-supuesta-infidelidad-habria-matado-su-mujer-y-luego-se-suicido-244839-BWEU354072
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-supuesta-infidelidad-habria-matado-su-mujer-y-luego-se-suicido-244839-BWEU354072
https://www.eluniversal.com.co/colombia/bebe-de-tres-meses-tiene-muerte-cerebral-por-maltrato-de-su-padre-AIEU53288
https://www.eluniversal.com.co/colombia/bebe-de-tres-meses-tiene-muerte-cerebral-por-maltrato-de-su-padre-AIEU53288
https://www.eluniversal.com.co/colombia/cali/estudiante-de-enfermeria-fue-asesinada-presuntamente-por-su-exnovio-260427-CUEU372550
https://www.eluniversal.com.co/colombia/cali/estudiante-de-enfermeria-fue-asesinada-presuntamente-por-su-exnovio-260427-CUEU372550
https://www.eluniversal.com.co/colombia/cali/estudiante-de-enfermeria-fue-asesinada-presuntamente-por-su-exnovio-260427-CUEU372550
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-un-cuchillo-la-mato-y-se-mato-271421-DCEU385723
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-un-cuchillo-la-mato-y-se-mato-271421-DCEU385723
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5 
La tragedia de una familia en Barú: 
hiere a su mujer y luego se suicida 

14 de marzo 
de 2018 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-tragedia-de-una- 
familia-en-baru-hiere-su-mujer-y-luego-se-suicida-274043- 

MCEU388895 

 
6 

Con la bala en la cabeza sigue mujer a 

la que el exmarido intentó matar 

06 de abril de 

2018 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-la-bala-en-la-cabeza- 

sigue-mujer-la-que-el-exmarido-intento-matar-275514- 

FBEU390647 

 

7 
Padre violó a sus dos hijas desde los 11 

años hasta la mayoría de edad 

23 de abril de 

2018 02:50 PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/padre-violo-sus-dos-hijas- 

desde-los-11-anos-hasta-la-mayoria-de-edad-276758-EBEU392134 

 

8 
Sicarios atentan contra la vida de una 
mujer y su hija de 8 años en San 

Fernando 

14 de abril de 

2018 04:21 PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-atentan-contra-la- 
vida-de-una-mujer-y-su-hija-de-8-anos-en-san-fernando-276182- 

BBEU391426 

 

9 
 

Sicario mata a mujer de 7 balazos 
13 de abril de 
2018 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicario-mata-mujer-de-7- 

balazos-276038-ABEU391256 

 
10 

Madre e hija habrían sido asesinadas 

para robarles $3 millones 

22 de marzo 

de 2018 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/madre-e-hija-habrian- 

sido-asesinadas-para-robarles-3-millones-274564-OCEU389520 

 
11 

¡Horror! Violan, torturan y matan a 
madre e hija 

12 de marzo 
de 2018 07:43 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/horror-violan-torturan-y- 
matan-madre-e-hija-273904-ICEU388743 

 

12 
 

Matan a una mujer en San Fernando 
11 de marzo 

de 2018 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/matan-una-mujer-en-san- 
fernando-273832-MCEU388646 

 

13 
Hallan muerta a una bebé recién 
nacida en un jardín de una casa 

28 de marzo 
de 2018 08:53 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hallan-muerta-una-bebe- 
recien-nacida-en-un-jardin-de-una-casa-275029-BBEU390076 

 

14 

 
Recluso asesina a su pareja durante 

visita conyugal en cárcel de Ternera 

02 de 
diciembre de 

2017 05:58 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/recluso-asesina-su- 
pareja-durante-visita-conyugal-en-carcel-de-ternera-267310- 

MCEU380840 

 

15 

 
Llegó borracho y le dio severa golpiza 

a su mujer 

26 de 
noviembre de 

2017 07:21 

AM 

 
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/llego-borracho-y-le-dio- 

severa-golpiza-su-mujer-266891-FCEU380342 

 

16 
Menor habría matado a su exnovia 
golpeándola con elementos 

contundentes 

26 de febrero 
de 2018 11:43 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-habria-matado-su- 
exnovia-golpeandola-con-elementos-contundentes-272983- 

CCEU387599 

 
17 

 

Mujer es atacada a cuchillo por su 

marido en Arjona 

28 de 
noviembre de 

2016 06:16 

PM 

 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-atacada- 

cuchillo-por-su-marido-en-arjona-241218-MXEU349746 

 

18 
Asesina a su exnovia y luego se 
suicida en San Fernando 

15 de enero de 
2016 06:55 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesina-su-exnovia-y- 
luego-se-suicida-en-san-fernando-216566-DREU320425 

 

19 
Cegado por los celos, hombre propinó 

cinco puñaladas a su esposa 

04 de enero de 
2016 04:52 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/cegado-por-los-celos- 

hombre-propino-cinco-punaladas-su-esposa-215559-ISEU319230 

 

20 
Hombre asesinó a una mujer de cuatro 

puñaladas. 

31 de julio de 
2018 01:03 

PM 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-asesino-una- 

mujer-de-cuatro-punaladas-284064 

 

21 
Mujer es golpeada y apuñalada por su 

marido 

24 de julio de 

2018 07:07 

AM 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-golpeada-y- 

apunalada-por-su-marido-283455 

 

22 
Por feminicidio procesarán a hombre 

que habría matado a su esposa 

10 de junio de 
2018 05:54 

PM 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-feminicidio- 

procesaran-hombre-que-habria-matado-su-esposa-280498 

 

23 
Hombre mató a bala a su expareja en 

Santa Rosa 

21 de julio de 
2018 08:57 

PM 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-mato-bala-su- 

expareja-en-santa-rosa-283294 

 

24 
En El Pozón: yerno mató a su suegra 

en medio de riña con su pareja 

16 de julio de 
2018 12:00 

AM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-el-pozon-yerno-mato- 

su-suegra-en-medio-de-rina-con-su-pareja-282797-PBEU399170 

 

25 
Asesinan a una mujer de 20 años en el 

Paseo Bolívar, señalan a taxista 

13 de agosto 
de 2018 01:35 

PM 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-una-mujer-de-20- 

anos-en-el-paseo-bolivar-senalan-taxista-285017 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-tragedia-de-una-familia-en-baru-hiere-su-mujer-y-luego-se-suicida-274043-MCEU388895
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-tragedia-de-una-familia-en-baru-hiere-su-mujer-y-luego-se-suicida-274043-MCEU388895
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-tragedia-de-una-familia-en-baru-hiere-su-mujer-y-luego-se-suicida-274043-MCEU388895
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-la-bala-en-la-cabeza-sigue-mujer-la-que-el-exmarido-intento-matar-275514-FBEU390647
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-la-bala-en-la-cabeza-sigue-mujer-la-que-el-exmarido-intento-matar-275514-FBEU390647
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-la-bala-en-la-cabeza-sigue-mujer-la-que-el-exmarido-intento-matar-275514-FBEU390647
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/padre-violo-sus-dos-hijas-desde-los-11-anos-hasta-la-mayoria-de-edad-276758-EBEU392134
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/padre-violo-sus-dos-hijas-desde-los-11-anos-hasta-la-mayoria-de-edad-276758-EBEU392134
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-atentan-contra-la-vida-de-una-mujer-y-su-hija-de-8-anos-en-san-fernando-276182-BBEU391426
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-atentan-contra-la-vida-de-una-mujer-y-su-hija-de-8-anos-en-san-fernando-276182-BBEU391426
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicarios-atentan-contra-la-vida-de-una-mujer-y-su-hija-de-8-anos-en-san-fernando-276182-BBEU391426
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicario-mata-mujer-de-7-balazos-276038-ABEU391256
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/sicario-mata-mujer-de-7-balazos-276038-ABEU391256
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/madre-e-hija-habrian-sido-asesinadas-para-robarles-3-millones-274564-OCEU389520
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/madre-e-hija-habrian-sido-asesinadas-para-robarles-3-millones-274564-OCEU389520
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/horror-violan-torturan-y-matan-madre-e-hija-273904-ICEU388743
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/horror-violan-torturan-y-matan-madre-e-hija-273904-ICEU388743
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/matan-una-mujer-en-san-fernando-273832-MCEU388646
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/matan-una-mujer-en-san-fernando-273832-MCEU388646
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hallan-muerta-una-bebe-recien-nacida-en-un-jardin-de-una-casa-275029-BBEU390076
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hallan-muerta-una-bebe-recien-nacida-en-un-jardin-de-una-casa-275029-BBEU390076
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/recluso-asesina-su-pareja-durante-visita-conyugal-en-carcel-de-ternera-267310-MCEU380840
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/recluso-asesina-su-pareja-durante-visita-conyugal-en-carcel-de-ternera-267310-MCEU380840
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/recluso-asesina-su-pareja-durante-visita-conyugal-en-carcel-de-ternera-267310-MCEU380840
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/llego-borracho-y-le-dio-severa-golpiza-su-mujer-266891-FCEU380342
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/llego-borracho-y-le-dio-severa-golpiza-su-mujer-266891-FCEU380342
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-habria-matado-su-exnovia-golpeandola-con-elementos-contundentes-272983-CCEU387599
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-habria-matado-su-exnovia-golpeandola-con-elementos-contundentes-272983-CCEU387599
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-habria-matado-su-exnovia-golpeandola-con-elementos-contundentes-272983-CCEU387599
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-atacada-cuchillo-por-su-marido-en-arjona-241218-MXEU349746
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-atacada-cuchillo-por-su-marido-en-arjona-241218-MXEU349746
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesina-su-exnovia-y-luego-se-suicida-en-san-fernando-216566-DREU320425
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesina-su-exnovia-y-luego-se-suicida-en-san-fernando-216566-DREU320425
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/cegado-por-los-celos-hombre-propino-cinco-punaladas-su-esposa-215559-ISEU319230
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/cegado-por-los-celos-hombre-propino-cinco-punaladas-su-esposa-215559-ISEU319230
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-asesino-una-mujer-de-cuatro-punaladas-284064
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-asesino-una-mujer-de-cuatro-punaladas-284064
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-golpeada-y-apunalada-por-su-marido-283455
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-es-golpeada-y-apunalada-por-su-marido-283455
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-feminicidio-procesaran-hombre-que-habria-matado-su-esposa-280498
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-feminicidio-procesaran-hombre-que-habria-matado-su-esposa-280498
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-mato-bala-su-expareja-en-santa-rosa-283294
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-mato-bala-su-expareja-en-santa-rosa-283294
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-el-pozon-yerno-mato-su-suegra-en-medio-de-rina-con-su-pareja-282797-PBEU399170
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-el-pozon-yerno-mato-su-suegra-en-medio-de-rina-con-su-pareja-282797-PBEU399170
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-una-mujer-de-20-anos-en-el-paseo-bolivar-senalan-taxista-285017
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-una-mujer-de-20-anos-en-el-paseo-bolivar-senalan-taxista-285017
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26 

