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Introducción
A lo largo de la última década, el Coloquio de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso -ALED- se ha constituido en el
espacio que congrega a los estudiosos del discurso de la Argentina. El
VIII Coloquio se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Luis y
operó como el escenario de intenso debate y fructífero intercambio de
los investigadores del país. Este documento representa una muestra de
los trabajos que se compartieron en el Coloquio y compila en un documento de libre acceso algunos de los aportes que ofrecemos a los colegas de la comunidad académica. Los intercambios de ideas y debates
llenaron días de estimulantes diálogos, y sentaron nuevas vías para futuros aportes en esta arena disciplinar tan variada y de tan rápido crecimiento. La publicación de este libro digital materializa nuestra intención de contribuir a este diálogo prometedor y sentar la base de futuros
intercambios que, confiamos, serán profundos y fructíferos.

Mariana Pascual
San Luis, noviembre de 2016
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Silvina CHAVEZ

Comunicar la ciencia en imágenes
CHAVES, Silvina / UNSL
chaves.silvina@gmail.com

› RESUMEN
En este trabajo partimos de considerar al discurso como práctica
social, en el sentido que le imprimen Fairclough y Wodak (2009) al sostener que “(…) lo social moldea al discurso pero éste, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la
identidad social de las personas y las relaciones de éstas y de los grupos
entre sí. Las constituye en el sentido que contribuye a transformarlo”.
Sandra Savoini (2014) sostiene que “El espacio-tiempo en el cual se
produce un discurso es único en cuanto a su acontecer, pero se sustenta
en pre construidos semióticos, en una memoria, en conocimientos del
mundo, que cada discurso contribuye a actualizar y reactualizar. Allí,
con sus determinaciones sociales, se constituye lo representado”. Con
todo, surge un interrogante que permite indagar y reflexionar sobre los
discursos sobre ciencia que se comunican a través de la pantalla: ¿Podría pensarse que en la comunicación mediática de la ciencia existe también la toma de posiciones epistemológicas que determinan la interpretación de las teorías e inciden – inevitablemente- en la práctica comunicativa? Nos ocupamos aquí de encontrar indicios que nos revelan regularidades significativas que permiten identificar causas o rasgos particulares y que posibilitan inferir qué concepciones de ciencia están presentes en los discursos televisivos, qué concepciones de público se
construyen, qué tipo de ciencia es la que se comunica. Hemos analizado
un fragmento del Programa Proyecto G que se emite por Canal Encuentro, en el marco de una investigación más amplia, y la conclusión a la
que hemos arribado nos permite sostener que las concepciones dominantes de ciencia tienen su correlato en los modos en que ésta es comuLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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nicada.

› INTRODUCCIÓN
El campo de la investigación en Comunicación Pública de la Ciencia (en adelante CPC) se presenta como un espacio vasto y heterogéneo
de estudios vinculados a los agentes y las lógicas de producción, los
productos y contenidos, y los procesos y condiciones de recepción y
consumo por parte de los públicos (Bauer y Ragnarsdottir, 1996). Sin
embargo, pese a ciertos avances recientes en América Latina (Arboleda
Castrillón y Hermelin, 2012) y en particular en Argentina, aún se evidencia una clara vacancia en el área de la investigación local en CPC; a
lo que se suma la escasa producción sobre ciencia en la televisión especialmente si se los compara con la cantidad de estudios sobre prensa
escrita, tal como lo ha relevado en 2012 la Red Iberoamericana de Monitoreo y Capacitación en Periodismo Científico (2012, pp. 12-25).
Por otro lado, el empleo de la televisión como fuente de información o entretenimiento es un hábito cultural muy extendido entre los
argentinos, independientemente del sexo, la edad o el nivel educativo.
Según el Sistema Nacional de Consumos Culturales (2011), la televisión
tiene el 96% de penetración en los hogares; consecuentemente con estos datos, la Segunda Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia en Argentina (2007, pp.25-26) reveló que, nueve de cada diez personas encuestadas miraban televisión en un día típico; casi el 60% lo
hacía entre dos y tres horas por día, un 20% cuatro horas o más, y casi
el 20% restante una hora o menos.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad clave
como fuente de información y opiniones sobre la ciencia y la tecnología
para los ciudadanos. La percepción y la postura del público frente a tales campos se hallan considerablemente influenciadas por las representaciones del conocimientos científico transmitido por los medios de
14
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comunicación de masas (León, 2010, Castro, 2010, Corbett y Durfee,
2004, Krosnick et al. 2000, Wilson 1995). En ese sentido, Talbot (2007,
pp.3-7) sostiene que, “para algunos sectores de la sociedad los medios
de comunicación han sustituido en gran medida las instituciones más
antiguas como la principal fuente de conocimiento del mundo. El discurso juega un papel fundamental en la constitución de las realidades
de la gente y la influencia de los discursos mediáticos son claras”.
En Argentina, si bien la oferta televisiva sobre ciencia es reducida si se la coteja con otro tipo de producciones (noticieros, telenovelas,
realitys, películas, etc.), también es cierto que en los últimos años han
surgido nuevas propuestas en canales públicos y privados que se presentan como experiencias que requieren ser interpeladas para poder
conocer las concepciones epistemológicas con las que son pensados y
transmitidos los contenidos científicos.
El Estado Nacional impulsó diversas acciones tendientes a acercar la ciencia a la sociedad; desde la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en 2007 no sólo se promovieron políticas orientadas a fortalecer la investigación científica en
diversas áreas consideradas prioritarias para el crecimiento del país,
sino que también se generaron emprendimientos como la muestra Tecnópolis, líneas de fomento a la producción audiovisual y a proyectos de
divulgación científica y la creación del canal digital Tec TV en el año
2012.
La puesta al aire de este nuevo medio de comunicación únicamente dedicado a la difusión de programas con contenidos científicos
en formatos periodísticos, magazines, documentales y ficciones, tiene
por objetivo mostrar el desarrollo de la producción científica nacional.
Paralelamente, en los canales de aire y de cable del país se emiten en la
actualidad numerosos programas de divulgación de la ciencia en distintos formatos y para públicos diversos que se suman a las propuestas
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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ofrecidas desde 2007 por el canal del Ministerio de Educación, Encuentro.
Sin lugar a dudas, el espacio mediático argentino se encuentra en
plena transformación y la oferta sobre ciencia comienza a ocupar un
lugar más destacado en las grillas de programación televisiva. Teniendo
en cuenta la relevancia de este escenario, nos interesa profundizar en el
analizar ciertos rasgos del discurso televisivo sobre ciencia, en particular en las concepciones epistemológicas que sobre “la ciencia” y el modo
en que se considera a los públicos a través de ese discurso.
Surgen así, una serie de preguntas que iremos respondiendo a lo
largo de este trabajo: ¿Qué concepciones epistemológicas sobre ciencia,
públicos y científicos/expertos se ponen de manifiesto en un breve
fragmento de presentación de uno de los programas – PROYECTO Gque se emite por Canal Encuentro? ¿Se trata de una concepción clásica
de la ciencia (objetiva, neutra, autónoma), de una ciencia empirista,
rígida, ahistórica, individualista, o de de una ciencia en contexto social
(como proceso y actividad social)?
Respecto de los públicos, interesa conocer el modo en que son
considerados, ¿qué conocimiento sobre ellos se expresan en un fragmento de ese discurso televisivo?, ¿cuáles son las temáticas o ciencias
que prevalecen?, ¿qué papel juega el espectáculo y la estética televisiva
a la hora de explicar un hecho científico; los conductores, los planos, la
escenografía, qué mensaje transmiten? Esta breve aproximación al problema permitirá poner en discusión y análisis las nociones vinculadas a
la denominada “Concepción Heredada” sobre la naturaleza de la ciencia
– por una parte- y los aportes realizados por los Estudios sobre Ciencia,
Tecnología y Sociedad- por otra.

› MARCO CONCEPTUAL
A modo de resumen se esbozan aquí las principales nociones de
16
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las teorías que guiarán este planteo. Por “Concepción Heredada” entendemos la imagen tradicional de la ciencia, es decir, el legado positivista
que la considera una actividad teórica, neutra objetiva y autónoma y
basada en la aplicación de un código de racionalidad ajeno a cualquier
tipo de interferencia externa, cuyo producto son las leyes o teorías
científicas. Se presenta a la ciencia desde una visión rígida, dogmática y
exacta; se dice que es rígida en tanto que presenta al método científico
como un conjunto de etapas a seguir de manera mecánica, destacando
su rigor y la exactitud de los resultados.
Esta perspectiva ha omitido necesarios contextos sociales, culturales e históricos, fundamentales para alcanzar un pensamiento que no
solo explique sino que permita conocer el universo. (González et al.,
1996) reflexionan también sobre esta posición y se preguntan si la ciencia es transhistórica; es decir, si está por encima de la historia y si puede permanecer aislada de su influencia. Esta pregunta genera una serie
de respuestas encontradas “es evidente que el paradigma científico moderno nació y creció a la sombra de la presunción de que sus verdades
son universales y objetivas, y por lo tanto, transhistóricas, válidas para
cualquier época, con independencia de todo condicionamiento fáctico”
(Pardo, H. y Palma H. 2012, p47)
Sin embargo, el Siglo XX puso en jaque tal presunción. Este siglo
se caracterizó por grandes avances científicos y tecnológicos que transformaron de manera sustancial los modos de pensar y de hacer la ciencia. Puede decirse que los grandes cambios en el modo de hacer ciencia
y tecnología configuraron etapas claramente diferenciadas: El período
de la macrociencia o Big Science que se inició en la década de los ‘30 y
se extendió hasta finales de los ’50; un período de crisis desde los años
‘60 hasta mediados de los ‘70 y un nuevo período denominado como
“revolución tecnocientífica” que se inició en los ‘70 y se extiende hasta
la actualidad. (Uribe, 2007, Echeverría, 2003, Pardo y Palma, 2012). La
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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manera como se sucedieron estas etapas ha mostrado profundos cambios en la estructura propia de la actividad científico tecnológica. La
visión actual, concibe a la ciencia como producto de la actividad social,
como una construcción colectiva, interdisciplinaria, donde no existe un
único método científico sino que cada ciencia genera su propio método
de investigación. Las últimas décadas han profundizado los interrogantes éticos y morales asociados a la ciencia, lo que se ha visto reflejado en
la imagen pública de la tarea científica, ya no más como una actividad
suprema, absoluta y omnipotente.
Esta contraposición en el campo epistemológico fue impactando
en los estudios sobre la CPC. Partiremos del modelo del déficit cognitivo
o top-down model, que percibe al sujeto como “un repositorio de conocimiento o un contenedor cognitivo” (Wynne, 1995). Este modelo, cuyo
nacimiento se remonta a la década del ’50 con el auge de la carrera espacial en Estados Unidos y la necesidad de medir el nivel de conocimientos científicos con el que contaba la población, se encuentra aún
vigente no sólo en las políticas públicas sobre ciencia, sino también en
los medios de comunicación.
El principal motor que impulsa este modelo es la noción de que
la forma más eficiente de revertir la brecha entre ciencia y sociedad es
la de alfabetizar a las masas ignorantes respecto de los temas científicos. Steve Miller (2001, p.115) lo describe como “un modelo de comunicación en un sentido único, de arriba hacia abajo en el que los científicos llenan el vacío de conocimiento de un público general que es científicamente analfabeto”. Hilgartner (1990) afirmaba que este modelo es
la visión más extendida en nuestra cultura, postula una radical asimetría entre legos y expertos, y supone un flujo de información en un solo
sentido.
Por su parte, el contextualismo surgió como una mirada crítica
hacia el modelo del déficit. A diferencia de éste, propone valorizar los
18
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conocimientos, saberes populares y creencias con los que los públicos
se relacionan de manera activa con los distintos discursos científicos.
Esta perspectiva aportó criterios que abrieron el debate en el campo de
la CPC al afirmar que una perspectiva epistemológica más vinculada con
los conocimientos populares, permitía comprender por qué a veces los
sujetos preferían explicarse los sucesos naturales en base a sus propias
experiencias personales y no a procedimientos científicos.
Finalmente, los recientes Estudios sobre Ciencia, Tecnología y
Sociedad, han realizado importantes aportes al postular la necesidad de
una nueva imagen de ciencia, donde no se oculte su dimensión social,
sus historias de controversia y negociación. Ciencia y tecnología no
constituyen, por tanto, ámbitos independientes de las fuerzas y factores
sociales, sino que interactúan con el sistema social en el que se insertan
(González et al., 1996 p. 142) Los medios de comunicación muestran
una imagen deslumbrante de la ciencia y sólo “una imagen más humana
y más realista de la ciencia como proceso social (valores incluidos)
puede aspirar a contrarrestar el creciente sentimiento de tecnofobia
que tan rápidamente se extiende en la sociedad”. (González et al., 1996
p. 227)

