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Construcción de la “moral del padre 
estricto” en discursos periodísticos 
desde marcos conceptuales y de 
experiencia, estrategias emocionales, 
construcciones sintácticas y 
biologización de las emociones.

atentado a la Escuela de Cadetes General Santander – enero 2019.

La comunicación como espacio de construcción e intercambio de sentidos crea y reproduce 
marcos conceptuales que influyen en la construcción y representación de la realidad; así pues, la 
reflexión del uso de emociones, cognición, experiencia en el discurso permite identificar 
estrategias que sugieren lecturas y compresiones específicas de la realidad.

Problema y 
justificación

Contexto: Edición especial de la revista Semana: 



Pregunta problémica 

Preguntas orientadoras

¿Cómo se construye la “moral del padre estricto” en el 
especial de la revista Semana sobre el atentado a la Escuela de 
Cadetes General Santander publicado en enero de 2019?

¿Cuáles construcciones sintácticas pueden influenciar 
cogniciones – interpretaciones frente al hecho por su carga 
semántica, emocional e histórica?

¿Cuáles marcos conceptuales son activados?
¿Cuáles emociones se privilegian?



¿Cuáles marcos conceptuales son activados?
¿Cuáles emociones se privilegian?

Reflexionar sobre el proceso de construcción de la 
“moral del padre estricto”, estructurada desde 
estrategias emocionales – espectacularización del 
discurso periodístico de la revista Semana en el 
especial del atentado terrorista a la escuela 
General Santander de enero de 2019.

Identificar los marcadores emocionales y estructuras sintácticas usadas en la construcción 
discursiva de la edición especial de la revista Semana acerca del atentado terrorista a la 
Escuela de Cadetes General Santander publicado en enero de 2019.

Describir las estrategias discursivas, construidas desde la emocionalidad, de la revista 
Semana en su edición especial acerca del atentado a la Escuela de Cadetes General 
Santander de enero de 2019.
Indagar por los marcos conceptuales sobre los que se construye la “moral del padre 
estricto” en el discurso de la edición especial acerca del atentado a la Escuela de Cadetes 
General Santander de enero de 2019.

Objetivo 
general

Objetivos específicos



4 investigaciones nacionales.
3 investigaciones internacionales.
Medios como constructores y agenciadores 
de la realidad.
Desde el discurso – cognición – emoción – 
marcos conceptuales – moral.

Estado arte



instrumentalización de la moral 
y las emociones: Lakoff 2008 – 
Nussbaum 2014 – Camps 2011.

Padre Estricto: 

Grimson 2010 – Goofman 2006.

Culturas 
heterogéneas: 

Aproximación teórica



Lakoff 2004 – 2008. - Goofman 2006.

Marcos conceptuales y 
creencias: 

Van Dijk 2016 – 
Pardo 2013.

Discurso, fuerzas 
vivas: 

Torrico 2004.
Comunicación y construcción 
de sentidos:

Aproximación teórica



Descripción del corpus

Proceso analítico interpretativo

Proceso de construcción 
de inferencias

Conclusiones
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Van Dijk 2016 – 
Pardo 2013.



Proceso 
analítico: 
Marcadores emocionales
Marcos mentales
Asociación a principios y 
valores de la “moral del 
padre estricto”
Cuestión de forma



Marcadores Emocionales - 
Construcciones Sintácticas 

Biologización emociones

“Rastro de sangre” – 
“Estela criminal”



Marcadores Conceptuales - 
Ellos vrs Nosotros

Dos países en uno

Venezuela



Construcción de la 
“moral del padre estricto”

Principios y valores

Moral vrs inmoral



Construcción de la 
“moral del padre estricto”

El hecho.
Un héroe.
Un villano.
Víctima.
Una acción de 
autodefensa / liberación.

Guerra justa: El presidente = Padre estricto



Cuestión 
de 

forma



Cuestión de forma



Discusión y resultados
Se encontraron cinco aspectos generales encontrados en la 
construcción de “la moral del padre estricto” en el corpus abordado:

Criminalización

Reafirmación de autoridad

Reafirmación del enemigo

Soberanía

Asesinar el futuro



Representación de Colombia en un estado de caos

Legitimación desde el dolor y la tragedia para levantar la mesa 
de diálogos con el ELN.

Criminalización = Despolitización.

Biologización de las emociones.
Llamada a la autoridad = Oportunidad de gobierno.

Conclusiones
Producto del estudio realizado, se concluye:
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