Mujer perdió la memoria por golpiza 
de su expareja sentimental 

04 de octubre 
de 2018 05:22 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-perdio-la- 
memoria-por-golpiza-de-su-expareja-sentimental-289164- 

EUEU406626 

 

27 
Hombre golpea a su mujer hasta 
dejarla inconsciente y luego se agrede 

a sí mismo 

15 de julio de 
2018 10:53 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/regional/hombre-golpea-su- 
mujer-hasta-dejarla-inconsciente-y-luego-se-agrede-si-mismo- 

282809-HBEU399187 

 

28 
Feminicidio en Bolívar: Violan y 

degüellan a madre e hija 

11 de marzo 

de 2018 04:24 
PM 

https://m.eluniversal.com.co/sucesos/feminicidio-en-bolivar- 

violan-y-deguellan-madre-e-hija-273873-NCEU388702 

 

29 
Por una bolsa plástica asesinan a 

madre de tres niños 

17 de abril de 
2017 04:31 

PM 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-una-bolsa-plastica- 

asesinan-madre-de-tres-ninos-251081-HVEU361574 

Cuadro 2. Titulares. Fuente propia (2020) 

 

 

 

3.4. Procedimiento de análisis 
 

Para analizar los titulares seguimos los siguientes pasos: 
 

Paso 1. Clasificación de titulares según su esquema semántico. Para responder la 

pregunta: ¿Cómo se organiza la información en los titulares?, adoptamos la propuesta de 

esquemas semánticos de Zayas (2006). De acuerdo con este autor, la intención y la 

perspectiva desde la que se quiera presentar la información, repercute en el uso de cierto 

esquema semántico en los titulares. Esto quiere decir que la adscripción de determinada 

función sintáctica a alguno de los argumentos, aunque no es absolutamente libre, es 

parcialmente una decisión del hablante, y esto es lo que le da una dimensión pragmática a la 

sintaxis. Para analizar esta decisión pragmática, Zayas propone cuatro esquemas: “alguien 

hace algo”, “alguien sufre o experimenta algo”, “algo es causa de algo” y “algo ocurre”. 

De acuerdo con Zayas, el primer esquema tiene verbo de acción y un agente en la función de 

sujeto. El segundo esquema tiene verbos de acción efectuadora (causar, originar, producir…) 

o afectadora (destruir, debilitar, complicar…) y un sujeto no animado con función semántica 

de fuerza (es decir, causa). El tercer esquema tiene verbos en voz pasiva (generalmente con 

el auxiliar elidido) o con verbos de significado no-activo; el sujeto corresponde al papel 

semántico paciente de una acción o experimentador de un proceso. Y el cuarto esquema tiene 

sujeto inanimado y verbos en pasiva, o verbos con significado de movimiento no controlado 

por la entidad denotada por el sujeto (“suben los precios”). Cuando en estos dos últimos casos 

se hace referencia explícita a la causa, sus esquemas pueden considerarse el reverso del tipo 

2. 

Para facilitar esta clasificación empleamos la siguiente tabla: 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-perdio-la-memoria-por-golpiza-de-su-expareja-sentimental-289164-EUEU406626
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-perdio-la-memoria-por-golpiza-de-su-expareja-sentimental-289164-EUEU406626
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-perdio-la-memoria-por-golpiza-de-su-expareja-sentimental-289164-EUEU406626
https://www.eluniversal.com.co/regional/hombre-golpea-su-mujer-hasta-dejarla-inconsciente-y-luego-se-agrede-si-mismo-282809-HBEU399187
https://www.eluniversal.com.co/regional/hombre-golpea-su-mujer-hasta-dejarla-inconsciente-y-luego-se-agrede-si-mismo-282809-HBEU399187
https://www.eluniversal.com.co/regional/hombre-golpea-su-mujer-hasta-dejarla-inconsciente-y-luego-se-agrede-si-mismo-282809-HBEU399187
https://m.eluniversal.com.co/sucesos/feminicidio-en-bolivar-violan-y-deguellan-madre-e-hija-273873-NCEU388702
https://m.eluniversal.com.co/sucesos/feminicidio-en-bolivar-violan-y-deguellan-madre-e-hija-273873-NCEU388702
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-una-bolsa-plastica-asesinan-madre-de-tres-ninos-251081-HVEU361574
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-una-bolsa-plastica-asesinan-madre-de-tres-ninos-251081-HVEU361574
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Esquema semántico Titular 

Alguien hace algo  

Algo provoca (es causa) de algo  

Alguien sufre o experimenta algo (por 
alguna causa; por la acción de alguien) 

 

Algo ocurre (por algún motivo; por la 

acción de alguien) 
 

Aquí tuvimos en cuenta la frecuencia de uso de cada esquema, para identificar tendencias de 

redacción. Además, con base en esta clasificación, identificamos quién actúa (la acción la 

realiza: un individuo, varios individuos, una institución, un colectivo, personas sin 

determinar), qué significa el sujeto (el sujeto indica: la persona o la institución que realiza 

una acción, la causa de que algo suceda, a alguien que sufre o experimenta algo, la cosa 

que experimenta un cambio), qué tipo de acciones violentas suceden y qué tipo de 

instrumentos son utilizados para la realización de esas acciones. Para ello, empleamos las 

siguientes tablas: 

 

¿Quién actúa? Titular 

La acción la realiza un individuo  

La acción la realiza un varios individuos  

La acción la realiza una institución  

No se determina quién realiza la acción  

 

 
 

El sujeto Titular 

El sujeto indica la persona (o la 
institución) que realiza una acción 

 

El sujeto significa la causa de que algo 

suceda 
 

El sujeto se refiere a alguien que sufre o 
experimenta algo 

 

El sujeto indica la cosa que experimenta 

un cambio 
 

 

 
Paso 2. Análisis de la metafunción experiencial y el sistema de transitividad en los 

titulares. Este análisis se desarrolló a partir de la descripción de la codificación de los 

procesos y participantes asociados a dichas cláusulas: 

- Material (actor + meta + circunstancias) 

- Mental (sensor + fenómeno) 

- Relacional (identificado + identificador / símbolo + valor / dominado + dominador) 
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- Verbal (hablante + verbalización) 

- Conductual (ser consiente + reacción + estímulo) 

- Existencial (existente) 
 

Cada titular se asumió como cláusulas simples o como complejos clausulares, siguiendo la 

convención indicada por Halliday y Matthiessen (2004). En cada cláusula se identificó el 

verbo conjugado en forma personal para identificar de qué tipo de proceso se trataba. Luego, 

contabilizamos la frecuencia de uso de cada proceso. 

Para facilitar el análisis de la frecuencia usamos la siguiente tabla: 
 

Tipo de 

proceso 

Frecuencia 

Material  

Mental  

Relacional  

Verbal  

Conductual  

Existencial  

Total  

Posteriormente, hicimos un análisis gramatical de cada titular y sus cláusulas. Para ello, 

empleamos la siguiente tabla: 

 

Titular desglosado 

(verticalmente) 
Sintagmas Función (Participantes) 

   

   

   

   

   

   

 

 
Paso 3. Análisis del sistema de interdependencia. 

 

Paso 4. Identificación de los tipos de sujeto sintáctico. En cuanto a los tipos de sujeto en 

específico, estos han sido clasificados y agrupados en tablas, teniendo en cuenta la teoría 

propuesta por Lozano (2012): Un sujeto agente quien realiza la acción verbal; el sujeto 

paciente o experimentador quien padece la acción verbal; sujeto desinencial o tácito el cual 

se encuentra implícito en la oración pero se puede inferir de acuerdo a la conjugación verbal; 

un sujeto estativo, quien se remite a un significado situacional; el causativo, cuya función es 

establecer la causa para que otro agente realice la acción verbal; y el sujeto pseudoagente. De 
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acuerdo a ello, los tipos de sujetos también se organizaron en tablas en el orden de mayor a 

menor frecuencia registrada. Con ello, se intentó descubrir si existe un ocultamiento del 

victimario; si se emplean sustantivos comunes o propios para la identificación e información 

de las personas; si existe una victimización para quien sufre la acción y qué tendencia se 

registra con mayor frecuencia en los titulares. 

Paso 5. Análisis del uso de la voz (activa y pasiva). Para el análisis de la voz, se tuvo en 

cuenta la traducción sobre la lingüística sistémico funcional de Halliday de los autores Elsa 

Guio y María Fernández (año). De ello, tomamos el análisis del sistema transitivo, el cual 

propone la voz en dos categorías: Activa y pasiva, el más comúnmente usado, donde 

básicamente, hay un actor y un proceso el cual se le puede extender otro participante, llamado 

meta y así mismo una circunstancia. Así, identificamos en un primer momento el tipo de 

frecuencia que se registra en los titulares sobre cada tipo de voz. También se ejemplificó y 

se interpretó alguno de los titulares, y así mismo, se tuvo en cuenta los modos verbales en la 

construcción de oraciones pasivas. 