› ANÁLISIS
¿Podría pensarse que en la comunicación mediática de la ciencia
existe también la toma de posiciones epistemológicas que determinan
la interpretación de las teorías e inciden – inevitablemente- en la
práctica comunicativa? Esta pregunta se vincula a lo planteado por Guyot (1999) en relación a las prácticas docentes y lejos de ser una aseveración definitiva, se configura en un interrogante que nos permite enriquecer el análisis.
Para poner en práctica el mismo, analizaremos algunos fragmentos del Capítulo: Los elementos del cuerpo humano, correspondiente a
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

19

COMUNICAR LA CIENCIA EN IMÁGENES

la sexta temporada de Proyecto G, el cual puede ser visto en el link:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id
=117651
Partiremos de considerar al discurso como práctica social, en el
sentido que le imprimen Fairclough y Wodak al sostener que “(…) lo
social moldea al discurso pero éste, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de
las personas y las relaciones de éstas y de los grupos entre sí. Las constituye en el sentido que contribuye a transformarlo”. En ese sentido, nos
ocuparemos de encontrar las huellas que nos revelen regularidades
significativas que permitan inferir causas o rasgos particulares.
Cada capítulo de Proyecto G tiene una duración de 28 minutos.
En el catálogo web del canal es presentado como de formato didáctico y
en la pestaña ciencia y tecnología. Es conducido por Diego Golombek,
biólogo, investigador del Conicet y divulgador científico. En cada episodio se plantea un interrogante: “¿quién mejor que el Doctor G para encontrar las respuestas a las preguntas sobre ciencia? Junto a sus sujetos
experimentales, el Señor de Acá y el Señor de Allá, nos sorprenden con
investigaciones y experimentos para develar esos misterios cotidianos”,
dice la descripción que aparece en la web institucional.
Analizaremos aquí, la artística de presentación y los primeros
cinco minutos del programa.
Breve descripción: El Doctor G aparece caracterizado con un sobretodo amarillo y se presenta al televidente como “el que sabe”. Los
sujetos experimentales son quienes dudan y se equivocan y quienes son
sometidos a todo tipo de experimentos que buscan desentrañar una
incógnita. Éstos, aparecen vestidos con un mameluco anaranjado y una
gorra, un clásico estereotipo de un trabajador del sector de limpieza. La
escena es entendida aquí como un discurso que intentaremos ir dilucidando.
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Sobre la presentación del programa: En la primera imagen aparece uno de los “sujetos experimentales” montado a un ratón de laboratorio sobre un fondo de color blanco y amarillo que se mantiene a lo largo
de toda la presentación de un minuto de duración. El ratón avanza
acompañado de la referencia “Fig. 89”, tal como aparecen las ilustraciones en un paper científico. Luego, el Doctor G, aparece moviendo una
palanca que hace que el Señor de Acá y el Señor de Allá, aparezcan en
mayor y menor tamaño sobre una plataforma circular, de nuevo, con
una referencia a la imagen identificada con un número.
Las siguientes imágenes muestran un mamut y un hombre de la
edad de hielo y los sujetos experimentales imitando la evolución humana (teoría darwiniana). Estas imágenes se van mezclando con otras
donde el Doctor G, aparece con un insecticida y uno de los sujetos experimentales está caracterizado de flor. El doctor pulveriza algo sobre la
flor y ésta comienza a toser.
Sobre el margen derecho de la pantalla aparece una imagen de
un transbordador espacial y luego, los sujetos experimentales se ven
dentro de él, avanzando hacia el telespectador. El fondo blanco da pie a
la aparición del sujeto caracterizado de flor corriendo y detrás de él, un
grupo de abejas más la referencia fig.17 que se mezcla con el Doctor G
sentado en un escritorio con un gotero en la mano desde el que salen
clones de los sujetos experimentales que van cayendo con las manos
levantadas hacia el gotero. Sobre ellos aparece una referencia a la oveja
Dolly (la 1º oveja clonada) y la reseña fig.99.
Seguidamente, uno de los sujetos experimentales aparece con
una aspiradora que succiona a los clones. Sobre la izquierda una cucaracha se va asomando hasta cruzarse con un esqueleto de un tiranosaurio que corre acompañado de la referencia fig.80.
Sobre el centro de la pantalla, un sujeto experimental patea una
pelota de plástico y la trayectoria de la misma es referenciada con un
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número también, al igual que el resto de las imágenes. El Doctor G, se
muestra junto a un gran cañón y al accionar un botón, uno de los sujetos
experimentales sale lanzado por los aires, mientras que el otro, permanece parado atento a su lado.
Se suceden una serie de imágenes en las que uno de los sujetos
aparece montado a un robot con forma de gallina y el otro en un monopatín eléctrico mientras el Doctor G los observa sosteniendo un cuaderno de registro en sus manos.
Faltando 15 segundos del cierre de la presentación, uno de los
sujetos experimentales está arrodillado observando el suelo con una
lupa. De repente se ve un rayo que quema su ropa, la pantalla se amplía
y va incorporando al segundo sujeto experimental observando al primero y siendo observado y quemado al mismo tiempo por el Doctor G,
que se muestra más grande en tamaño.
Los 3 personajes aparecen, finalmente, el centro de la pantalla. El
Doctor G, con pose segura y firme, mirando a cámara y con las manos en
los bolsillos, mientras que el Señor de Allá se muestra como temeroso,
mirando de reojo al Doctor G, y el Señor de Acá aparece firme, en pose
militar con las manos cruzadas en la espalda. Sobre la pantalla se escribe el nombre el Programa y así termina la presentación.En este minuto de presentación, en el que las imágenes se muestran ágiles y coloridas, se conjugan una serie de factores que ponen en
juego diversas producciones de sentido. Por un lado, las representaciones de la ciencia que aparecen en ella y por otro, las inferencias a los
modelos comunicacionales a las que éstas remiten. Vale decir, que esta
aproximación analítica intentará articular conceptos claves de los discursos sociales y conceptos provenientes de los estudios de CPC.
En ese sentido, las denominaciones “doctor”, “sujetos experimentales” y todas las imágenes referenciadas en la artística de presentación, remiten a las ciencias naturales y físicas. No hay mención en la
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imagen a ninguna investigación del tipo de las ciencias sociales o
humanas. Esta “huella” se ve reforzada con el acompañamiento de las
imágenes de las referencias que se utilizan en los papers científicos
(fig.80, fig.99, etc).
Por otra parte, el modo en el que aparecen caracterizados los sujetos da cuenta de una diferencia de roles y de conocimientos que tienen unos y otro. El científico es el que sabe, el que experimenta, el que
sube o baja una palanca, el que aprieta el botón, el que observa y registra y quien expresa seguridad, mirando a cámara y manteniendo la mirada fija en el espectador. Mientras, que los sujetos experimentales son
quienes son puestos a prueba y aparecen corriendo, siendo pulverizados o sometidos a experimentos y se muestran dudosos y temerosos,
con la mirada insegura y atenta al Doctor G. Aquí se presentan indicios
del modelo del déficit comunicacional: hay alguien que sabe (el científico) y un otro que ignora.
La representación de esta imagen de ciencia se mantiene en toda
la presentación del programa. Si bien Proyecto G es un ciclo que recurre
al humor como estrategia para contar fenómenos científicos, el tipo de
ciencia al que refiere en su carta de presentación, es una ciencia exacta,
una ciencia natural. En ese mismo sentido, el nombre del programa remite a un Proyecto, que tiene un ideólogo, el Dr. G.
Esta primera aproximación analítica, podría vincularse a la típica
imagen de ciencia que sostiene y difunde la educación primaria y secundaria en muchos países del mundo, incluso en nuestro país. Así entonces, todos los demás signos no verbales que acompañan el discurso,
aparecen sumergidos en el elemento verbal, se apoyan y se acompañan
en la palabra. Resulta claro entonces, que este enunciado tiene un carácter ideológico y es una expresión de una situación histórica concreta.
Sobre el desarrollo del programa: En los primeros dos minutos de
programa se presenta el tema del día: Los elementos del cuerpo humaLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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no. Los 3 personajes aparecen en la pantalla. El Doctor G ocupa la posición central y los sujetos experimentales están por detrás de él, en un
segundo plano. Los 3 aparecen mirando a cámara y rodeados de una
escenografía con colores fuertes. El diálogo que mantienen dice:
Dr G: Si hablamos de lo que compone el cuerpo humano, lo primero
que escucharemos es que somos setenta y cinco por ciento de agua.
Señor de Allá: Casualmente eso es lo que dicen todas las publicidades
de agua mineral.
Dr. G: También hay otros datos llamativos como que tenemos dos metros cuadrados de piel o que, si extendiéramos los intestinos, llegarían
a los seis metros de longitud y varios otros. Pero hoy no vamos a
hablar de esas cosas, sino de los elementos que componen un cuerpo
humano.
Señor de Acá: El estómago, los riñones, el corazón. Doctor, ¿acaso hoy
vamos a volcarnos a la medicina alópata?
Dr. G: No, Señor de Acá, no vamos a hablar de los órganos del cuerpo,
sino de qué están compuestos. Vamos a descomponer las células de la
piel, de los huesos, las neuronas, hasta el agua para encontrar los átomos que nos forman parte.
Señor de Allá: Ahora que está hablando de descomponer cuerpos… recuerdo que tenía un compromiso. Casualmente en diez minutos me
tendría que ir.
Dr. G: No, no se preocupe, Señor de Allá, me refiero a que vamos a estudiar los elementos fundamentales del cuerpo.
Señor de Allá: Ahora me quedo más tranquilo porque los elementos
fundamentales del cuerpo son...
Dr. G: Son los que no se pueden descomponer en otra cosa, los de la
famosa tabla periódica. Vamos a descomponer al cuerpo humano hasta
las últimas consecuencias.
24

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Silvina CHAVEZ

En este fragmento del diálogo podemos observar que el Dr. G
nunca deja de mirar a cámara, ni siquiera para responder a las dudas y
consultas de los sujetos experimentales. Éstos, se muestran dubitativos
e incluso, uno malinterpreta el concepto “descomponer cuerpos” y
piensa en huir. El Doctor G., aclara las dudas, es el que tiene el conocimiento y es quien completa las frases que no puede completar el Señor
de Allá. Aquí, el sentido atraviesa el discurso, lo explícito y lo implícito
son fundamentales para comprender las representaciones, ya no sólo
de ciencia, sino también de telespectador o de audiencia que subyace.
Además, queda claro quién es el sujeto legitimado para hablar y quiénes
son los otros, los que no saben y que se presentan estereotipados con
rasgos atribuidos a los sectores trabajadores.
El Dr. G adopta la figura del “nosotros” que podría remitir a la
comunidad científica. Sin limitarnos al plano enunciativo y teniendo en
cuenta otras huellas en el discurso (posición ante el conocimiento, forma de aparecer en escena, rol frente a los otros personajes, mirada a
cámara, entre otros) podemos inferirlo; mientras que los sujetos experimentales se construyen como oposición a ese nosotros.
Narrador: Los elementos del cuerpo humano.
Dr. G: ¿De qué está hecha una persona de unos setenta kilos de peso?
-

En la pantalla aparece el Dr. G detrás de una mesa donde hay
carbón, los sujetos experimentales entran y se produce el siguiente
diálogo:

Señor de Allá: Ah, bueno, por fin se jugó, doctor. Tantos años amagando con el asadito de fin de año que, bueno, al final ahora se nos dio. ¿Va
a haber achuras?
Dr. G: No.
Señor de Allá: ¿Provoleta?
Dr. G: No.
Señor de Allá: ¿Criadillas?
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Dr. G: No sea desagradable, no. No va a haber ningún asado. Lamento
decepcionarlo.
Señor de Allá: El carbón está aquí presente para ilustrar de qué estamos hechos.
Señor de Allá: Ah, bueno, ahora nos va a decir que estamos hechos de
carbón.
Dr. G.: No, no, de carbón, no, estamos hechos de carbono, un elemento
de la tabla periódica.
Señor de Acá: Doctor, estoy un poco desconcertado con sus últimos dichos. ¿Usted está queriendo decir que nosotros tenemos carbón dentro
de nuestro cuerpo?
Dr. G: No, no, no, yo no dije "carbón", estamos hechos de carbono, un
elemento que nos forma parte. Unos quince kilos de carbono. Más o
menos el equivalente a lo que hay en esta pila carbón.
Señor de Acá: Y, en tal caso, ¿cuál sería la utilidad del carbono en nuestro organismo?
Dr. G.: El carbono es la base de la química orgánica, forma millones de
compuestos. Además, está presente en todos los seres vivos.
Señor de Allá: Entonces, vendríamos a tener algo así como cuatro bolsas de carbón cada uno adentro del cuerpo.
Dr. G: No, no, carbono y no carbón. Y no solo eso, también tenemos setecientos ochenta gramos de...fósforo.
Señor de Allá: Primero con el tema del carbón, ahora resulta que también tenemos fósforo. Si usted quiere decir que somos una parrilla ambulante, dígalo directamente.
-

El doctor G se muestra molesto ante las intervenciones del Señor
de Allá y hace gestos de estar cansado de explicarle lo mismo.

Señor de Acá: Doctor, debo manifestarle que me invade cierto sentimiento de desamparo, desprotección y/o incertidumbre dado que considero que la combinación de carbón con fósforo da cierta cosa incendiaria y hasta piromaníaca.
Dr. G: Pero, por favor, Señor de Acá, el carbono y el fósforo en nuestro
cuerpo están combinados con otros átomos, no están en su estado
elemental.
Señor de Allá: Claro y vendría a ser algo así, ¿no? Estos fosforitos que
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tenemos acá están mezclados con otras cosas acá adentro de la barriga.
Dr. G: No y no. Primero, yo dije "combinados" y no "mezclados" y segundo, eso que usted tiene en la mano no tiene nada de fósforo.
Señor de Allá: Ah, bueno, ahora resulta que el fósforo no tiene fósforo.
Este hombre perdió la chaveta definitivamente.
Señor de Acá: Doctor, si me permite, debo manifestarle que aquellos
sentimientos de desamparo, la desprotección y la incertidumbre han
mutado drásticamente a pánico y desesperación.
Dr. G: ¿En serio me lo dice? ¿Después de tantos años siguen dudando
de lo que digo?
Señor de Allá: Es nuestra naturaleza, doctor.
Dr. G: Un fósforo no tiene fósforo, tiene otros elementos que reaccionan con el fósforo que está presente en la banda lateral de la caja.
Señor de Acá: El elemento químico fósforo no está en el objeto fósforo
de madera, sino en la banda lateral de la caja.
Dr. G: Exactamente.

Hasta aquí, los primeros 5 minutos del programa. En este fragmento se presentan varias situaciones en las que se plantean, más notoriamente, las diferencias entre los personajes. Durante el intercambio
resulta claro que el Señor de Acá, es el que logra ciertos razonamientos
más cercanos al del Dr. G, culminando en la reiteración casi literal de la
frase dada por el científico. El Señor de Allá es el que utiliza el sentido
común, el que vincula los objetos que ve con situaciones de la vida cotidiana. Podríamos encontrar aquí, algunas huellas que nos permitirían
aseverar que en esta práctica enunciativa se construye una figura referencializada, en el sentido que el Señor de Acá y el Señor de Allá, remiten a los verdaderos enunciatarios del discurso de Proyecto G.
Así, uno de los enunciatarios, entendidos éstos como la representación construida en el discurso mismo para lograr la efectividad en el
mensaje, podría ser un enunciatario alejado de todo conocimiento
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

27

COMUNICAR LA CIENCIA EN IMÁGENES

científico, que confunde y asocia términos con elementos conocidos y
que los asocia a vivencias cotidianas. El otro, es uno que no entiende
demasiado de lo que le hablan, pero cuestiona, se atreve a manifestar
dudas y que puede aprender o comprender eso que le explican.
El discurso claramente expone una representación de su destinatario/enunciatario. En los fragmentos analizados, podría presuponerse
que el discurso se dirige a un telespectador a quien pueden interesarle
los temas científicos, al mismo tiempo, es un telespectador que no sabe
de ciencia, que tiene la capacidad de relacionarlos con hechos de la vida
cotidiana y que puede llegar a comprenderlos a través de explicaciones
sencillas. En síntesis, es ese público heterogéneo al que se dirige el programa, una audiencia amplia y variada, con diversos niveles de interés y
de conocimiento.
El recurso de hacer aparecer otras voces en el interior del propio
discurso a través de la ironía, permite hacer oír la voz de otro capaz de
realizar una afirmación absurda de la que el enunciador no se hace responsable. Otro recurso polifónico es el uso de la negación que posibilita
que el responsable de la afirmación- el caso del Dr. G- vehiculiza el
enunciado negativo, permitiendo dejar explícito y reafirmando el mensaje que se pretende dar a conocer.

› CONCLUSION:
A través de este breve análisis, podemos concluir que las concepciones dominantes de ciencia tienen su correlato en los modos en
que se comunica. El nexo que une a enunciador y enunciatario es el discurso y es en él en donde el enunciador se constituye a sí mismo y donde se construye la imagen del enunciatario. Esta imagen del enunciatario se relaciona con el modo dominante de comunicar la ciencia, el denominado modelo del déficit cognitivo que impera en la mayoría de los
soportes y formatos de los que se vale la CPC.
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Este campo, relativamente nuevo dentro de los estudios de la
comunicación, se encuentra en plena expansión y por ello, analizar y
reflexionar sobre el modo en que es concebido desde la televisión
pública, resulta de vital importancia. “El espacio-tiempo en el cual se
produce un discurso es único en cuanto a su acontecer, pero se sustenta
en pre construidos semióticos, en una memoria, en conocimientos del
mundo, que cada discurso contribuye a actualizar y reactualizar. Allí,
con sus determinaciones sociales, se constituye lo representado” (Savoini, S.)
Estos supuestos de la Concepción Heredada aparecen y requieren ser cuestionados y reflexionados. Y es a través de la lengua, en su
carácter de fenómeno social, que se incorporan al enunciado elementos
propios del contexto cultural, político y social, en el que los sujetos en
tanto enunciador y destinatario se encuentran insertos, y donde sus
concepciones sobre ciencia fluyen como el discurso mismo.

› Referencias
Arboleda Castrillón, T., Hermelin, D., Pérez Bustos, T. La cobertura de la ciencia
en los noticieros colombianos: del análisis de resultados a las reflexiones
metodológicas para su investigación. Monitoramento e capacitação em
jornalismo científico: a experiência de uma rede ibero-americana. 1ª
edição. Rio de Janeiro, 2012.
Arnoux, E. Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo.
Capítulo I. En apuntes de clase de Metodología III del Doctorado en
Comunicación Social, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC,
2014.
Bauer, M. y Ragnarsdottir, A. A new resource for science communication studies.
Public Understanding of Science, 5, 1996, pp.55-57.
Benveniste en Lozano, J., Peña-Marín, C., Abril, G. Capítulo III, sujeto, espacio y
tiempo en el discurso, en Análisis del discurso, Cátedra, Madrid, 1989.
Chirico, M. El proyecto autoritario y la prensa para la mujer. Un ejemplo de
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

29

COMUNICAR LA CIENCIA EN IMÁGENES

discurso intermediario, en Verón, E. El discurso político. Lenguaje y
acontecimiento. Hachette. Bs. As., 1987
Corbett, J., and Durfee, J. Testing Public (un)certainty of science: media
Representations of Global Warming. Science Communication Nº 26-2,
2004, pp.129–51.
Echeverría, J. La revolución tecnocientífica. Opción, vol. 22, núm. 49, abril,
2006, pp. 126-130.
Fairclough, N y Wodak, R. en Arnoux E. Análisis del discurso. Modos de abordar
materiales de archivo. Capítulo I. En apuntes de clase de Metodología III
del Doctorado en Comunicación Social, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, UNC, 2014.
González García, M, López Cerezo, J, Luján López, J. (1996/2000) Ciencia,
Tecnología y Sociedad. Una introducción al estudio social de la ciencia y la
tecnología. España: Ed. Tecnos.
González Requena, J. El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad.
Cuarta Edición, Cátedra, 1999.
Guyot, V. La enseñanza de las ciencias en Alternativas. Serie Espacio
Pedagógico, año 4, Nº 17, Universidad Nacional de San Luis, 1999.
Hilgartner, E. The Dominant View of Popularization: Conceptual Problems,
Political Uses. 1990.
Krosnick, J., Holbrook, a. and Visser, P. The impact of the Fall 1997 debate
about Global Warming on american Public opinión. Public Understanding
of Science Nº 9(3), 2000, pp. 239–60.
León, B. La ciencia en imágenes. Construcción visual y documental científico
ArtefaCToS, vol. 3, N. º 1, diciembre 2010, pp. 131-149.
Lozano, J., Peña-Marín, C., Abril, G.. Capítulo III, sujeto, espacio y tiempo en el
discurso, en Análisis del discurso, Cátedra, Madrid, 1989.
Miller, E. Public understanding of science at the crossroads. Journal article;
2001; Public Understanding of Science.
Palma, H. y Pardo, R. Epistemología de las ciencias sociales. Perspectivas y
problemas de las representaciones científicas de lo social. Ed.
Biblos/ESTUDIOS, Buenos Aires, 2012.
Savoini, S. Representación, mujer y cine. En apuntes de clase de Metodología III
30

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Silvina CHAVEZ

del Doctorado en Comunicación Social, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, UNC, 2014.
Verón, E. La semiosis social, 1ra. reedición, Gedisa, Barcelona, 1993.
Wilson, K. Mass media as sources of Global Warming Knowledge. Mass
Communication Review Nº 22Wynne, B. Post-genomic Knowledge and Reductionist Returns in Public Science.
Research Center for the Economic and Social Aspects of Genomics,
CESAGen, Lancaster University, UK, 1995.
Canal Encuentro. (2015) [consulta 4-10-2015]. Disponible en:
http://www.encuentro.gob.ar/sitios/encuentro/acercade/index
Canal Tecnópolis TV. (2015) [consulta 4-10-2015]. Disponible en:
http://www.tectv.gob.ar/index.php/acerca-de-tectv

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

31

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

32

María Teresa CONTI

El discurso polémico
en textos de la prensa argentina
CONTI, María Teresa / UNC
mtcontiunc@hotmail.com.