Por último, para el análisis de la tematización también se tuvo en cuenta la teoría de la 

lingüístico sistémico funcional, tomando el tema o encabezado inicial en 3 grupos: Tema 

tópico no marcado (usado prácticamente en todos los titulares), quien a su vez propone el 

tema en sujetos, circunstancias o procesos; el tema interpersonal y el tema textual. Todos 

estos temas fueron agrupados en tablas y posteriormente interpretados. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

 
Este capítulo presenta los resultados del análisis del corpus y su interpretación. Primero, 

indagaremos acerca de los esquemas semánticos que se emplean en los titulares para 

organizar la información, identificaremos quién actúa en los titulares y qué significados 

tienen los sujetos identificados. Luego, analizamos el sujeto en las cláusulas de los titulares, 

¿Qué significa el sujeto? Posteriormente, analizamos la metafunción experiencial y el sistema 

de transitividad. Después, explicaremos cómo se usa la voz (activa y pasiva) y qué funciones 

cumplen dichos usos. Finalmente, analizaremos cómo encabezan los titulares (tema o foco) 

y qué implicaciones tiene esta estrategia en la representación discursiva de la violencia de 

género y los feminicidios. 

 

 
4.1. Uso de esquemas semánticos 

 

El análisis del corpus revela la tendencia a emplear el esquema semántico del titular tipo 

“alguien hace algo” (22 casos), seguido del esquema “alguien sufre o experimenta algo” (7 

casos) (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. Esquemas semánticos de titulares 
 

Esquema 
semántico 

Titulares 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alguien hace 

algo 

1. Con un cuchillo la mató y se mató 

2. La tragedia de una familia en Barú: hiere a su mujer y luego se suicida 

3. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 

4. Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

5. Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando. 

6. Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

7. Matan a una mujer en San Fernando. 

8. Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

9. Llegó borracho y le dio severa golpiza a su mujer. 

10. Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos contundentes. 

11. Asesina a su exnovia y luego se suicida en San Fernando. 

12. Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 

13. En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

14. Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego se agrede a sí mismo. 

15. Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

16. Por una bolsa plástica asesinan a madre de tres niños. 

17. Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

18. ¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. 

19. Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. 
20. Feminicidio en Bolívar: Violan y degüellan a madre e hija 
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 21. Por feminicidio procesarán a hombre que habría matado a su esposa. 
22. Hallan muerta a una bebé recién nacida en un jardín de una casa. 

 
Alguien 

sufre o 

experimenta 

algo 

1. Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre 

2. Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio 

3. Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

4. Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. 

5. Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 

6. Mujer perdió la memoria por golpiza de su expareja sentimental. 
7. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 

A continuación, presentaremos un análisis de este primer hallazgo. 

 

 

4.1.1. Alguien hace algo 
 

Los titulares con el esquema semántico “alguien hace algo” representan el modelo canónico 

de los titulares de prensa, redactados en voz activa. Este esquema tiene verbo de acción y un 

agente en la función de sujeto. 

En los titulares de este tipo actúa un individuo o varios individuos, y una persona sin 

identificar; no obstante, todos esos actores son varones que ejercen violencia contra las 

mujeres2 y, en algunas ocasiones, contra sí mismos. 

 

 
¿Quién actúa? 

 

El análisis del corpus muestra que existen dos tendencias contrapuestas: por un lado, no se 

determina quién realiza la acción (19 casos), y, por otro, se especifica que la acción la realiza 

un individuo (10 casos) o varios (1 caso). 

Cuadro 4. ¿Quién actúa? 

 
¿Quién actúa? Titulares 

 

 
La acción la realiza un 

individuo 

1. Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 

2. Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede 

a sí mismo. 

3. Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

4. Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

5. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 
6. En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

 
2 

Al respecto, cabe anotar que las estadísticas revelan que es mucho más frecuente que los varones sean los 

victimarios y las mujeres las principales víctimas. En 2016, por ejemplo, las cifras del instituto de medicina 

legal revelaron que la violencia se ejerció en un 86% contra las mujeres y un 14% contra los varones. En 2017 

por ejemplo, según los datos del SIVIGILA de casi 1.000.000 casos de violencia de género, las mujeres fueron 

las más afectadas en un 77%. 
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 7. Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

8. Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

9. Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

10. Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos 

contundentes. 

La acción la realiza un 

varios individuos 

1. Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San 
Fernando. 

La acción la realiza una 
institución 

No hay 

 

 

 

 

 
No se determina quién 

realiza la acción 

1. Con un cuchillo Ø la mató y Ø se mató 

2. La tragedia de una familia en Barú: Ø hiere a su mujer y luego Ø se suicida 

3. Ø Matan a una mujer en San Fernando. 

4. Ø Llegó borracho y Ø le dio severa golpiza a su mujer. 

5. Ø Asesina a su exnovia y luego Ø se suicida en San Fernando. 

6. Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede a 

sí mismo. 

7. Por una bolsa plástica Ø asesinan a madre de tres niños. 

8. Por supuesta infidelidad Ø habría matado a su mujer y luego Ø se suicidó 

9. ¡Horror! Ø Violan, torturan y matan a madre e hija. 

10. Ø Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. 

11. Feminicidio en Bolívar: Ø Violan y degüellan a madre e hija 

12. Por feminicidio Ø procesarán a hombre que Ø habría matado a su esposa. 
13. Ø Hallan muerta a una bebé recién nacida en un jardín de una casa. 

 

 

Las acciones violentas realizadas en contra de las mujeres son: matar, asesinar, herir, violar, 

atentar contra la vida, golpear, apuñalear, torturar, degollar. Y las acciones (también 

violentas) realizadas contra sí mismos son: suicidarse y agredirse. Cabe anotar, que en sólo 

2 titulares se emplea el término feminicidio: 

- Feminicidio en Bolívar: Violan y degüellan a madre e hija 

- Por feminicidio procesarán a hombre que habría matado a su esposa. 

 

Muchos titulares explicitan los instrumentos empleados por los varones para realizar esas 

acciones violentas, tales como: arma de fuego, armas blancas (cuchillos), sus propias manos 

y objetos contundentes. En otros casos, los instrumentos quedan implícitos (el pene, en el 

caso de las violaciones; los puños, en el caso de golpizas). 

En 12 casos quien realiza la acción es una persona sin determinar, pero el contexto lingüístico 

permite inferir que se trata de un varón adulto: 

- Con un cuchillo Ø la mató y Ø se mató 

- La tragedia de una familia en Barú: Ø hiere a su mujer y luego Ø se suicida 

- Ø Matan a una mujer en San Fernando. 

- Ø Llegó borracho y Ø le dio severa golpiza a su mujer. 
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- Ø Asesina a su exnovia y luego Ø se suicida en San Fernando. 

- Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede a sí mismo. 

- Por una bolsa plástica Ø asesinan a madre de tres niños. 

- Por supuesta infidelidad Ø habría matado a su mujer y luego Ø se suicidó 

- ¡Horror! Ø Violan, torturan y matan a madre e hija. 

- Ø Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. 

- Feminicidio en Bolívar: Ø Violan y degüellan a madre e hija 

- Por feminicidio Ø procesarán a hombre que Ø habría matado a su esposa. 

- Ø Hallan muerta a una bebé recién nacida en un jardín de una casa. 

Esta elisión del sujeto agente resulta problemática, pues contribuiría a la invisibilización del 

actor social y de su responsabilidad directa como agente perpetrador de un evento violento. 

Así, esta elisión del sujeto, no puede ser vista simplemente como un recurso estilístico por 

parte de la prensa, porque estos titulares codifican ideologías y estrategias discursivas que 

influyen en las representaciones sociales, y al tiempo son creadoras de estereotipos de género. 

En otros casos, el agente-agresor es representado con un sustantivo común referido a su sexo- 

género (hombre), a un tipo de relación afectiva sostenida con la víctima (exmarido, padre, 

yerno), a su asociación con la delincuencia (sicario, recluso) o a su edad (menor). 

- Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 

- Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede a sí mismo. 

- Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

- Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

- Con la bala en la cabeza sigue mujer (a la que el exmarido intentó matar.) 

- En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

- Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

- Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando. 

- Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

- Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

- Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos contundentes. 

Como podemos inferir, estos sustantivos comunes indeterminan, generalizan, masifican y, 

por lo tanto, impersonalizan y deshumanizan al actor social que está siendo representado; en 

este caso, los varones agresores. Además, estos sustantivos comunes ayudan con la velación 
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del sujeto agente, y se representan como genéricos que vuelve común a las acciones generales 

que estos sujetos puedan hacer, permitiendo así una naturalización de estas. 

Con las víctimas sucede algo parecido (mujer, madre, expareja, esposa, suegra, hijas, pareja, 

exnovia). 

- Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 

- Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede a sí mismo. 

- Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

- Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

- Con la bala en la cabeza sigue mujer (a la que el exmarido intentó matar.) 

- En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

- Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

- Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando. 

- Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

- Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

- Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos contundentes. 

Esta impersonalización mediante el sustantivo común, podría contribuir a la insensibilización 

de la audiencia ante la violencia de género y, a largo plazo, a la naturalización de la misma. 

En ese sentido, esa misma masificación se vuelve común al momento de su representación 

discursiva, permitiendo que el receptor de la información se convierta en un sujeto insensible 

e irreflexivo ante este tipo de acciones, y se logre un desinterés social por ello. 

 

 
4.1.2. Alguien sufre o experimenta algo (por alguna causa o por la acción de alguien) 

 

Los titulares con este segundo esquema semántico están redactados en voz pasiva. Este 

esquema tiene verbos en voz pasiva (generalmente con el auxiliar elidido) o con verbos de 

significado no-activo; el sujeto corresponde al papel semántico paciente de una acción o 

experimentador de un proceso. 

Aquí, también son los varones quienes son representados discursivamente como los actores 

que ejercen violencia contra las mujeres. Éstos realizan acciones violentas tales como: 

maltratar, asesinar, atacar con cuchillo, golpear, apuñalar. 
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- Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre 

- Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio 

- Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. 

- Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 

- Mujer perdió la memoria por golpiza de su expareja sentimental. 

- Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

Algunos titulares señalan los instrumentos usados para ejercer violencia: armas blancas 

(cuchillo) o sus propias manos (maltrato, golpes); en un caso, se podría inferir que se usó un 

arma de fuego (“asesinadas para robarles $3 millones”). 

Tanto los victimarios como sus víctimas son representados mediante sustantivos comunes 

referidos a su sexo (mujer, hombre), su edad (bebé), su ocupación (estudiante), su rol en la 

familia (madre, hija, padre) y su rol en la relación de pareja (exnovio, marido, expareja 

sentimental). 

- Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre 

- Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio 

- Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

- Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. 

- Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 

- Mujer perdió la memoria por golpiza de su expareja sentimental. 

Como vemos hasta aquí, los varones que ejercen violencia contra las mujeres mantienen 

relaciones cercanas con éstas. No son desconocidos. Por ende, hay un alto grado, 

generalmente, de familiaridad y amistad, donde la cercanía y la empatía resultan factores 

contextuales determinantes para la ejecución de las acciones. 

El uso de estos esquemas semánticos por parte de la prensa, depende de la intención y de la 

perspectiva desde la que se quiera presentar la información. Esto quiere decir que la 

adscripción de determinada función sintáctica a alguno de los argumentos, aunque no es 

absolutamente libre, es parcialmente una decisión del hablante, y esto es lo que le da una 

dimensión pragmática a la sintaxis del titular (Zayas, 2006). 

Al respecto, recordemos que los titulares no son sólo unidades gramaticales, sino que son 

unidades de comunicación, principalmente; por lo tanto, los significados que se pretenden 
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comunicar supeditan a la forma. Al respecto, Van Dijk (1983) sostiene que “los titulares 

expresan la información más importante, más pertinente o más “sorprendente” del relato de 

la noticia […] Al mismo tiempo son una interpretación de los acontecimientos o acciones 

desde el punto de vista del periodista (o del periódico)” (p.85). En este mismo sentido, 

Zorrilla Barroso (1996) afirma que “Los temas principales vienen señalados en los titulares 

que ofrecen el significado totalizador preferente del texto, pero su selección no es neutra, 

sino que conlleva un punto de vista o una preferencia intencional que se manifiesta en la 

organización macroestructural y en la selección de sólo uno entre los posibles titulares, 

precisamente aquel que más se acerca al punto de vista del periodista” (p.40-41). 

 

 
4.2. El sujeto en las cláusulas de los titulares, ¿Qué significa el sujeto? 

 

El análisis del corpus también revela la construcción discursiva de un sujeto léxico agente 

que indica la persona que realiza la acción (11 casos), de un sujeto léxico paciente que se 

refiere a alguien que sufre o experimenta algo (4 casos), de un sujeto léxico de estado (3 

casos) y de un sujeto gramatical desinencial (5 casos). No obstante, también hay titulares con 

estructura de enunciado oracional unimembre que carecen de sujeto sintáctico (7 casos): 

Cuadro 5. Tipos de sujetos 

 

El sujeto Titulares 

 

 

 

 

El sujeto léxico agente 

(indica la persona o la 

institución que realiza 

una acción) 

1. Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 
2. Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede 

a sí mismo. 

3. Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

4. Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

5. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 

6. En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

7. Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

8. Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

9. Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

10. Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos 

contundentes. 

11. Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San 

Fernando. 

 

 

Sin sujeto sintáctico 

1. Matan a una mujer en San Fernando. 

2. Por una bolsa plástica asesinan a madre de tres niños. 

3. ¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. 

4. Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. 

5. Feminicidio en Bolívar: Violan y degüellan a madre e hija 

6. Por feminicidio procesarán a hombre que habría matado a su esposa. 

7. Hallan muerta a una bebé recién nacida en un jardín de una casa. 
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El sujeto léxico 

paciente 

(se refiere a alguien que 

sufre o experimenta 
algo) 

1. Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio 

2. Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

3. Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. 

4. Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 

 

Sujeto léxico de estado 

1. Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre 

2. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 
3. Mujer perdió la memoria por golpiza de su expareja sentimental. 

 
Sujeto gramatical 

desinencial 

1. Con un cuchillo Ø la mató y Ø se mató 

2. La tragedia de una familia en Barú: Ø hiere a su mujer y luego Ø se suicida 

3. Ø Llegó borracho y Ø le dio severa golpiza a su mujer. 

4. Ø Asesina a su exnovia y luego Ø se suicida en San Fernando. 
5. Por supuesta infidelidad Ø habría matado a su mujer y luego Ø se suicidó. 

El sujeto significa la 

causa de que algo 
suceda 

 

No hay 

El sujeto indica la cosa 

que experimenta un 
cambio 

 

No hay 

 

 

4.2.1. Titulares con sujeto léxico agente 
 

Son titulares que explicitan quién realiza la acción verbal, por lo tanto, sitúan el punto de 

atención en el victimario y no en la victima. El sujeto agente suele ser un individuo (10 casos) 

y en menor proporción un colectivo (1 caso). En todos los casos el nombre propio del agresor 

es reemplazado por un sustantivo común que indica su sexo-género (hombre), parentesco con 

la víctima (yerno, padre, exmarido), edad (menor) o condición judicial (sicario, recluso). 

- Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 

- Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego Ø se agrede a sí mismo. 

- Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

- Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

- Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos contundentes. 

- Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

- Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

- Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando. 

- Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

- En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

- Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 
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En ese sentido, al ser los sujetos identificados como sustantivos comunes, indica que no se 

aporta suficiente información del responsable del hecho, ya sea este un atentado, violación, 

maltrato, crimen; por lo cual, si bien se identifica al responsable de la acción, no se presenta 

una información más allá que permita reconocer plenamente al culpable de cualquier hecho 

violento. Es decir, los agentes de las acciones, al identificarse con sustantivos comunes, son 

indeterminados. 

Respecto al orden sintagmático, notamos que en 8 casos se ubica al sujeto agente al inicio 

del enunciado, en 2 casos se ubica pospuesto a otro elemento sintáctico: a un complemento 

de lugar (En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja) o un 

complemento de modo (Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa); 

y en un caso aparece ubicado como complemento nominal dentro de una oración subordinada 

(Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar). Al respecto, 

Cassany (1998) sostiene que “[...] el principio de una frase es la posición más importante de 

un período: la que el lector ve y lee primero y, también, la que luego se recuerda mejor [...] 

Por ello, parece lógico que la información importante del texto, que tendría que vehicularse 

en la frase principal, ocupe siempre esta posición preeminente” (p.107). 

Cuando un complemento distinto al sujeto se encuentra en posición inicial, la responsabilidad 

del agente queda eclipsada por otra información que pone el foco de atención del lector en 

aspectos de la realidad menos relevantes. Por ejemplo, el titular Cegado por los celos, hombre 

propinó cinco puñaladas a su esposa, focaliza el estado emocional del agresor (cegado por 

los celos) que contribuiría a revictimizar a la mujer agredida, pues se podría inferir que la 

mujer le dio motivos a su cónyuge: la palabra celos implica una posible infidelidad. De ese 

modo, la mujer en vez de ser representada como víctima del machismo de su pareja, aparece 

como infiel. Este titular induce a la comprensión del delito que cometió el victimario, 

incentivando indirectamente la empatía con los feminicidas al reubicarlos en el lugar de 

víctimas de sus circunstancias, y orienta a eximir o atenuar la responsabilidad de los 

agresores, reduciendo toda posibilidad de cuestionar el feminicidio desde una perspectiva de 

género que problematice las lógicas históricas de poder. 

 

 
4.2.2. Titulares sin sujeto sintáctico (impersonales) 
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Son titulares que no presentan la estructura bimembre propia de los enunciados oracionales 

gramaticales (sujeto + predicado), sino que, aunque cumplen su misma función 

comunicativa, sólo constan de predicado verbal porque carecen de sujeto sintáctico, sin que 

esté implícito en la desinencia verbal. 

- Matan a una mujer en San Fernando. 

- Por una bolsa plástica asesinan a madre de tres niños. 

- ¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. 

- Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. 

- Feminicidio en Bolívar: Violan y degüellan a madre e hija 

- Por feminicidio procesarán a hombre que habría matado a su esposa. 

- Hallan muerta a una bebé recién nacida en un jardín de una casa. 

Estos titulares pueden considerarse impersonales eventuales, pues están formados por verbos 

transitivos en tercera persona del plural cuando el sujeto no se nombra porque se desconoce 

o porque no interesa: matan, asesinan, violan, torturan, degüellan procesarán, hallan. En 

estos casos, podría tratarse de ellos/ellas, pero también de él o ella, es decir, no se refleja la 

concordancia del sujeto gramatical. Solamente se tiene la certeza de que quien realiza la 

acción sea un ser humano. 

De acuerdo con Cassany (1998, p.111), este tipo de titulares no deja actuar a los actores. Esta 

estructura sintáctica ratifica la invisibilidad del victimario y resta importancia al objeto y al 

hecho. Así se colabora con la impunidad, la negación, la falta de interés en un acto 

reprochable. 

El uso del verbo “hallar” enfatiza la idea acción, pero oculta tanto al agente responsable como 

al sujeto que recibe dicha acción. Además, la forma de representar el hecho desenfatiza al 

sujeto mujer víctima de la acción, silenciándola totalmente hasta convertirla en un objeto; es 

decir, existe una voluntad de indistinción que se explicita en la naturalización del cadáver. 

Este aspecto ha sido señalado por Segato (2006) respecto de los crímenes cometidos hacia 

mujeres en ciudad de Juárez, donde los formadores de opinión pública y las autoridades 

estimulan una percepción indiscriminada de estos asesinatos catalogándolos como 

pasionales, de abuso sexual, doméstico, por deudas, por tráfico, entre otros, lo cual conduce 

a una lógica de indistinción y permisividad de esos crímenes contra las mujeres, impidiendo 
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ver su núcleo central. Se crea así una suerte de invisibilización del problema. La similitud en 

la presentación de casos y la reiteración de los mismos hacen que el cuerpo o cadáver de 

mujer encontrado aparezca como “uno de tantos”. 

 

 
4.2.3. Titulares con sujeto léxico paciente o experimentador 

 

Este grupo de titulares aluden a un sujeto que sufre/padece la acción/estado de un verbo o 

experimenta un proceso. En efecto, estos titulares (dentro del esquema semántico alguien 

sufre o experimenta algo) focalizan a la víctima. 

- Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio 

- Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

- Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. 

- Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 

Estos titulares tienen la estructura de un enunciado oracional en voz pasiva. Estos enunciados 

están formados por el verbo SER + PARTICIPIO (Estudiante de enfermería fue asesinada; 

Madre e hija habrían sido asesinadas; Mujer es atacada; Mujer es golpeada y apuñalada) 

y llevan un Complemento agente con la preposición POR (por su exnovio, por su marido en 

Arjona) o un Complemento circunstancial de finalidad (para robarles $3 millones). 

Recordemos que el Complemento agente es una unidad oracional no argumental y no 

actancial u obligatoria, aunque este complemento llega a ser el primer actante o argumento 

en la voz activa. Esto quiere decir que el uso de esta voz pasiva contribuiría a enfocar a la 

víctima y a desenfocar al agente de la acción a la que se alude con un verbo transitivo: 

asesinar, atacar, golpear, apuñalar. 

En estos titulares los pacientes y experimentadores también son categorizados con 

sustantivos comunes (mujer, bebé, estudiante, madre, hija), razón por la cual, no llega a 

conocerse la identidad de las personas agredidas. Al respecto, Pardo Abril (2007) sostiene 

que “La nominación es el recurso a través del cual se da cuenta de la propiedad lingüística 

que identifica los objetos y los seres del mundo. [...] Cuando la nominación recoge una 

categoría de cosas o seres en el mundo, suele darse cuenta del nombre común, es decir, se 

hace referencia a sus rasgos esenciales, los cuales, en razón de su asociación con un 

conocimiento general, son aplicados a un número indefinido de objetos o de seres” [el 
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subrayado es nuestro] (p.110). Esto indefinición (o indeterminación) contribuye a 

deshumanizar a estos actores sociales. Además, al no ser sujetos identificables, con rostro 

humano, no generan empatía en el lector. Por lo tanto, este tipo de titulares en vez de 

sensibilizar a los lectores ante los crímenes de mujeres y niñas, terminan provocando todo lo 

contrario: apatía e insensibilidad. 

 

 
4.2.4. Titulares con sujeto léxico de estado 

 

Mientras que, en 3 casos los titulares tienen la estructura de un enunciado oracional en voz 

activa con sujeto léxico de estado (que se construyen con verbos que no indican una acción, 

sino un estado y que no aportan un significado pleno porque son semicopulativos): Mujer 

perdió la memoria; Bebé de tres meses tiene muerte cerebral; Con la bala en la cabeza sigue 

mujer. 

- Mujer perdió la memoria por golpiza de su expareja sentimental. 

- Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre 

- Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el exmarido intentó matar. 

Estos sujetos están acompañados por un Complemento circunstancial de causa (por golpiza 

de su expareja sentimental, por maltrato de su padre) o por una oración subordinada (a la 

que el exmarido intentó matar). 

Nótese la presencia de un verbo transformado en sustantivo mediante un sufijo derivativo 

(golpiza, maltrato) y la forma no personal de un verbo (matar). Estos dos recursos 

lingüísticos contribuyen a ocultar un proceso propio de un verbo transitivo (golpeó, maltrató, 

mató) realizado por un sujeto agente (su expareja sentimental, su padre, el exmarido). 

 

 
4.2.5. Titulares con sujeto gramatical desinencial 

 

En estos titulares el sujeto sintáctico se deduce de los morfemas verbales de persona y número 

gramatical. En estos casos, el agente responsable de la acción se oculta en su representación 

discursiva, por lo cual, gramaticalmente, el sujeto léxico es totalmente elidido. Por tanto, 

solamente se resalta la acción violenta ocurrida por medio de circunstancias y procesos 

verbales. 
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- Ø Llegó borracho y Ø le dio severa golpiza a su mujer. 

- Ø Asesina a su exnovia y luego Ø se suicida en San Fernando. 

- Con un cuchillo Ø la mató y Ø se mató 

- La tragedia de una familia en Barú: Ø hiere a su mujer y luego Ø se suicida 

- Por supuesta infidelidad Ø habría matado a su mujer y luego Ø se suicidó. 

En estos casos, el sujeto implícito tiende a ser, gramaticalmente, la tercera persona singular 

(él), y semánticamente, un varón quién realiza este tipo de acciones. Esta inferencia se logra 

merced al resto de palabras que acompañan al verbo (borracho) y al contexto cultural 

heteronormativo en el que las expresiones “su mujer” o “su exnovia” se usan para designar a 

la pareja sentimental de un varón. 

Además, estos enunciados presentan dos procesos, uno que recae sobre una víctima femenina 

a través de un verbo transitivo (asesina, dio, mató, hiere) y otro que recae sobre el propio 

agente mediante el uso de un verbo reflexivo (se mató, se suicida, se suicidó). 

En estos casos, tampoco se representa discursivamente a la víctima de la acción violenta, por 

lo cual no se logra identificar al sujeto que recibe la acción, y así también se le resta 

importancia a la víctima. 

 

 
4.3. Análisis de la metafunción experiencial y el sistema de transitividad 

 

Tal como adelantamos en el marco teórico de este trabajo, el sistema de transitividad 

desarrollado por Halliday posibilita clasificar la realidad (experiencia externa e interna de los 

sujetos) a partir de la distinción semántica de procesos y roles temáticos que asumen los 

participantes que intervienen en esos eventos. 

Al respecto, el análisis del corpus revela que los procesos que típicamente predominan en las 

titulares de las noticias sobre feminicidios y violencia de género son materiales, puesto que 

éstos permiten construir acciones y sucesos en el mundo material concreto y constatable. Los 

participantes asociados a este tipo de procesos pueden asumir roles temáticos como ACTOR 

(el responsable de la acción o hecho), META (el participante afectado por el hecho), y 

CIRCUNSTANCIA (los factores de tiempo, espacio, causa, modo, entre otros, en los que se 

ancla el suceso representado). 
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seguidos de los procesos relacionales y, casi nunca, los verbales. 
 

Cuadro 6. Tipos de procesos 

 
Tipo de 

proceso 

Frecuencia 

Material 23 

Relacional 6 

Verbal 1 

Mental 0 

Comportamental 0 

Existencial 0 

Total 29 

 

 

 
Análisis de titulares con el proceso material 

 

Como indicamos anteriormente, en los titulares analizados se representa discursivamente a 

los varones como personajes que realizan acciones violentas en contra de las mujeres. Esas 

acciones son codificadas gramaticalmente en verbos que semánticamente se refieren a 

procesos materiales (sucesos y acciones concretas, cambios que ocurren en el mundo material 

y que pueden ser percibidos): matar, asesinar, herir, violar, atentar contra la vida, golpear, 

torturar, degollar, maltratar, atacar con cuchillo, apuñalar. Las acciones que más se reiteran 

son las de matar y asesinar. 

Dentro del análisis de los procesos materiales (actor, proceso, meta, circunstancia, Alcance- 

Beneficiario) todos los actores son “animados” y, por ende, concretos, a excepción de un 

titular (por feminicidio procesarán a hombre que mató a su mujer) del cuál no se identifica 

como un actor animado, sino se podría pensar en un actor inanimado (como un tribunal, un 

ente de justicia, entre otros). 

Por su parte, la denominación meta está precedida por un sintagma preposicional cuyas 

preposiciones generalmente son “a” y “por”. Muchas veces la meta es un ser humano, 

específicamente mujer (A una mujer, a mujer, a sus dos hijas, a su pareja, a su ex novia, a 

su suegra, a su madre, a su madre e hija, taxista); otras veces la meta es un objeto (con la 

bala); y otras veces un concepto abstracto (contra la vida, la memoria, cinco puñaladas). 

Las circunstancias, se presentan en mucho de los titulares y en muchísimas formas. Estas 

circunstancias se encuentran dentro de sintagmas preposicionales y adverbiales. Dentro de 
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los sintagmas preposicionales se encuentran las circunstancias de localización (En san 

Fernando, en Santa Rosa, en Paseo Bolívar, en Bolívar, en el Pozón, en cárcel de ternera); 

manera (a bala, de 7 puñaladas, con cinco puñaladas, borracho, en medio de riña, recién 

nacida cegado); patrocinio (de su expareja sentimental); causa (por feminicidio, por celos, 

por supuesta infidelidad por golpiza) propósito; compañía (con su pareja, con elementos 

contundentes); de aspecto (inconsciente), y en los sintagmas adverbiales únicamente se 

encuentran las circunstancias de extensión, quienes generalmente delimitan un tiempo o 

período donde ocurren los eventos y sucesos y que son representadas básicamente por 

adverbios como “Hasta”, “Luego” y “desde”. 

Por último, el alcance y el beneficiario presentan poca frecuencia dentro de este análisis en 

comparación con los otros elementos. Solo el beneficiario se encuentra en elementos como: 

“de una mujer y su hija, a su mujer, así mismo, a su esposa, a una bebé”; y el alcance 

solamente se presenta en “A hombre”, y “durante visita conyugal”. 

Cuadro 7. PROCESO MATERIAL (actor-proceso-meta-circunstancia): 

 

con un cuchillo S. Prep. circunstancia de compañía 

Ø  actor desinencial (3ps) 

La Art. meta 

Mató Verbo proceso 

Y Conjunción nexo 

Ø  actor desinencial (3ps) 

se mató verbo reflexivo proceso 

 

La tragedia   

De una familia   

En Barú   

Ø  Actor desinencial 

Hiere Verbo Proceso 

A su mujer S. Prep Meta 

Y Conjunción Nexo 

Luego Adverbio Circunstancia de extensión 

Se suicida Verbo reflexivo Proceso 

 

 

Padre Sustantivo Sujeto 

Violó Verbo Proceso 

A sus dos hijas S. Prep. Meta 

Desde los 11 años hasta la 

mayoría de edad 

S. Adv Circunstancia de extensión 

 
Sicarios Sustantivo Actor (3pp) 

Atentan Verbo Proceso 

Contra la vida S. Prep Meta 
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De una mujer y su hija S. Prep Beneficiario 

En San Fernando S. Prep Circunstancia de localización 

 

Sicario Sustantivo Actor (3ps) 

Mata Verbo Proceso 

A mujer S. Prep Meta 

De 7 balazos S. Prep Circunstancia de manera 

 

Matan Verbo Proceso 

A una mujer S. Prep Meta 

En San Fernando S. Prep Circunstancia de localización 

 

Recluso Sustantivo Actor 

Asesina Verbo Proceso 

A su pareja S. Prep Meta 

Durante visita conyugal S. Adv Alcance – Meta 

En cárcel de ternera S. Prep Circunstancia de localización 

 

Ø  Actor desinencial 

Llegó Verbo Proceso 

Borracho  Circunstancia de manera 

Y Conjunción Nexo 

Ø  Actor desinencial 

Le ¿? ¿? 