› Resumen:
Este trabajo se propone analizar dos textos de opinión cuyo referente teórico es la caracterización de lo que debe ser un auténtico debate y que entablan entre sí una relación intertextual: “Profesión de fe”,
texto de Bartolomé Mitre, publicado en 1852 y “Volver a debatir”, de G.
Jaim Etcheverry de 2010. El primero, editorial que acompañaba el
número inicial de Los Debates, primer diario fundado por Mitre, y que
constituye un texto fundante para la prensa argentina porque señala el
espacio discursivo e ideológico de una Argentina donde se observa: la
ausencia de debates de ideas y escasa preocupación de los dirigentes
por la discusión sostenida con argumentos sólidos, que posicionen el
punto de vista que sostiene el enunciador del discurso. El otro texto
“Volver a debatir” parte del anterior para argumentar sobre la necesidad de revitalizar la discusión auténtica en nuestro presente.
El marco teórico utilizado para el análisis parte de la perspectiva
propuesta por el Análisis del Discurso (v. gr. Arnoux 2006, Plantin,
2011); es decir, los componentes centrales de una situación argumentativa típica: cuestión, tesis, participantes o dispositivo enunciativo;
además tendrá presente el concepto de “interdiscurso” (Courtine, 1981)
desde una perspectiva ideológica pero se partirá de la noción en sentido
estricto, basado en aquellas unidades semánticas que entran en relación
implícita o explícita entre sí y en un discurso particular. Y por último, el
discurso polémico desde la perspectiva aportada por Dascal (1995) en
sus trabajos sobre enfrentamientos polémicos. El corpus antes señalado
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lleva a abordar el análisis en su devenir, confrontando los textos surgidos en condiciones sociohistóricas peculiares. Este juego interdiscursivo apela particularmente a la competencia cultural e ideológica del destinatario. Desde este lugar, aparecen nuevas y viejas problemáticas asociadas con las relaciones entre diversos términos: educación, ciudadano, discusión, expresión. Retomando esta idea, en el presente trabajo,
analizaremos fragmentos de los discursos en que dichos términos se
manifiestan, como así también reconoceremos los rasgos genéricos y
situaciones enunciativas de los textos además de confrontar el “intertexto” con el artículo y la realidad actual.
»

Palabras claves: debate- interdiscurso- argumentación

› 1-Introducción
El discurso polémico como tipo genérico implica, desde una
perspectiva interdisciplinaria, una forma específica de interacción entre
el enunciador/argumentador y su audiencia. La escritura de dichos discursos es compleja porque supone para el proponente la intención de
persuadir a los destinatarios con argumentos sólidos. Desde esta perspectiva, en el discurso escrito de opinión, el destinatario deberá reponer los esquemas argumentativos que le permitirán adentrarse en el
razonamiento o la lógica que usa el enunciador para construir el texto.
Intentaremos en el presente trabajo, desde la perspectiva interdisciplinaria propuesta por el Análisis del Discurso (Arnoux, 2006;
Plantin, 2011; Courtine, 1981; y Dascal, 1995), analizar dos textos de
opinión cuyo referente teórico es la caracterización de lo que debe ser
un auténtico debate y que entablan entre sí una relación intertextual.
Para ello, nos circunscribiremos al texto “Volver a debatir”, de G. Jaim
Etcheverry de 2010, en el que se retoman segmentos discursivos de
“Profesión de fe”, texto de Bartolomé Mitre publicado, en Tulio Halperín
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Donghi, Proyecto y construcción de una nación (1846-1880),
El segundo constituye un texto fundante para la prensa de nuestro país, porque argumenta sobre los rasgos obligatorios del debate; es
decir la discusión ligada a la construcción del estado argentino generada a partir de lexemas tales como: educación, ciudadano, discusión, expresión. Dicho discurso es el editorial que acompañaba el número inicial de Los Debates, el primer diario fundado por Bartolomé Mitre, Texto
publicado el 1º de abril de 1852.
El otro texto, que es actual, “Volver a debatir”, parte del anterior
para argumentar sobre la necesidad de revitalizar la discusión auténtica
en nuestro presente. En el mismo, se señala el espacio discursivo e ideológico de una Argentina donde se observan la ausencia de debates de
ideas y escasa preocupación de los dirigentes por la discusión sostenida
con argumentos sólidos.
Esos discursos desafían modos de lectura específicos ya que importa: quién escribe, desde qué postura lo hace, cuáles son los argumentos que los sostienen y en qué contexto social, histórico y cultural se
producen.
Así, dialogar argumentativamente nos plantea expresar con claridad nuestra postura a partir de la discusión que está instalada en la
sociedad y respaldar esa tesis con argumentos razonables.

› 2- Marco teórico
Los estudios más recientes sobre la argumentación ponen de
manifiesto el intento de acercamiento entre perspectivas retóricas y
dialécticas Van Eemeren y Houtlosser (2002) y lo propuesto por el Modelo dialogal de Plantin (2004, 2011), las que integran la racionalidad y
la emotividad involucradas en las discusiones argumentativas.
El marco teórico tendrá presente, en primer lugar, el concepto de
“interdiscurso” (Courtine, 1981) desde una perspectiva ideológica pero
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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se partirá de esta noción en sentido estricto al relacionar unidades
enunciativas con las cuales un discurso particular entra en relación
implícita o explícita con el discurso fundante. El corpus señalado, lleva a
abnterdiscursivo apela, particularmente, a la competencia cultural e
ideológica del destinatario y nos proponemos el reconocimiento de rasgos genéricos y situaciones enunciativas de los textos además de confrontar el “intertexto” con el artículo y la realidad actual.
En el universo genérico de la argumentación, ocupa un lugar de
importancia el discurso polémico, que se caracteriza por el enfrentamiento de dos o más enunciadores antagónicos respecto de un objeto
común y se constituye como contradiscurso frente al del oponente. En
sus trabajos sobre enfrentamientos epistemológicos, Dascal (1995) ha
diferenciado tres tipos de intercambios polémicos: la disputa, la discusión y la controversia y distingue dimensiones de análisis: la epistémico-conceptual, el plano retórico y la dimensión ético-política, por cuanto en el debate subyacen el derecho, el deber y el placer o gusto por discutir, sabiendo que aun la confrontación más dura presupone la escucha.
Por lo anterior, ubicamos nuestro corpus en la dimensión éticopolítica y los resultados de su análisis no pueden construir más que una
somera descripción de un estado relativo y provisorio de dicho género:
el género polémico en el debate de ideas (editorial) y en un artículo de
opinión actual, ambos de la prensa argentina.
Según Arnaux, el reconocimiento del rasgo genérico y de los
nuevos espacios de circulación se confronta el texto referido directo
“intertexto” con la realidad actual. Resulta así que “Profesión de fe” es un
texto “constituyente” “fundacional”; ya que su autor empírico es Bartolomé Mitre y fue publicado en 1852. Estos discursos constitu-yentes, al
no tener otros que los precedan o validen deben gestionar a través de
su enunciación su estatuto relativamente “autofundado”.
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Además, Arnoux agrega que la noción de “constitución” asociada
a “constituyente” opera en dos direcciones indisociables: - la constitución como organización textual (que permite establecer las normas de
una colectividad) y la constitución como acto jurídico (acto reflexivo de
“constitución de una entidad jurídica).
Así el discurso constituyente está asociado a un trabajo de fundación en y por el discurso, a la determinación de un lugar asociado a
un cuerpo de enunciadores consagrados y a la elaboración perma-nente
de una memoria. Por lo tanto el discurso constituyente participa de dos
dimensiones: se basa en una función social y remite a propiedades textuales y enunciativas (Arnoux, 2008).

› 3- Análisis del corpus
A continuación trataremos de “contextualizar”, vinculando los
rasgos del género en cuestión con el análisis de los textos concretos; ya
que entablan entre sí una relación intertextual: “Profesión de fe”, texto
de Bartolomé Mitre, publicado en 1852 y “Volver a debatir”, de G. Jaim
Etcheverry de 2010.
Analizaremos sus rasgos característicos, la situación de comunicación y de enunciación, el tipo de secuencias que organizan el discurso;
para luego dar cuenta que en el texto (2) “Volver a debatir”, de Jain Etcheverry (educador y ensayista) se toma como punto de partida un
fragmento argumentativo, de “Profesión de Fe”, en el que Mitre interpreta y despliega sus razonamientos en torno a la discusión: “como medio
eficaz de domesticar los instintos brutales”.
“La discusión es la primera garantía del orden de un pueblo…
…..es el medio más eficaz de domesticar los instintos brutales…
El que discute no combate
El que discute por la palabra escrita o hablada renuncia a diriLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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mir su cuestión por
vías de hecho
La discusión es inherente al sistema parlamentario, y es no sólo
inherente sino esencial, como lo hemos dicho ya.
La discusión es lo que constituye verdaderamente al gobierno
parlamentario.
Discutir, es pues, rendir un homenaje a la razón” (Texto 1).

En el momento de la enunciación, además de “lo referido”, el escritor (sujeto empírico o real) se transforma en un sujeto enunciador.
Este es quien pone en escena discursivamente su punto de vista, intencionalidad discursiva, su rol o imagen de sí. Por su parte, el interlocutor
se transforma en enunciatario o destinatario. En el análisis de los textos
(1) y (2) intentaremos determinar cómo se construyen dentro del texto
tanto el sujeto enunciador como el enunciatario. Este paso es el segundo ingreso al texto y analizaremos las huellas del proceso individual de
producción. Dichos textos lo podemos incluir en realidad, en el discurso
polémico formal. En cuanto al análisis de los mismos, nos permitirá la
reconstrucción de las razones por las cuales los participantes debaten,
en la que colaboran, además del conocimiento de una tipología de argumentos, la identificación de formas gramaticales como las que expresan negación, oposición, causalidad, contraargumentación, entre otras.
Dichos textos son polémicos, o sea que pertenecen al mismo
género discursivo e inferimos que surgieron en distintos contextos, con
distintos participantes (enunciador y destinatario), objetivos y marco.
Ambos textos nos desafían modos distintos de dialogar argumentativamente, nos expresan con claridad la necesidad de crear el
espacio para suscitar el debate y el intercambio de opiniones. Señalan el
espacio discursivo e ideológico de una Argentina actual donde se observa: La incapacidad de ciudadanos, dirigentes y figuras públicas por debatir problemas y sostenerlos con argumentos sólidos. Esta pérdida de
la capacidad de discutir está asociada a la crisis de la educación. La es38
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cuela hoy no cumple como en el pasado su verdadero rol de ser nexo
entre la identidad cultural y la esfera pública: “La escuela que rendía
homenaje a la razón, se ha ido desvaneciendo con el tiempo”…“La escuela
proporcionaba saberes concretos y también, el instrumento para ejercer
“el arte civil del discurso”: el dominio de la lengua” (texto 2).

› Texto 1
Si bien los discursos parecen centrarse en el mismo referente, el
abordaje difiere debido a las elecciones estilística de los enunciadores y
al modo de formulación de la polémica. Por un lado, en el texto (1), que
acompañaba el Nº 1 inicial de los Debates, el primer diario fundado por
Bartolomé Mitre el 1º de abril de 1852, titulado “Profesión de fe: el que
discute no combate”, se observa claramente el juego dialógico que se da
en todo discurso polémico. El enunciador al hablar sobre los postulados
que rigen un auténtico debate de ideas, según B. Mitre, lo hace desde
una perspectiva histórica-didáctica, como modelo genérico discursivo.
Es decir, en un diálogo intertextual y desde una interpretación persuasiva de los elementos históricos tratados. El enunciador coincide con el
autor empírico, poeta, ensayista, presidente de la nación en 1862 (6
años), autor de un proyecto nacional en el período pos-rosita; si bien, se
esfuerza por “borrar” del discurso toda huella de sí mismo, se ve claramente el desplazamiento de un polo a otro ya que refleja la posición del
argumentador.
En cuanto a las propiedades o estrategias textuales antes mencionadas observamos:
1- El sentido es accesible en su totalidad, ya que se utilizan numerosas explicaciones, tales como: “El escritor publico es el gladiador
generoso del pensamiento… La discusión es la primera garantía del orden
de un pueblo… es el medio más eficaz de domesticar los instintos brutales…”.
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2. Negación- oposición: “No es la fuerza la que gobierna al mundo,
sino la razón”.
3. Definición, explicación y ejemplificación de un concepto particular: “La discusión es inherente al sistema parlamentario, y es no sólo
inherente
sino esencia”. “La discusión es lo que constituye verdaderamente al gobierno parlamentario. Discutir, es pues, rendir un homenaje
a la razón”.
4. La utilización del vocabulario específico de la disciplina: “la
República Argentina”, “Congreso Nacional”, “Los Debates”, “un períodico”, etc.
5. Aclaraciones, detalles que son prescindibles para entender el
debate:
“Los Debates…será un períodico de cuerda y templada discusión, que
llamará a todas las opiniones a batirse en el terreno pacífico de la inteligencia y de la ley, llevando la luz de debate razonado sobre todas las
cuestiones vitales que hoy se agiten, y tengan relación con los intereses
generales del país……… El que discute no combate
El que discute por la palabra escrita o hablada renuncia a dirimir su
cuestión “por vías de hecho”

6. Reiteración de los argumentos para asegurar coherencia, evitar ambigüedades y polemizar con mayor certeza:
“Esos nombres simbolizan la gloria más pura y más hermosa de la gran
familia Argentina unida en el interés y en la gloria de la patria: el triunfo
de la inteligencia sobre la fuerza bruta; la preponderancia de las ideas
sobre los hechos; la apoteosis de la au-toridad moral, dominando desde
su sepulcro a los caudillos que sólo han tenido cuchillos para oponer a la
razón.
¡Gloria a ellos! La razón de la inteligencia ha podido más que la razón
del cuchillo, y hoy podemos exclamar con Rousseau: “No es la fuerza la
40
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que gobierna al mundo, sino la idea”.

7. Uso de conectores organizadores de la estructura argumentativa: “En adelante”, “después de”, “por el contrario un país donde se discutan en la prensa y la tribuna sus intereses generales, como en Inglaterra…”
8. Uso del hipérbaton, repetición del verbo ser:
“Es el agua que socava gota a gota la piedra;
Es el humo que a pesar de los obstáculos tiende a levantarse hacia el cielo;
Es como la luz que ilumina lo que la encierra;
Es como el aire que pasa por las hendijas del calabozo;
Es el espíritu inmortal del Cristo sobre la tierra, que triunfa…”

9. Presentación detallada de la información y el empleo de marcas par destacar ciertas palabras sobre otras: La discusión es lo que
constituye verdaderamente al gobierno parlamentario”. “Discutir, es pues,
rendir un homenaje a la razón”
10. Es un discurso polifónico ya que incluye las voces de otros
especialistas y amigos para validar lo dicho:
“Para dirigirnos, en medio de las tinieblas del más borrascoso de los debates, tendremos una antorcha y una brújula: El amor a la libertad y el
sentimiento de la justicia ¡LIBERTAD Y JUSTICIA! He ahí las dos palabras
sacramentales de nuestro credo político.”
“La libertad de imprenta de la República Argentina proscripta no se enterró en el sepulcro de Varela. Alsina en Montevideo y Sarmiento en Chile, capacidades viriles templadas en el infortunio, subieron valientemente a la tribuna ensangrentada del periodismo, como en otro tiempo los
antiguos romanos a la tribuna de la arengas de que pendía la cabeza de
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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Cicerón con la lengua cortada”

11. Aporta un saber: El saber que proporciona en principio no se
cuestiona sino que se toma como punto de partida, lo que explica la voluntad de hacer comprender el fenómeno.
“El escritor público es el gladiador generoso del pensamiento, que escribe día por día, a la faz de todo un pueblo y sobre la arena sangrienta del
periodismo, las páginas calurosas que hacen vibrar de entusiasmo el corazón de las masas”
“El que discute por la palabra escrita o hablada renuncia a dirimir su
cuestión por las vías de hecho. La discusión es inherente al sistema parlamentario, y es no sólo inherente sino esencial, como lo hemos dicho ya.
La discusión es lo que constituye verdaderamente al gobierno parlamentario”.

Según las propiedades antes mencionadas y ejemplificadas, la
presencia del enunciador en el discurso ya sea en forma explícita, es
decir, el sujeto se manifiesta, asume explícitamente su opinión respecto
del escritor público y su rol social; el valor de la discusión en un gobierno parlamentario, aporta un saber;
Ej. “como lo hemos dicho ya”;
“Mostradme un país donde la discusión esté proscripta de la prensa, como en Rusia, en Turquía o en la Confederación Argentina ahora dos meses, y no necesitaré más para deciros que ese país no es verdaderamente
libre.”

O bien implícitamente, por medio de la contaminación de voces,
las huellas que enunciador de manera sutil inscribe en el relato como
los deícticos; (pronombres: me; adverbios: verdaderamente), y también
42

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

María Teresa CONTI

la presencia de (subjetivemas: libres, sistemas parlamentarios, gladiador
generoso), estamos en condiciones de decir que en la formulación del
texto (1) predomina la subjetivadad y tiende al polo argumentativo: “yo
os diré que ese país está en camino de progreso, que el orden está garantido en él, y que la libertad, el sentimiento de la justicia y la tolerancia
política han echado en él profundas raíces”

› Texto 2
Por el otro lado, en el texto (2) “Volver a debatir”, por G. Jaim Etcheverry, (médico y ex rector de la UBA, publicado en la revista del diario la Nación del domingo 21 de febrero de 2010), el enunciador también, construye su discurso desde la subjetividad con términos que revelan una visión interpretativa personal. El enunciador se presenta
desde una formulación subjetiva ya que se manifiesta en su discurso, ya
sea explícitamente o implícitamente.
“Esa dirigencia nos da el ejemplo cotidiano de un discurso asombrosamente limitado, insólitamente grosero...”
“Se genera así un clima que, en lugar de ayudarnos a evolucionar hacia
niveles más racionales y reflexivos, nos hace retroceder, por su violencia,
a lo más primitivo e irracional del ser humano”
“Para comprobarlo basta con encender nuestros televisores”.

Se observa un discurso donde se le da la voz al otro (destinatario/lector) su punto de vista parece resaltado; es un rasgo del género:
artículo de opinión, en el que el locutor, en nuestro caso educador, ensayista, es como ya señaláramos el que produce el texto. El enunciador
por su parte, coincide con el autor empírico Guillermo Jaim Etcheverry.
De este modo, el texto de Etcheverry, es un discurso polifónico,
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donde se observa en el tercer párrafo, un caso de inclusión, es decir,
alusión de un texto ajeno y consagrado; a través del discurso referido
directo.
“…se recordó el editorial que acompañaba el número inicial de Los Debates, el primer diario fundado por Bartolomé Mitre. En ese texto… se afirmaba:
´El que discute no combate. El que discute por la palabra escrita o
hablada renuncia a dirimir su cuestión por vías de hecho… Discutir, es
pues, rendir un homenaje a la razón”

Introduce así, la cita de autoridad y el uso de las comillas para introducir la palabra de otro, más el verbo introductorio: “se afirmaba” y
cumple la función de reforzar y justificar la argumentación.
Fragmento, enunciado pre-construido que funciona como evidencia de lo que se apropia el enunciador y funda su argumentación
sobre lo que evoca; es decir los objetos discursivos. Este juego interdiscursivo apela, particularmente, a la competencia cultural e ideológica de
los múltiples destinatarios de nuestra sociedad actual (dirigentes, ciudadanos, representantes de instituciones). El enunciado aludido es fácil
y universal; precedente a la enunciación y da lugar a la cuestión; es decir, la ausencia de debates de ideas sostenida por argumentos sólidos. El
reconocimiento de rasgos genéricos y de los nuevos espacios de circulación confronta el texto referido directo “intertexto”, con la realidad actual: La actual pérdida de esa capacidad de discutir está estrechamente
ligada a la crisis de la educación.
Asimismo instaura un diálogo intertextual que conforma el universo discursivo de referencia: “La escuela que cumplía esa función, la
que rendía homenaje a la razón, se ha ido desvaneciendo con el tiempo”.
Seguido luego, por otro caso de reformulación del texto del pedagogo italiano Adolfo Scotto di Luzio: “El profesional sostiene que el
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ejercicio del “arte civil” es una de las contribuciones más importante de la
educación a la democracia”.
Así, los procedimientos utilizados (la polifonía o dialogísmo) son
operaciones realizadas por el enunciador, para presentar otras voces,
además de la propia, en el proceso argumentativo. Estas voces, en este
texto son utilizadas para co-orientar el discurso. Otro aporte interesante de estas construcciones es la contraposición implícita que se produce
en ellos: “No se discute porque no se enseña”.
El texto consta 5 párrafos, cuya estructura es predominantemente argumentativa. Desde el primer párrafo, se observa la postura del
enunciador: “la escasa capacidad que exhibe la gran mayoría de los ciudadanos (en la sociedad actual) para debatir, de modo racional e informado, los problemas
que afectan”.
Además, nos permiten captar la actividad interpretativa que relaciona la incapacidad para debatir problemas y su relación con la crisis
de de la educación en nuestra Argentina actual, mediante la negación y
la oposición. No (A) sino (B).
“… casi no existe el debate serio de ideas que oponga concepciones sino
que las posiciones contrastantes ante un determinado problema se resumen en agresiones de ramplona vulgaridad”.
“Esa dirigencia nos da el ejemplo cotidiano de un discurso
asombrosamente limitado, insólitamente grosero, que ejerce, sin
embargo, una poderosa influencia sobre los demás…”.

Predominante uso de subjetivemas; adverbios y adjetivos: “Hoy,
altas figuras públicas expresan los conceptos más vulgares e insultantes
sobre otras personas”.
En cuanto al destinatario, el enunciador apela, particularmente, a
la competencia cultural e ideológica de los múltiples destinatarios de
nuestra sociedad actual (dirigentes, ciudadanos, representantes de insLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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tituciones, etc.
Es un lector interesado y con competencia experta en los temas
tratados; es decir un público específico, interesado en el debate de ideas.

› Conclusión
En conclusión, el enunciador nos propone que la escuela eduque
al ciudadano como protagonista político de la democracia, dándole un
dominio del lenguaje que le permita comprender y expresar, es decir,
volver a debatir.
En definitiva, es el locutor, quién argumenta haciendo uso del
discurso referido y además, interpreta, recorta, organiza para así producir este discurso cuyo contenido temático es el deterioro en la educación, el empobrecimiento del lenguaje y la decadencia que experimenta
el “arte civil del discurso” para debatir- discutir para elegir los caminos y
enfrentar el futuro.
Ambos discursos son polémicos y se producen desde el punto de
vista profesional: historiador, político/periodista de opinión, ya que
emplean la variedad lingüística específica de su esfera de actividad profesional. Se observa en el texto actual de la prensa argentina una clara
semejanza a lo propuesto en el texto constituyente de 1852.
“Así se educará la discusión; así se rozarán las pasiones como las piedras
agudas en medio de una corriente; así se preparará la discusión de la
tribuna de las asambleas provinciales y del Congreso Nacional, y la
discusión popular en los meetings y en los clubes que vendrán
después.” (Mitre)
“No es la fuerza la que gobierna al mundo, sino la razón”
“El escritor publico es el gladiador generoso del pensamiento”
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› Anexos:
Texto 1
Volver a debatir - Por Guillermo Jaim Etcheverry
Publicado en edición impresa
Para un observador de la sociedad actual, incluida la argentina,
resulta llamativa la escasa capacidad que exhibe la gran mayoría de sus
ciudadanos para debatir, de modo racional e informado, los problemas
que la afectan. Esto es aún más preocupante en los dirigentes, quienes por
su propia naturaleza deberían estar especialmente entrenados para encarar tales debates. Basados en informaciones ciertas y argumentos sólidos, tendrían que poder discutir para elegir los caminos por seguir frente
a las incertidumbres de hoy y, sobre todo, para enfrentar el futuro. La
realidad muestra que rara vez ocurre así.
La escena pública aparece, entonces, notablemente empobrecida,
ya que, a diferencia del pasado, casi no existe debate serio de ideas que
oponga concepciones, sino que las posiciones contrastantes ante un determinado problema se resumen en agresiones de ramplona vulgaridad.
Esa dirigencia nos da el ejemplo cotidiano de un discurso asombrosamente limitado, insólitamente grosero, que ejerce, sin embargo, una poderosa
influencia sobre los demás a la que parecen ser ajenos quienes lo generan.
Hoy, altas figuras públicas expresan los conceptos más vulgares e insultantes sobre otras personas, incluso representantes de instituciones, sin
siquiera tomar conciencia del impacto que ellos ejercen sobre el conjunto
de la sociedad debido a la investidura de quien los dice. Se genera así un
clima que, en lugar de ayudarnos a evolucionar hacia niveles más racionales y reflexivos, nos hace retroceder, por su violencia, a lo más primitivo
e irracional del ser humano.
Con motivo de la celebración del 140º aniversario de la aparición
de la nación, se recordó el editorial que acompañaba el número inicial de
Los Debates, el primer diario fundado por Bartolomé Mitre. En ese texto,
publicado el 1º de abril de 1852, titulado Profesión de fe, se afirmaba: "El
que discute no combate. El que discute por la palabra escrita o hablada
renuncia a dirimir su cuestión por las vías del hecho... Discutir es, pues,
rendir homenaje a la razón".
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La actual pérdida de esa capacidad de discutir está estrechamente
ligada a la crisis de la educación. Era precisamente la escuela la encargada de establecer la relación entre la identidad cultural y la esfera pública,
como bien lo hace notar el pedagogo italiano Adolfo Scotto di Luzio, quien
se ha ocupado de este problema. El profesional sostiene que el ejercicio
del "arte civil del discurso" es una de las contribuciones más importantes
de la educación a la democracia. En el pasado, la formación escolar demostró cómo resulta posible dirigirse de manera seria y racional a un
gran número de personas. Los maestros eran los responsables de cultivar
ese arte civil, enseñando a sus alumnos a escuchar, a valorar argumentos,
a optar por los más relevantes y a responder a la crítica, expresando con
coherencia sus propias opiniones. Lo hacían proporcionándoles saberes
concretos y, también, el instrumento para ejercer ese arte: el dominio de
la lengua. No la lengua concebida como simple herramienta útil tan solo
para el intercambio comunicativo, como lo es hoy, sino ligada a la capacidad de analizar contenidos intelectuales complejos y de expresarlos de
manera sencilla y elegante.
La escuela que cumplía esa función, la que rendía homenaje a la
razón, se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Para comprobarlo, basta
con encender nuestros televisores. Allí aparece el descarnado empobrecimiento del lenguaje y, a la vez, la decadencia que experimenta el "arte
civil del discurso", lo que reviste una importancia crucial para el devenir
de los procesos políticos en las sociedades democráticas. Hablar bien la
lengua hace bien a la democracia, ya que "lengua corrupta equivale a
democracia corrupta". La escuela debería proponerse reconstruir culturalmente al protagonista político de la democracia, comenzando por darle el dominio del lenguaje que le permita comprender y expresarse, volver
a debatir.
revista@lanacion.com.ar Domingo 21 de febrero de 2010
Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1235488
Domingo 21 de febrero de 2010 | Publicado en edición impresa
Reflexiones