Dio Verbo Proceso 

Severa golpiza S. Adv Meta 

A su mujer S. Prep Beneficiario – meta 

 

Menor Sustantivo Actor (3ps) 

Habría matado Verbo compuesto Proceso 

A su exnovia S. Prep Meta 

Golpeando-la Verbo Proceso 

Con elementos contundentes S. Prep Circunstancia de compañía 

 

Ø  Actor desinencial 

Asesina Verbo Proceso 

A su ex novia S. Prep Meta 

Y Conjunción Nexo 

Luego Adverbio Circunstancia de extensión 

Ø  Actor desinencial 

Se suicida Verbo reflexivo Proceso 

En San Fernando S. Prep Circunstancia de localización 

 

Hombre Sustantivo Actor 

Asesinó Verbo Proceso 

A una mujer S. Prep Meta 

De cuatro puñaladas S. Prep Circunstancia de manera 

 

En el pozón S. Prep Circunstancia de localización 

Yerno Sustantivo Actor (3ps) 

Mató Verbo Proceso 

A su suegra S. Prep Meta 

En medio de una riña S. Prep Circunstancia de manera 

Con su pareja S. Prep Circunstancia de compañía 
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Hombre Sustantivo Actor (3ps) 

Golpea Verbo Proceso 

A su mujer S. Prep Meta 

Hasta dejarla inconsciente S. Adv Circunstancia de aspecto 

Y Conjunción Nexo 

Luego Adverbio Circunstancia de extensión 

Se agrede Verbo reflexivo Proceso 

A sí mismo S. Prep Beneficiario 

 

Por supuesta infidelidad S. Prep Circunstancia de causa 

Ø  Actor desinencial 

Habría matado Verbo compuesto Proceso 

A su mujer S. Prep Meta 

Y Conjunción Nexo 

Luego Adverbio Circunstancia de extensión 

Ø  Actor desinencial 

Se suicidó Verbo reflexivo Proceso 

 

Cegado S. Prep Circunstancia de manera 

Por los celos  Circunstancia de causa 

Hombre Sustantivo Actor (3ps) 

Propinó Verbo Proceso 

Cinco puñaladas  Meta 

A su esposa S. Prep Beneficiario 

 

Por feminicidio S. Prep Circunstancia de causa 

Ø  Actor desinencial 

Procesarán Verbo Proceso 

A hombre S. Prep Alcance 

Que habría matado Verbo compuesto Proceso 

A su esposa S. Prep Meta 

 

Hombre Sustantivo Actor (3ps) 

Mató Verbo Proceso 

A bala S. Prep Circunstancia de manera 

A su expareja S. Prep Meta 

En Santa Rosa S. Prep Circunstancia de localización 

 

Por una bolsa plástica S. Prep Circunstancia de causa 

Ø  Actor desinencial (3pp) 

Asesinan Verbo Proceso 

A madre S. Prep Meta 

De tres niños S. Prep ¿? 

 

¡Horror! Adverbio  

Ø  Actor desinencial (3pp) 

Violan, torturan y matan Verbos Procesos 

A madre e hija S. Prep Meta 

 

Ø  Actor desinencial (3pp) 

Hallan muerta Verbo compuesto Proceso 

A una bebé S. Prep Beneficiario 

Recién nacida S. Adv Circunstancia de modo 
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En un jardín de una casa S. Prep Circunstancia de localización 

 

Ø  Actor desinencial (3pp) 

Asesinan Verbo Proceso 

A una mujer de 20 años S. Prep Meta 

En el paseo Bolívar S. Prep Circunstancia de localización 

Ø  Actor desinencial (3pp) 

Señalan Verbo Proceso 

A taxista S. Prep Meta 

 

Feminicidio Sustantivo  

En Bolívar S. Prep Circunstancia de localización 

Ø  Actor desinencial 

Violan y degüellan Verbos Proceso 

A madre e hija S. Prep Meta 
   

 

Mujer Sustantivo Actor (3ps) 

Perdió Verbo Proceso 

La memoria S. Prep Meta 

Por golpiza S. Prep Circunstancia de causa 

De su expareja sentimental S. Prep Circunstancia patrocinada 

 

 

Análisis de titulares con el proceso relacional 

Es importante señalar, que, el grupo de cláusulas de procesos relacionales se identifica con 

la forma de verbos en pasiva (fue asesinada; habrían sido asesinadas; es atacada, es golpeada 

y apuñalada); y solamente un verbo en su forma activa (tiene). 

Dentro de este grupo, la mayoría de procesos relacionales registran la tendencia a ser 

intensivos (identificado- identificador) representados por la conjugación del verbo ser (fue 

asesinada; habrían sido asesinadas; es atacada; es golpeada y apuñalada), a excepción del 

titular que pertenece a la categoría de posesivo (atributivo) representado por el verbo tener 

(tiene muerte cerebral); y del otro titular de cláusula circunstancial (atributiva) con el proceso 

“sigue”. 

Además, estos titulares presentan elementos circunstanciales referidos a causa (por maltrato); 

propósito (para robarles 3 millones); duda (presuntamente); manera (A cuchillo); 

localización (en Arjona) y patrocinio (por su exnovio, por su exmarido, por su marido, de su 

padre) cuya característica principal, es la identificación del posesivo “su” en todos los casos 

(por su marido, por su ex novio,). 
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De lo anterior, se puede afirmar que los procesos mentales, de comportamiento y 

existenciales no se encuentran en ninguno de los titulares, por lo que, las acciones con los 

procesos “ser” y “hacer” son los principales tipos que se reflejan en los titulares. 

Cuadro 8. Procesos relacionales. 

 
Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio. (Intensivo) 

Identificado-identificador 

Estudiante Sustantivo Identificado 

De enfermería  circunstancia 

Fue asesinada Verbo en pasiva Proceso 

Presuntamente Adverbio Circunstancia de duda 

Por su exnovio S. Prep identificador 

 

Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. (Intensivo) 

Madre e hija Sustantivos Identificado 

Habrían sido asesinadas Verbo en pasiva Proceso 

Para robar-les 3 millones S. Prep Circunstancia de propósito 

 

Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. (Intensivo) 

Mujer Sustantivo Identificado 

Es atacada Verbo Proceso 

A cuchillo S. Prep Circunstancia de manera 

Por su exmarido S. Prep identificador 

En Arjona S. Prep Circunstancia de localización 

 

Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. (Intensivo) 

Mujer Sustantivo Identificado 

Es golpeada y apuñalada Verbo proceso 

Por su marido S. Prep Identificador 

 

Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por maltrato de su padre. (Posesivo- atributivo). 

Bebé Sustantivo poseedor 

De tres meses  circunstancia 

Tiene Verbo Proceso de tener o ser 

Muerte cerebral  posesión 

Por maltrato S. Prep Circunstancia de causa 

De su padre S. Prep Circunstancia de compañía 

 

 
Con bala en la cabeza sigue mujer a la que exmarido intentó matar (circunstancial-atributiva) 

Con la bala S. Prep Atributo 

En la cabeza S. Prep Circunstancia de localización 

Sigue Verbo Proceso 

Mujer Sustantivo portador 

A la que exmarido   

Intentó matar Verbo Proceso 

 

 

 

Análisis de titulares con proceso verbal 
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Este caso también puede considerarse impersonal eventual, pues está formado por un verbo 

transitivo en tercera persona plural (señalan) que elide al emisor porque se desconoce o 

porque no interesa y que elide tanto al destinatario como al mensaje con base en el saber 

compartido por los miembros de la misma cultura sobre los procesos judiciales (implicatura): 

existe una institución del Estado (destinatario) ante la cual alguien (emisor) emite una 

acusación formal (mensaje) en contra de un presunto delincuente. 

Cuadro 9. Proceso verbal 

 

(Ø asesinan a una mujer de 20 años en El Paseo Bolívar, Ø señalan a taxista) 

 
Emisor- Destinatario-Proceso verbal- Locución 

 

Ø Sujeto desinencial (3pp) Agente elidido 

Asesinan Verbo Proceso 

A una mujer de 20 años S. Prep Meta 

En el paseo Bolívar S. Prep Circunstancia de localización 

Ø Sujeto desinencial (3pp) Emisor elidido 

Señalan Verbo Proceso 

A taxista S. Prep Meta 

Ø  Destinatario elidido 

 

 

4.4 Uso de la voz activa y la voz pasiva 
 

En nuestro análisis encontramos ampliamente los titulares en voz activa (24) y 

minoritariamente en voz pasiva (5). 

Cuadro 11. Frecuencia de voces 

 

Tipo de voz Frecuencia 

Activa 25 

Pasiva 4 

Total 29 

 

 
En los titulares, la voz activa se utiliza para focalizar al sujeto agente que realiza la acción, 

para resaltar la acción ocurrida en sí mismo, o resaltar las circunstancias dentro de las cuales 

ocurre la acción o el hecho. 

En su forma y tiempo verbal, la voz activa registró frecuentemente el uso del presente de 

indicativo (17). ¿Por qué se usa el presente y no el pasado si se trata de un evento que ya 

ocurrió? Estos casos podríamos interpretarlos como un uso del Presente histórico, el cual 

hace referencia a acciones pasadas, situándolas en una perspectiva más cercana. Es decir, las 
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acciones registradas dan la impresión de que el emisor las estuviera viendo o presenciando 

en un pasado muy cercano. 

- Hombre golpea a su mujer hasta dejarla inconsciente y luego se agrede a sí mismo. 

- Con la bala en la cabeza sigue mujer (a la que el exmarido intentó matar). 

- Sicarios atentan contra la vida de una mujer y su hija de 8 años en San Fernando. 

- Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

- Recluso asesina a su pareja durante visita conyugal en cárcel de Ternera. 

- Matan a una mujer en San Fernando. 

- Por una bolsa plástica asesinan a madre de tres niños. 

- ¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. 

- Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo Bolívar, señalan a taxista. 

- Feminicidio en Bolívar: Violan y degüellan a madre e hija. 

- Asesina a su exnovia y luego se suicida en San Fernando. 

Cuadro 12. Tipo de voces 
 

Voz activa Voz pasiva 

1. Hombre asesinó a una mujer de cuatro 

puñaladas. 

2. Hombre golpea a su mujer hasta dejarla 

inconsciente y luego Ø se agrede a sí mismo. 

3. Hombre mató a bala a su expareja en Santa 

Rosa. 

4. Cegado por los celos, hombre propinó cinco 

puñaladas a su esposa. 

5. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el 

exmarido intentó matar. 

6. En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio 

de riña con su pareja. 

7. Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años 

hasta la mayoría de edad. 

8. Sicario mata a mujer de 7 balazos. 
9. Recluso asesina a su pareja durante visita 

conyugal en cárcel de Ternera. 

10. Menor habría matado a su exnovia 

golpeándola con elementos contundentes. 

11. Sicarios atentan contra la vida de una mujer y 

su hija de 8 años en San Fernando. 

12. Matan a una mujer en San Fernando. 

13. Por una bolsa plástica asesinan a madre de tres 

niños. 

14. ¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e 

hija. 

15. Asesinan a una mujer de 20 años en el Paseo 

Bolívar, señalan a taxista. 

1. Estudiante de enfermería fue asesinada 

presuntamente por su exnovio 
2. Madre e hija habrían sido asesinadas para 

robarles $3 millones. 

3. Mujer es atacada a cuchillo por su marido en 

Arjona. 

4. Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 
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16. Feminicidio en Bolívar: Violan y degüellan a 
madre e hija 

17. Por feminicidio procesarán a hombre que 

habría matado a su esposa. 

18. Hallan muerta a una bebé recién nacida en un 

jardín de una casa. 

19. Bebé de tres meses tiene muerte cerebral por 

maltrato de su padre 

20. Con la bala en la cabeza sigue mujer a la que el 

exmarido intentó matar. 

21. Mujer perdió la memoria por golpiza de su 

expareja sentimental. 

22. Con un cuchillo Ø la mató y Ø se mató 

23. La tragedia de una familia en Barú: Ø hiere a su 

mujer y luego Ø se suicida 

24. Ø Llegó borracho y Ø le dio severa golpiza a su 

mujer. 

25. Ø Asesina a su exnovia y luego Ø se suicida en 

San Fernando. 

26. Por supuesta infidelidad Ø habría matado a su 
mujer y luego Ø se suicidó. 

 

Por su parte, no se registró una alta frecuencia del perfecto simple (10) como suele suceder: 
 

- Hombre mató a bala a su expareja en Santa Rosa. 

- Cegado por los celos, hombre propinó cinco puñaladas a su esposa. 

- En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja. 

- Padre violó a sus dos hijas desde los 11 años hasta la mayoría de edad. 

- Mujer perdió la memoria por golpiza de su expareja sentimental. 

- Con un cuchillo la mató y se mató. 

- Llegó borracho y le dio severa golpiza a su mujer. 

- Hombre asesinó a una mujer de cuatro puñaladas. 

En estos casos, el emisor codifica discursivamente las acciones como concluidas o totalmente 

realizadas. A diferencia del indicativo presente, estas acciones no presentan de una 

continuidad en el presente, sino la impresión de que la acción ha sido realizada. 

Además, (2) titulares utilizaron el perfecto compuesto: 
 

- Por supuesta infidelidad habría matado a su mujer y luego se suicidó. 

- Menor habría matado a su exnovia golpeándola con elementos contundentes. 

Y, solamente uno de ellos el futuro del indicativo: 
 

- Por feminicidio procesarán a hombre que habría matado a su esposa 
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En este caso, la acción se representa en tercera persona del plural (ellos). Pero, 

semánticamente, se puede interpretar que la acción la podrían ejercer sujetos abstractos o 

inanimados, o entes institucionales, como el caso de tribunales, justicia, grupos judiciales. 

Por su parte, se utiliza (en la segunda proposición) un proceso del cual no se tiene total certeza 

(habría matado) debido a la incertidumbre por la información total de la noticia. 

En tanto, dentro del grupo de titulares en voz pasiva identificamos el grupo de pasivas 

perifrásticas (5), del tipo: ser + participio, en la totalidad de los casos, y como comúnmente 

se utiliza: 

- Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona. 

- Mujer es golpeada y apuñalada por su marido. 

- Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio 

- Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

- Madre e hija habrían sido asesinadas para robarles $3 millones. 

La voz pasiva se utiliza principalmente para resaltar al sujeto que sufre y padece la acción. 

Por ello, en estos titulares, hay una tendencia a usar la pasiva en su forma habitual: SER + 

PARTICIPIO. Un ejemplo se podría observar en el titular: 

- Estudiante de enfermería fue asesinada presuntamente por su exnovio. 

 

Donde se utiliza el auxiliar ser (fue) más el participio (asesinada). En este caso, se utiliza el 

adverbio “presuntamente” por parte del emisor, dando a entender que probablemente aún no 

se tenga la certeza de que el exnovio sea el asesino, ya que puede ser otros sujetos, y, por 

tanto, existe algunas dudad e interrogante sobre la real identidad del agresor. Además, en este 

caso, dentro del sintagma nominal del sujeto se añade un complemento e información 

adicional sobre el sujeto que padece la acción (de enfermería), singularizando un poco el 

sustantivo común “estudiante”. Dentro de este mismo titular, se puede interpretar que la 

oración se encuentra en pasiva debido, justamente, a que no se tiene la certeza del victimario, 

y, por ende, se focaliza el sujeto que sufre la acción y que, en este caso si se tiene total certeza 

de su identidad. 

Otro ejemplo se encuentra en: “Mujer es atacada a cuchillo por su marido en Arjona”. 

Donde, se quiere resaltar el sujeto (víctima) que sufre la acción y no quien la realiza 

(victimario) 
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Por otra parte, llama la atención que dentro del corpus no se encuentre la voz pasiva en su 

categorización de refleja, donde se utiliza el auxiliar reflexivo del “se” impersonal, porque 

dentro del español actual hablado y escrito suele haber una tendencia de utilizar la voz pasiva 

en su forma impersonal. Por lo cual, el uso de la voz pasiva refleja es nulo en los titulares del 

corpus. 

 

 
4.4 Tema o foco 

 

Identificamos en nuestro corpus 3 grupos sintácticos de tematización: El tema nominal (15 

casos), seguido del tema circunstancial (9 casos) y, por último, el tema de proceso (5 casos). 

Cuadro 13. Tematización 

 
Tema nominal Tema circunstancial Tema procesal (de proceso) 

Tópico no marcado: 

Padre violó a sus dos hijas desde 

los 11 años hasta la mayoría de 

edad. 

Sicario mata a mujer de 7 balazos. 

Recluso asesina a su pareja 

durante visita conyugal en cárcel 

de Ternera. 

Sicarios atentan contra la vida de 

una mujer y su hija de 8 años en 

San Fernando 

Menor habría matado a su exnovia 

golpeándola con elementos 

contundentes. 

Hombre asesinó a una mujer de 

cuatro puñaladas. 

Hombre mató a bala a su expareja 

en Santa Rosa. 

Bebé de tres meses tiene muerte 

cerebral por maltrato de su padre 

Estudiante de enfermería fue 

asesinada presuntamente por su 

exnovio 

Madre e hija habrían sido 

asesinadas para robarles $3 

millones. 

Mujer es atacada a cuchillo por su 

marido en Arjona. 

Mujer es golpeada y apuñalada 

por su marido. 

Mujer perdió la memoria por 
golpiza de su expareja 

sentimental. 

Circunstancia de localización 
Feminicidio en Bolívar: Violan y 

degüellan a madre e hija 

En El Pozón: yerno mató a su 

suegra en medio de riña con su 

pareja 

La tragedia de una familia en 

Barú: hiere a su mujer y luego se 

suicida. 

 

Circunstancia de instrumento 

Con un cuchillo la mató y se mató 

 

Circunstancia de causa 

Por feminicidio procesarán a 

hombre que habría matado a su 

esposa 

Por supuesta infidelidad habría 

matado a su mujer y luego se 

suicidó 

Por una bolsa plástica asesinan a 

madre de tres niños. 

 

Meta 

Con la bala en la cabeza sigue 

mujer a la que el exmarido intentó 

matar 

 

Circunstancia de manera 

Cegado por los celos, hombre 

propinó cinco puñaladas a su 
esposa 

Matan a una mujer en San 
Fernando. 

Hallan muerta a una bebé recién 

nacida en un jardín de una casa. 

Llegó borracho y le dio severa 

golpiza a su mujer. 

Asesinan a una mujer de 20 años 

en el Paseo Bolívar, señalan a 

taxista. 

Asesina a su exnovia y luego se 

suicida en San Fernando. 



80  

Hombre es señalado de asfixiar a 
su mujer en El Carmen de Bolívar. 

 

Tópico marcado: 

Interjección 

¡Horror! Violan, torturan y matan 

a madre e hija. 

  

 

 

Tema nominal 
 

Dentro de este tipo de tópicos (temas) nominales hay una tendencia a presentarse tópicos no 

marcados (14). Generalmente los sujetos conforman un sintagma nominal, cuyo núcleo es 

un sustantivo. Dentro de estos tipos de sujetos, como bien se señaló, un gran porcentaje se 

refiere a sustantivos comunes, los cuales no aportan suficiente información sobre el 

responsable puntual de la acción, ya que los sustantivos comunes presentan un rasgo de 

generalidad, lo cual podría invisibilizar al responsable de la acción. 