› Texto B
Fragmento de Profesión de fe Mitre, Bartolomé (1852, en Tulio
Halperín Donghi, Proyecto y construcción de una nación (1846-1880).
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Biblioteca del Pensamiento Argentino II. Documentos. Emecé. p. 175 183
“Moreno, Monteagudo, Agrelo, Dorrego, Rivera Indarte, Varela y
todas las capacidades notables que ha tenido la República Argentina (…)
“¡Honor a esos ilustres pensadores! (...)
“Esos nombres simbolizan la gloria más pura y más hermosa de la
gran familia Argentina en el interés y en la gloria de la patria: el triunfo
de la inteligencia sobre la fuerza bruta; la preponderancia de las ideas
sobre los hechos; la apoteosis de la autoridad moral, dominando desde su
sepulcro a los caudillos que sólo han tenido cuchillos para oponer a la
razón”(…)
“177(…)” Al poner el pie con religioso respeto en esa arena de
nuestras libertades públicas, regada por la sangre de tantos mártires, y
por el sudor de tantos trabajadores, debemos a nuestros compatriotas
una profesión de fe política, una declaración franca de los principios de
que nos hacemos sostenedores, de los objetos que nos proponemos y de las
reglas de conducta que procuraremos observar al emprender la redacción
de este diario (…)
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La entonación en comportamientos
(des)corteses en la cultura inglesa
[1]
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› Resumen
El propósito de este trabajo es mostrar, a través de un estudio
exploratorio-descriptivo, un análisis detallado de materiales audiovisuales en los que se observan comportamientos (des)corteses en la
cultura inglesa, y que a su vez, se utilizan como material de práctica y
análisis en las asignaturas Fonética y Fonología Inglesa II, y Fonética y
Fonología Inglesa III.
El estudio de la (des)cortesía social ha ocupado un lugar prioritario en las investigaciones en nuestro mundo contemporáneo. Específicamente, en el contexto del aprendizaje de una lengua extranjera ésto
es de vital importancia, ya que implica no sólo aprender reglas gramaticales, sino imbuirse en la cultura para poder entender los comportamientos sociales y desenvolverse efectivamente en ella. Partiendo de la
premisa de que ningún comportamiento es intrín-secamente cortés o
descortés, sino que el contexto donde ocurre y la entonación que se le
asigna, condicionan su interpretación, es que proponemos un análisis
de segmentos de vídeo extraídos de entrevistas y películas en inglés y
utilizados en la clase de fonética, de la siguiente manera: En primer lugar, se procedió al análisis del contexto de situación, específicamente
las variables de campo, tenor y modo; luego se analizaron las instancias
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Cortesía, descortesía y
evaluación en comportamientos verbales sexistas dentro de la cultura rioplatense”
dirigido por la Dra. Silvia Kaul de Marlangeon, subsidiado por la Secretaría de Ciencia
y Técnica de la UNRC.
1
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de (des)cortesía que fueron categorizados según la tipología del comportamiento verbal descortés en español propuesta por Kaul de Marlangeon (2008). En tercer lugar, se analizaron las realizaciones léxicogramaticales de las instancias de (des)cortesía. Finalmente, se analizaron los tonos primarios (ascend-ente, descendente y ascendente/descendente) y sus variaciones, empleados en las instancias de
(des)cortesía para determinar cómo éstos contribuyen al significado.
Los resultados muestran que es necesario analizar las instancias
en contexto, ya que es allí donde la lengua cobra significado y las elecciones a nivel de la entonación no son casuales sino altamente significativas.
»

Palabras clave: entonación- (des)cortesía- lingüística sistémico funcionalfonética

› 1. Introducción
Durante mucho tiempo la enseñanza de la Fonética y la Fonología se vio caracterizada por meras repeticiones, palabras o frases sueltas,
y un análisis descontextualizado o desprovisto de un enfoque que considere el contexto en el cual dichas instancias tomaban lugar (Di Nardo
y Rotti, 2016 en prensa).
Sin embargo, desde nuestra experiencia, consideramos altamente valioso, por un lado, el uso de material audiovisual auténtico extraído
de vídeos, películas, series y situaciones de la vida real. Por el otro, favorecemos un análisis desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta
el contexto sociocultural ya que estos distintos niveles de análisis realzan los significados expresados en forma aislada.
El propósito de este trabajo es mostrar, a través de un estudio
exploratorio-descriptivo, un análisis detallado de materiales audiovisuales en los que se observan comportamientos (des)corteses en la cul52
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tura inglesa, y que a su vez, se utilizan como material de práctica y análisis en las asignaturas Fonética y Fonología Inglesa II, y Fonética y Fonología Inglesa III correspondientes al Profesorado y Licenciatura en
Inglés de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Para ello abordaremos el marco teórico pertinente en cuanto a
los aspectos a desarrollar: importancia de la entonación, perspectiva
desde la lingüística-sistémico funcional y análisis de la descortesía desde la perspectiva sociocultural. Luego expondremos los ejemplos con su
análisis y finalmente, nos referiremos a las conclusiones obtenidas.

› 2. Marco teórico
2.1. Entonación
“La entonación es el uso lingüístico del tono en el discurso. Es
lingüístico en el sentido de que acarrea significado ” (Tench, 2011:130).
Halliday y Greaves (2008:74) afirman que no es provechoso tratar la
entonación como un tipo de recurso secundario o como algo que se
agrega, sino que es algo central al funcionamiento de una lengua como
lo son los recursos articulatorios, vocales y consonantes. Numerosos
autores coinciden con el rol central que ocupa la entonación en la comunicación de significados. Tench (1996:1) resalta su importancia señalando “no es lo que se dice, sino la entonación con que se dice”. Por su
parte, Di Nardo y Bina (2015:320) sostienen que “la entonación cumple
un rol fundamental en el discurso de toda lengua hablada ya que contribuye a la construcción de significado”.
Halliday y Greaves (2008:61) afirman que la construcción de
significados en la entonación es el resultado de elecciones realizadas
por los hablantes en términos de tres sistemas fundamentales: el sistema de tonalidad, el de tonicidad y el de tono. Tonalidad entendida como
“la división del discurso oral en unidades discretas de entonación, cada
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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una de las cuales lleva una parte de la información” (Tench, 2011:134).
Tonicidad definida como “la ubicación de la sílaba más prominente en
una unidad de entonación” (Tench, op cit. 149). Tono entendido como
“el nivel y movimiento del (pitch) dentro de una unidad de entonación”
(Tench, op cit. 158). Cabe aclarar que la descripción de este sistema de
opciones consiste en relacionarlo con todas las otras posibles interpretaciones. Es decir, el hablante tiene a su disposición diferentes posibilidades en cuanto a las elecciones que puede realizar a nivel de tonalidad,
tonicidad y tono, las cuales llevarán a distintas interpretaciones dependiendo del contexto. El siguiente ejemplo muestra dos posibles significados dependiendo cómo se segmente la frase (tonalidad):
1- “el marido dijo la mujer ha sido infiel”
2- “el marido | dijo la mujer | ha sido infiel”
3- “el marido dijo | la mujer ha sido infiel” |

¿Quién ha sido infiel?, depende de la segmentación del mensaje.
El ejemplo 1 favorece la forma escrita, sin ningún tipo de marcador ortográfico. El número 2 pone de manifiesto que la persona infiel es el
marido mientras que en el caso 3, la persona infiel es la mujer.
En cuanto a tonicidad se refiere, el contexto determinará cuál es
el elemento a resaltar, es decir, cual es la palabra que lleva mayor carga
semántica de acuerdo al contexto.
-

¿Te gusta lo que tejí?
¡Me encanta lo que tejiste!

En la pregunta el foco es en “teji”, mientras que en la respuesta el
foco pasa a “encanta” ya que “tejiste” pasa a ser información ya conocida.
Para ejemplificar la incidencia de la selección tonal, nos basta
con tomar como ejemplo la palabra “sorry” a la que si se le asigna un
54
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tono ascendente su significado se inclina hacia una pregunta, en un contexto en el cual se necesite una corroboración de algo mencionado anteriormente; también se puede interpretar como una muestra de interés
hacia la persona a la cual se dirige. Si le asignamos un tono descendente,
favorecemos la interpretación de dominio, reservado realzando el significado lexical. Mientras que si se pronuncia con un tono descendenteascendente, su interpretación es hacia lo irónico, que puede también
implicar un contraste o activar información ya compartida por los interlocutores.

2.2. Lingüística Sistémico Funcional
“A través del trabajo de Halliday y sus colegas, la Lingüística
Sistémico Funcional (LSF) se reconoce cada vez más como un marco
descriptivo e interpretativo muy útil que considera a la lengua como un
recurso estratégico para la construcción de significado” (Eggins,
2004:1-2). Ésto implica que la comunicación no ocurre en forma aislada, sino que toma lugar y sentido en un contexto de cultura y en uno de
situación en donde existen variables que condicionan las elecciones
léxico-gramaticales y por ende los significados. Desde la perspectiva de
la Lingüística Sistémico Funcional se concibe al lenguaje como un complejo sistema de elecciones que los hablantes poseen a su disposición
para realizar significados (Halliday, 1994; Halliday y Matthiessen,
2014). Estas elecciones están determinadas, por un lado, por el contexto de cultura a la que dicho hablante pertenece, y por el otro, por el contexto de situación en que se encuentra al momento de emplear la lengua. Entendemos por contexto de cultura al contexto sociocultural donde se usa el lenguaje, su ideología, convenciones, instituciones y propósitos sociales. El contexto de situación, hace referencia a las situaciones
específicas que se materializan en las variables de registro que son el
campo, el tenor y el modo. Desde esta perspectiva, se considera a la foLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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nología como el estrato de expresión del lenguaje en el que se realizan
las elecciones léxico-gramaticales del mensaje que corresponden al estrato de contenido (Halliday y Greaves, 2008).

2.3. Descortesía (Pragmática sociocultural)
Como docentes de inglés como lengua extranjera y como hablantes nativos de espanol, consideramos valiosos y pertinentes los aportes
realizados por Kaul de Marlangeon y Alba-Juez (2012) quienes basándose en la tipología propuesta por Kaul de Marlangeon (2008) para las
culturas hispanohablantes, realizaron una investigación para validar
y/o aplicar dicha tipología a las culturas inglesas (inglesa y americana).
Sus resultados muestran que la tipología de descortesía verbal propuesta por Kaul de Marlangeon (op cit.) para el español puede ser también
usada para describir y clasificar el mismo fenómeno en inglés.
Adherimos a Kaul de Marlangeon (1995, 2003, 2008) quien a su
vez coincide con Lavandera (1988) en cuanto al continuo de la fuerza
de cortesía-descortesía y propone una definición endecatómica de descortesía, donde se observa una progresión creciente en intensidad de
descortesía transmitida por los actos en cuestión. En cuanto a las escalas de tipos de descortesía, Kaul de Marlangeon (2008:263) presenta
siete casos, a saber: 1- actos formalmente descorteses animados de un
propósito cortes, 2- actos descorteses involuntarios (esta categoría a su
vez está subdividida en: metedura de pata, escatima involuntaria de la
cortesía esperada por el oyente y prescindencia involuntaria de cortesía), 3- autodescortesía, 4- actos formalmente corteses animados de un
propósito descortés, 5- escatima deliberada de la cortesía esperada por
el oyente, 6- silencio abrumador, 7- descortesía de fustigación.
Específicamente, nos concierne ocuparnos de esta última, la descortesía de fustigación. Kaul de Marlangeon (2008:729) la define desde
una perspectiva sociocultural, como “agresión verbal del hablante al
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oyente, constituida abrumadoramente por comporta-mientos volitivos,
conscientes y estratégicos, destinados a herir la imagen del interlocutor; para responder a una situación de enfrentamiento o desafío, o con
el propósito de entablarla.” Esta descortesía de fustigación, puede ser
realizada por medio de estrategias directas o indirectas. Desde un punto de vista socio-cultural, la descortesía “siempre es agresión verbal del
hablante al oyente” (Kaul de Marlangeon, 2005:303). Aún más, en el
campo político, como observaremos en uno de los ejemplos, la descortesía tiene una función socio-pragmática clave en la construcción de
identidades de grupo.

› 3. Ejemplos y análisis
Nuestros ejemplos fueron seleccionados de acuerdo a lo propuesto por Kaul de Marlangeon y Alba-Juez (2012) quienes tomaron
como corpus instancias de películas y series americanas. Estas autoras
arguyen a favor del uso de instancias de lenguaje real y de aquel extraído de películas y series ya que consideran que no solo el lenguaje cotidiano es auténtico, sino también el de las series o películas ya que dicho
lenguaje es apropiado dentro del tipo de discurso al que pertenece. De
la misma manera, Mompeán, Ashby y Fraser resaltan los beneficios del
uso de materiales auténticos, es decir, no pedagó-gicamente procesados
que incluyen canciones, sitios web, programas de radio y televisión,
grabaciones propias de estudiantes, entre otros (Mompeán, Ashby y
Fraser 2011:97-98).
En este caso presentamos tres ejemplos, a saber: un fragmento
de una entrevista realizada a Donald Trump (candidato a presidente de
los Estados Unidos), un fragmento de la película “Monster in law” (Una
suegra de cuidado), y uno de la película “The devil wears Prada” (El
diablo viste a la moda).
Los textos de los segmentos audiovisuales son analizados a parLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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tir del contexto de situación con sus variables de campo, tenor y modo.
Luego, procedemos al análisis léxico-gramatical con un detallado enfoque en el uso estratégico de la descortesía como herramienta para la
transmisión de los significados. Finalmente, nos abocamos al análisis de
los patrones de entonación, específicamente, a cómo el hablante hace
uso de los tonos ascendentes y descendentes para el logro de sus objetivos.

3.1. Entrevista a Donald Trump
La selección de este vídeo se basó en tres factores claves relacionados a Donald Trump: su relevancia histórico-política, las controversias ocasionadas a través de sus dichos en este último tiempo, y la utilización de lenguaje violento/ descortés.

3.1.1. Contexto de situación
-

-

Campo: Crítica de Donald Trump hacia Rossie O’Donnell (conductora y comediante). Se considera relevante destacar que el
objetivo de Donald Trump es zaherir la imagen de Rossie
O’Donnell.
Tenor: Donald Trump y periodista del programa televisivo “Entertainment Tonight”.
Modo: Al ser una entrevista cara a cara, el modo es oral. Agregamos que el lenguaje empleado es aquel que es compartido por
todos los niveles sociales, es decir, no es técnico ni especializado.

3.1.2. Léxico-gramática y tipo de descortesía
Procediendo con el análisis léxico-gramatical, es posible observar que en numerosas instancias de la entrevista [1], Donald Trump
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hace uso de realizaciones léxico-gramaticales que presentan una connotación altamente negativa. Siendo éstas, además, las que llevan no solo a
un uso estratégico de la descortesía, sino también al conocimiento del
tipo de descortesía presente, en este caso, la descortesía de fustigación.
[1]
- “Rossie O’Donnell is disgusting; I mean both inside and out”.
“Rossie O’Donnell es repugnante; me refiero por dentro y por fuera”.
- “She’s basically a disaster”.
“Ella es básicamente un desastre”.
- “…that mind is weak…”
“[...]esa mente es débil[…]”.
- “I’d look at right in that fat ugly face of hers[…]”
“Miraría directo a su gorda y fea cara […]”.
- “We’re all a little chubby, but Rossie’s just worse than most of us”.
“Todos somos un poco regordetes, pero Rossie es simplemente peor que
la mayoría de nosotros”.
- “Rossie is a very unattractive person both inside and out”.
“Rossie es una persona muy poco atractiva tanto dentro como fuera”.

Nuestros resultados coinciden con los de Kaul de Marlangeon y
Alba-Juez (2012) quienes observaron que los hablantes, ya sea en inglés
o en español, estratégicamente eligen formas directas o indirectas para
expresar descortesía de fustigación. El ejemplo prototípico para una
estrategia directa para la descortesía de fustigación es el uso de insultos
o palabras duras en una discusión cara a cara. En el ejemplo observamos cómo Trump voluntariamente lastima y daña la imagen de Rosie,
usando vocablos muy despectivos como:repugnante, débil, fea, gorda.

3.1.3. Entonación
Finalmente, y abocándonos al análisis de la entonación, específicamente, al tipo de tonos empleados, es posible determinar la presencia
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

59

LA ENTONACIÓN EN COMPORTAMIENTOS (DES)CORTESES…

dominante de tonos descendentes y descendentes bajos que conllevan a
la emisión del mensaje con cierto nivel de frialdad. En sustento a nuestra observación citamos a Wells (2006:87) quien expresa que “una útil
generalización sobre la función del tono descendente es decir que éste
proclama algo” no dejando lugar a dudas ni a posibles argumentos a
favor de Rotie. De la misma manera, Wells (op cit. 218) manifiesta que
“el tono descendente bajo implica una relativa falta de interés, menos
entusiasmo, una actitud desapasionada, menos participación”.

3.2. El diablo viste a la moda (The Devil wears Prada) Una suegra de cuidado (Monster in law)
La elección de los clips de las películas “el diablo viste a la moda”
[2] y “una suegra de cuidado” [3] se realizó basándonos en dos cuestiones relevantes. En primer lugar, son dos de los segmentos audiovisuales
mayormente empleados en las asignaturas de Fonética y Fonología Inglesa II y III que debido a su rico contenido permite la máxima explotación en cuanto a entonación; y en segundo lugar, por la pertinencia para
los contenidos específicos de las materias.

3.2.1. Contexto de situación
[2]
- Campo: Andy (Anne Hathaway) tras decepcionar a su demandante
jefa Miranda (Meryl Streep) busca el aliento de Nigel (Stanley Tucci)
para poder seguir adelante con su trabajo en la revista Runway dirigida por Miranda.
- Tenor: Miranda (Meryl Streep), Andy (Anne Hathaway), y Nigel
(Stanley Tucci). Se observa claramente la existencia, por un lado, de
una relación asimétrica: jefe - empleado (Miranda-Andy); y por otro,
de colegas (Andy-Nigel), si bien Nigel exhibe un grado mayor de jerarquía. Un ejemplo de ésto se evidencia en la forma en que Nigel se
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-

dirige a Andy:
"Wake up, six" (“despierta, seis”): Es válido aclarar que seis se refiere a
tu talla, implicando que es gorda
“You're not trying. You're whining”. (No lo estás intentando. Estás
quejándote”).
- Modo: Diálogo cara a cara, por tanto, el modo es oral.
[3]
- Campo: Charlie (Jennifer López) está a punto de casarse cuando
descubre que su suegra, Viola (Jane Fonda), está luciendo un sofisticado vestido blanco con la simple intención de provocar su enfurecimiento.
- Tenor: Charlie (Jennifer López) y Viola (Jane Fonda). Se puede apreciar la estereotípica relación entre suegra - nuera; es decir, una relación muchas veces conflictiva y de sentimientos encontrados que gira
en torno a un único personaje, el hijo - marido. Se puede observar que
la relación es de igual a igual.
- Modo: Diálogo cara a cara, por tanto, el modo es oral.

3.2.2. Léxico-gramática, tipo de descortesía y entonación
En los segmentos de las mencionadas películas, se pueden apreciar ciertas instancias en donde la léxico-gramática y la entonación van
de la mano a la hora de contribuir al significado del mensaje emitido, lo
que corrobora las instancias de descortesía.
En el primer set de ejemplos [A], la léxico-gramática se ve reflejada a través de realizaciones que presentan una connotación negativa,
y conllevan a la presencia y uso estratégico de la descortesía de fustigación. Asimismo, la entonación presente en estos ejemplos está expresada a través de la utilización de tonos descendentes y descendentes bajos.
[A]
[2]
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- Miranda: Do you know why I hired you? I always hire the same girl…
stylish, slender, of course… worships the magazine. But so often, they
turn out to be… I don't know… disappointing and, um… stupid. So you,
with that impressive resume… and the big speech about your socalled work ethic… I, um… I thought you would be different. I said to
myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart, fat girl. I had hope.
My God [...] Anyway, you ended up disappointing me more than, um…
more than any of the other silly girls.
- Traducción: ¿Sabes por qué te he contratado? Siempre contrato al
mismo tipo de chica... elegante, esbelta, por supuesto... que adora la revista. Pero muy a menudo, resultan ser... No sé... decepcionantes y
umm... estúpidas. Entonces tú, con ese impresionante currículum... y el
gran discurso sobre tu llamada ética de trabajo… Yo, um... Pensé que
serías diferente. Me dije, adelante. Prueba. Contrata a la chica inteligente y gorda. Tuve esperanza. Dios mío [...] De todos modos, terminaste
decepcionándome más, um... más que cualquiera de las otras chicas tontas.

En este caso, gracias a la utilización combinada de realizaciones
léxico-gramaticales como “disappointing, stupid, fat, silly” y de tonos
descendentes bajos, Miranda se expresa con un alto nivel de frialdad y
actitud desapasionada cumpliendo así su objetivo descortés final que es
herir y humillar a Andy. Miranda lo hace por medio de actos directos, ya
que estos “propenden a asegurar la confrontación en el discurso, ya que
permiten enrostrar algún comportamiento al interlocutor o enfrentarse
a él” (Kaul de Marlangeon 2008:262).
[3]
- Charlie: Oh. Rude. Take off that white dress right now or I'll take it
off for you.
- Viola: Don't you tell me what to do!
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- Charlie: You did not just poke me!
- Viola: Don’t you touch me, you two-bit tramp!

Traducción:
- Charlie: Oh. Grosero. Quítate ese vestido blanco ahora mismo o te lo
quitaré por tí.
- Viola: No me dices qué hacer!
- Charlie: No me pinches!
- Viola: No me toques, insignificante vagabunda!