Por un lado, los sujetos agentes son nombrados bajo términos formales como “hombre” al 

desconocerse totalmente la identidad del responsable; “padre” al reconocerse como un tipo 

de violencia intrafamiliar; y en los otros casos como “menor”, “recluso”, “sicarios”, quienes 

aportan una pequeña información adicional al hecho ocurrido, pero qué no se logran a 

identificar plenamente. Por otro lado, el sujeto paciente, también aporta sustantivos comunes 

muy generales, del tipo “mujer”, “estudiante”, con lo cual se resalta a la víctima, aunque no 

se tenga suficiente información, restándole importancia al victimario. 

Dentro de este tipo de tematización, se encuentra el caso particular de un tópico marcado, el 

cual se refiere a un enunciado con una interjección: 

- ¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija. 

Este tipo de exclamación, evidencia la modalidad subjetiva dentro de la información, en 

donde, se utiliza el sustantivo “¡horror!” para demostrar un rasgo enunciativo, descriptivo y 

personal del hablante. En este caso, para recalcar el acto sucedido (violan, asesinan y matan) 

de la noticia. 

 

 
Tema circunstancial 
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De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar, que la circunstancia más tematizada fue la de 

causa, encabezada siempre por un sintagma preposicional, en este caso todos por la 

preposición “por, como ejemplo: 

- Por supuesta infidelidad habría matado a su mujer y luego se suicidó. 

En este caso, el motivo de la acción o proceso parece ser una “infidelidad”, ya que no se tiene 

total certeza de que así lo sea, debido al uso del adverbio “supuesta”. Este adverbio refleja, 

de algún modo, falta de información sobre la noticia. Esto, se reafirma al presenciar el 

proceso compuesto “habría matado”, el cual también garantiza algún tipo de duda e 

incertidumbre de la noticia por parte del emisor. Así, podría pensarse si realmente la causa 

fue una infidelidad, y si la acción que se evidencia es la real. 

Así mismo, las circunstancias de localización también están encabezadas por un sintagma 

preposicional, seguido de la preposición “en” 

- “En El Pozón: yerno mató a su suegra en medio de riña con su pareja” 

- “Feminicidio en Bolívar: “violan y degüellan a madre e hija”. 

 

 

En el caso de la circunstancia de manera, la palabra “cegado” responde al hecho de cómo se 

realiza la acción o proceso por parte del sujeto actor: “cegado por los celos, hombre propinó 

cinco puñaladas a su esposa”. 

Teniendo en cuenta este tipo de tema, dentro del modelo propuesto del sistema transitivo 

(actor, proceso, meta, Circunstancia, alcance- beneficiario), también se halla un meta, dentro 

de un sintagma preposicional. La preposición “Con” (con la bala en la cabeza sigue mujer a 

la que el ex marido intentó matar), indica con qué objeto, herramienta se realizó la acción, o 

al menos, añade información complementaria al hecho. Por lo cual, el sintagma 

preposicional, determina un papel importante en los distintos complementos circunstanciales 

tematizados por el periódico El Universal. 

 

 
Tema de proceso 

 

Con respecto a este tipo de tematización, su núcleo es un verbo o un proceso que conforma 

un sintagma verbal y al tiempo, un predicado de la oración. Así, observamos que se presentan 

cinco temas con un proceso verbal como principal orden temático: Matan, hallan, llegó, 
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asesina, y asesina, respectivamente. Además, este orden recurre a destacar el hecho, la acción 

propiamente realizada, y a restarle importancia a los sujetos (todos elididos) y a la persona 

que sufre la acción, así como a las circunstancias de dichas acciones. 

Además, todos estos procesos están codificados por el tiempo verbal de presente de 

indicativo. A través de este tiempo verbal -relacionado con el presente histórico- las acciones 

pasadas parecieran totalmente recientes y el emisor un narrador omnipresente. Según Nadal, 

Juan (2012) este tiempo verbal se usa como un recurso estilístico con el fin de darle 

proximidad, viveza y fuerza dramática al relato. En su texto, Nadal argumenta, por medio de 

Silva Corvalán (2001), que “al usar este tiempo para describir hechos ocurridos en el pasado, 

el hablante los presenta como si los estuviera viendo al momento de hablar” (p.204). Por 

tanto, este uso puede ser utilizado como un tipo de estrategia por parte del emisor para atraer 

aún más al lector. 

Por otra parte, los procesos se encuentran relacionados, gramaticalmente, a tercera persona 

del plural (ellos) en tres casos (asesinan, hallan, matan) identificándose con sujetos 

desinenciales; y en tercera persona del singular en dos casos (asesina, llegó borracho- dio). 

En 3 de estos cinco casos, los procesos, semánticamente, están referidos a asesinatos y 

muertes (matan, asesina y asesinan) y en los dos restantes (hallan, llegó borracho), en uno de 

ellos parece ser un grupo de personas (sujetos sin determinar) o un grupo institucional 

(miembros policía nacional, por ejemplo) quienes sean los que hallen el cadáver de la 

víctima, por lo cual no se brinde la claridad y certeza en la información por parte del relator, 

y en el otro de ellos (llegó borracho) el proceso está acompañado de un adjetivo, el cual 

brinde información sobre el estado del sujeto. 
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Conclusiones 

 

 
Esta investigación tuvo como propósito analizar cómo se representan, discursivamente, los 

eventos de feminicidios y violencia de género en los titulares de prensa del periódico El 

Universal de Cartagena en su versión virtual, con el propósito de contribuir a la comprensión 

de este fenómeno y generar diálogos en torno a los problemas de sexismo en Cartagena. A 

partir de un análisis sintáctico, identificamos los esquemas semánticos que se emplean en los 

titulares para organizar la información, el sistema de transitividad, el sistema de 

interdependencia, los tipos de sujetos y el uso de la voz (activa y pasiva) y las funciones que 

cumple. 

Lo primero que llama la atención es que el término feminicidio apenas aparece en los 

titulares. Esto contribuye a que se diluya la importancia del fenómeno de la violencia de 

género. Pese a la existencia de la normativa sobre el Feminicidio y la referida a la 

jurisprudencia internacional por la que el Estado colombiano está sujeto al marco del 

cumplimiento de los instrumentos internacionales, como en el caso de la CEDAW29, el 

análisis muestra que este discurso no ha legitimado por los periodistas. 

Los titulares presentan al feminicida o victimario como un agente de la acción cometiendo el 

delito, para lo cual emplea verbos como “matar”, “asesinar”, “degollar”, entre otros, que 

evidencian la crueldad de la situación. Es decir, que el feminicidio y la violencia de género 

se representan desde la espectacularización. 

El análisis de los titulares muestra que mayoritariamente se representan procesos de acción 

en los que se identifica a un actor que realiza la acción y a una mujer víctima y sujeto de ésta. 

Ello corresponde con los cánones de la noticia que registra “lugar, personaje(s), situación, 

tiempo y resultado” (Rey, 2007, p.8). Como señala Zavala (2012), los estudios realizados en 

el campo de la construcción de la noticia indican que una de las características de la prensa 

es mostrar el papel de los agentes. 

No obstante, las mujeres son representadas, de manera predominante, con los roles de META, 

PACIENTE o BENEFICIARIO. Estos roles ubican a estas mujeres como entidades afectadas 

por los diferentes procesos, y, por lo tanto, modelan su figura como sujetos pasivos, dóciles 



84  

y sin voz. Son presentadas como víctimas de maltrato y agresiones, tanto físicas como 

psicológicas, de las que no se defienden o no pueden defenderse. En ese sentido, la 

representación de sujeto pasivo se desliza hacia la representación de la mujer como objeto. 

Y si se entiende a la mujer como objeto, puede naturalizarse su trata, su esclavitud u otras 

prácticas deshumanizadoras. 

Esta representación de victimarios (hombres) y víctimas (mujeres) en los titulares, reproduce 

estereotipos asignados a cada género en la configuración de la violencia. El binomio hombre 

violento y activo; mujer pasiva, propiedad del hombre, justifican el orden simbólico en que 

ambos representan posiciones opuestas, desde donde se legitima la desigualdad y refuerza 

los estereotipos culturales. Las mujeres fueron representadas como objetos de la agresión 

dentro de un rol de sumisión. 

En conclusión, las representaciones sociales estigmatizadoras que son transmitidas en los 

titulares que componen nuestro corpus, y que forman parte de la ‘responsabilidad del decir’ 

de los medios (Verón, 1985), constituyen una base cognitiva sobre la cual pueden asentarse 

prejuicios, e incluso prácticas discriminatorias. Así, si se internaliza la imagen de la mujer 

agredida como un ser pasivo, objetual, se naturalizan las injusticias que sufren. En todos los 

casos, los estereotipos naturalizados desvían el foco atención: mientras la mujer siga siendo 

ese “otro” de la sociedad, continuará el dominio de la desigualdad, porque, tal como afirma 

van Dijk (2008: 14) “la sociedad diversa, verdaderamente democrática, no se construye sin 

Ellos y sin Ellas”. 

De cara a las recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por Colombia, 

los/as comunicadores deben seguir formándose en un periodismo con perspectiva de género 

que ponga en práctica las innumerables recomendaciones elaboradas en torno a la temática, 

apuntando a un periodismo que, como herramienta de transformación social, contextualice 

los hechos y desarrolle una labor analítica y crítica, sin recaer en el repertorio de argumentos 

estereotipados que no contribuyen a modificar la estructura de relaciones desiguales que 

habilitan la violencia. En definitiva, un periodismo contrahegemónico que desnaturalice las 

opresiones y discriminaciones que sufren las mujeres como parte del orden social establecido. 

En la espera de que esta trabajo contribuya con futuras investigaciones, desde una mirada 

constructiva, se alienta el desarrollo de nuevos estudios, que, centrados igualmente en la 
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violencia de género, se orienten a los procesos de producción o recepción del discurso 

periodístico, desde diferentes abordajes como: la decisión sobre la focalización de los hechos; 

los criterios de selección de las fuentes de información y/o aspectos vinculados a la manera 

en que la información llega a los/as lectores. Determinar el avance en el tratamiento 

mediático de un tema tan complejo como la violencia de género, nos permitirá ir 

profundizando en los debates sobre las representaciones sociales que construyen los mensajes 

difundidos por los medios de comunicación, representaciones entendidas como parte y reflejo 

de la sociedad. 
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