Coincidiendo con los resultados de Kaul de Marlangeon
(2012:86) en este caso, también se observa que la agresión verbal está
seguida y complementada por la manifestación física; Viola le pega una
bofetada a la nuera y viceversa, viéndose suegra y nuera envueltas en
una sucesión de bofetadas.
En el segundo set de ejemplos [B], la entonación juega un papel
mucho más relevante puesto que es solo el empleo de tonos descendentes y descendentes bajos los que permiten evidenciar otro tipo de descortesía: los actos formalmente corteses animados de un propósito descortés. Este tipo de actos “usa la cortesía como medio y tiene la descortesía como fin” (Kaul de Marlangeon, 2008:260). En los ejemplos citados a continuación, es posible apreciar que el propósito final descortés
de los hablantes es realizado por medio de la burla “particularmente
irónica con apariencia de elogio o lisonja” (Kaul de Marlangeon, op
cit:260).
[B]
[2]
- Nigel: Andy, be serious. You are not trying. You are whining… What is
it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, "Poor
you. Miranda's picking on you. Poor you. Poor Andy?” Hmm? Wake
up, six.
- Traducción: Andy, sé seria, profesional. No estás intentando. Estás lloriLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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queando... ¿Qué es lo que quieres que te diga, ¿eh? ¿Quieres que te diga,
"Pobre tú. Miranda te está tratando injustamente. Pobre tú. Pobre Andy?" ¿Hmm? Despierta, seis.

En el caso [2] Nigel primero recurre a la burla como una estrategia indirecta para la descortesía de fustigación para implicar que Andy
está siendo ridícula en lloriquear y quejarse por el maltrato que recibió
por parte de Miranda. Luego, por medio de una estrategia directa “despierta, seis” le recuerda que ella no cumple con los estándares de la revista en ser esbelta y elegante, sino que es gorda.
[3]
- Viola: You face it! You'll never be good enough for him!
- Gertrude: Didn't stop you from marrying my son.
- Viola: Oh God, no.
- Gertrude: Well, look at you. All in white. You are so predictable.
- Viola: Oh, Gertrude. I didn't know you were coming.
- Gertrude: You didn't? Wonder why. Oh, I know. You didn't send me an
invitation!
- Viola: I thought you were dead. But evil doesn't die so easily.

Traducción:
-

Viola: ¡Tú acéptalo! ¡Nunca serás lo suficientemente buena para él!
Gertrude:No te detuve a ti para casarte con mi hijo.
Viola: Oh Dios, no.
Gertrude: Bien, mírate. Toda de blanco. Eres tan predecible.
Viola: Oh, Gertrude. No sabía que ibas a venir.
Gertrude: No? Pregunto por qué. Oh, ya sé. Tú no me enviaste una invitación.
- Viola: Pensé que estabas muerta. Pero el mal no muere tan fácilmente.

En el caso [3] observamos una pequeña interacción, esta vez en64
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tre Viola y su suegra Gertrude. Gertrude recurre a la ironía como estrategia indirecta para la descortesía de fustigación para implicar que Viola
tampoco había sido lo suficientemente buena para el hijo de Gertrude.
Luego, Viola recurre a estrategias directas, más agresivas para expresar
su descortesía de fustigación: “Pensé que estabas muerta. Pero el mal
no muere tan fácilmente”.

› 4. Conclusión
Los resultados muestran que es altamente beneficioso analizar
las instancias en contexto, ya que es allí donde la lengua cobra significado, y que las elecciones a nivel de la entonación no son casuales sino
altamente significativas. Este tipo de abordaje es especialmente provechoso, en un área frecuentemente asociada a lo abstracto, repetitivo y
desprovisto de un contexto como lo es la fonética y fonología.
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› Resumen
En este trabajo intentaremos reflexionar sobre las especificidades que adquirirían ciertas prácticas discursivas referidas al carácter
perecedero de la existencia humana y sobre cómo las mismas contribuirían a configurar un singular universo afectivo, el cual se inscribiría
en la cada vez más acentuada mediatización de los modos de experienciación y sociabilidad contemporáneos. Para aproximarnos a esta problemática creemos conveniente circunscribir nuestra indagación a la
cobertura de determinados hechos de inseguridad (aquellos que son
“noticiables”) que los medios de comunicación han realizado, convirtiéndolos en destacables acontecimientos discursivos.
»

Palabras clave: acontecimiento discursivo – sentimiento de inseguridad ambiguación de la muerte

› Introducción
En este trabajo intentaremos reflexionar sobre las especificidades que adquirirían ciertas prácticas discursivas referidas al carácter
perecedero de la existencia humana y sobre cómo las mismas contribuirían a configurar un singular universo afectivo, el cual se inscribiría
en la cada vez más acentuada mediatización de los modos de experienciación y sociabilidad contemporáneos. Para aproximarnos a esta proLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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blemática creemos conveniente circunscribir nuestra indagación a la
cobertura de determinados hechos de inseguridad (aquellos que son
“noticiables”) que los medios de comunicación han realizado, convirtiéndolos en verdaderos acontecimientos discursivos. Puntualmente,
nos interesa analizar el tratamiento que algunos “informativos” televisivos de mayor audiencia han hecho de ciertos casos de homicidios –en
ocasión de robo2– ocurridos en los últimos años en Argentina, y que se
enmarcan dentro de las categorías popularmente denominadas como
“entradera” (cuando la víctima es sorprendida mientras ingresa a su
domicilio) o “salidera bancaria” (asalto a partir de la presunción de que
la víctima transporta en ese momento bienes de un valor económico
relativamente considerable).
Tal elección no es arbitraria, sino que se fundamenta en las emociones colectivas (miedo, cólera, desazón) que suscita la visibilización
pública de los asesinatos con dichos fines, en relación con otras muertes
trágicas cuya responsabilidad penal es difícil de establecer (accidentes
viales, desastres naturales, conflictos bélicos), como así también con
otros tipos de delitos contra la persona que no tienen como resultado la
muerte de la víctima (en cuyo caso es posible la reparación del daño
causado, a diferencia de la irreversibilidad de la pérdida de la vida).
Consideramos que el recorrido descripto nos posibilitará dar
cuenta de un fenómeno a nuestro juicio sintomático que se manifiesta
de manera diferencial en los centros urbanos de este tiempo: el sentimiento de inseguridad. Por éste entendemos un determinado tipo de
Independientemente de si estos delitos se encuadran dentro de las categorías jurídicas de homicidio preterintencional (cuando existe un desbordamiento de las intenciones iniciales del delincuente, es decir, cuando aquél sólo tiene la voluntad de hacer
daño, pero que desafortunadamente termina matando a la víctima) o doloso (cuando
exista la intención positiva de causarle la muerte a la víctima). Sí quedan exentos de
este análisis, por razones metodológicas, aquellos homicidios que tienen lugar en el
ámbito doméstico (uxoricidio, parricidio, fraticidio, etc.) como así también aquellos
catalogados como culposo o negligente y los que están promovidos por otras razones
(genocidio, femicidio, magnicidio, etc.).
2
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emoción individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida (Reguillo, 1998: 5).
Su abordaje, naturalmente, no es posible llevarlo a cabo a través
del sentimiento propiamente dicho, sino a partir de su manifestación
corporal y de la construcción discursiva de ese sentimiento (siendo esto
último el resultado de una evaluación afectiva y un consenso cultural).
La hipótesis de la que partimos en este trabajo se basa en el supuesto de que el sentimiento basado en el temor al delito operaría como
un dispositivo de ambiguación de nuestra condición ineludi-blemente
finita (y por ello, inherentemente angustiosa). En esta dirección, intentaremos indagar acerca del modo en que el establecimiento de una discursividad basada en el miedo (cuya manifestación es el resultado de la
presencia de un ente amenazante concreto e identificable) permitiría
exorcizar la angustia de la finitud existencial (cuya fuente no posee un
origen claramente determinado).
Desde el punto de vista metodológico, hemos optado por una
perspectiva que articula la hermenéutica y la pragmática, a la luz del
Análisis Crítico del Discurso (ACD) y en los términos en que lo postula
Wodak (2003). Al respecto, la autora propone aplicar criterios de utilidad más que de verdad para establecer relaciones estrechas entre la
producción de conocimiento y los problemas específicos a investigar,
evitando, de esta manera, proposiciones y generalizaciones desvinculadas del contexto. En una dirección similar, Meyer (2003) sostiene
que la hermenéutica así entendida, permite la formulación de juicios de
valor a priori (contexto de descubrimiento), aunque los prohíbe en las
conclusiones (contexto justificación). De acuerdo con esto, creemos que
nuestra opción procedimental podría favorecer una vinculación ecléctica, reflexiva y dinámica entre teoría y método, permitiendo así la interpelación constante de las estrategias puestas en práctica a lo largo de
todo el proceso de investigación social.
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En este marco, proponemos un abordaje sustentado en la filosofía existencial (Heidegger) y la Sociología de los Emociones (Scribano,
Luna Zamora, Kessler) la Teoría Crítica, en particular una de sus variantes: la sociodiagnóstica (Wodak, Meyer, Jäger), cuyo análisis trasciende
los límites del texto o el discurso, prestando especial atención a las
prácticas discursivas socialmente naturalizadas, como así también al
contexto situacional de donde emergen los diferentes acontecimientos
discursivos. Este abordaje, a su vez, se complementará con las conceptualizaciones provenientes de la Teoría de la Argumentación y el estudio de los Topoi (Wodak, Anscombre y Ducrot).

› La problemática de la inseguridad como acontecimiento
discursivo
A riesgo de incurrir en una incoherencia, desempolvaremos una
teoría (denominada “agenda setting”) repetida hasta el hartazgo por
una plétora de tratados sobre medios de comunicación –pero que, a los
fines de la presente indagación, resulta útil como prolegómeno de las
líneas que le suceden–, cuyo postulado es el siguiente: las empresas periodísticas no pueden imponer al público “cómo pensar”, pero sí “sobre
qué pensar”. De acuerdo a lo anterior –y asumiendo que el consumidor
sólo puede retener una cantidad reducida de información– la prioridad
que establece la “opinión pública” tiene más que ver con el espacio dedicado a determinados contenidos, que con la relevancia “objetiva” de
éstos. Y precisamente entre estos contenidos creemos que los referidos
a la problemática de la inseguridad gozan de una cobertura periodística
preferencial por sobre los demás.
Como ejemplo de lo anterior, podemos citar un estudio llevado a
cabo por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audio-
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visual3 (organismo disuelto a partir de la derogación de la ley homónima, N° 26.522), entre los meses de febrero y diciembre del 2014. El
mismo consistió en un “Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales
de Aire”, cuyo universo incluyó a todos los programas afines emitidos
en las cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche),
por los cinco canales de aire de gestión pública y privada que operan en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (América TV, Televisión Pública,
Canal 9, Telefé y Canal 13) 4. Tras la clasificación por tópicos (referidos,
y esto es importante de señalar, al enfoque y no al tema) de más de
14.500 noticias emitidas durante ese período, se arribó al siguiente resultado: el 22,8% de las noticias se encuadraron en la categoría “policiales e inseguridad”, cuyo enfoque, a su vez, ocupó el 28% del total del
tiempo de emisión, cobertura que se ubica muy por encima de la de
otros tópicos: “política”, con un 15,8% de las noticias y un 15,3% en
tiempo informativo; “información general”, 14,7% y 16,5% y “deportes”, con un 13,4% y un 10,5%, respectivamente.
A continuación incluimos un gráfico elaborado a instancias del
informe, donde se expresa de manera clara el espacio que los medios
televisivos aludidos destinan a cada uno de las categorías construidas
para el monitoreo:

Disponible en el sitio web del organismo:
www.defensadelpublico.gob.ar/es/secciones/monitoreos
4 No obstante la circunscripción del universo de estudio a las compañías que emiten
en y desde la CABA, creemos que los resultados del mismo pueden ser representativos
de lo que sucede en el resto del país, si se tiene en cuenta que los canales que integran
la muestra forman parte también de las grillas de casi todos los cableoperadores locales que se encuentran en el territorio nacional.
3
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Asimismo, la Defensoría señala que dentro del tópico “policiales
e inseguridad”, los delitos más abordados son aquellos que se cometen
contra la “integridad física”, seguidos de los delitos contra la “propiedad
pública/privada”.
Por todo esto, nos atrevemos a aseverar que en las últimas décadas el tema de la inseguridad se ha constituido en una proble-mática
pública central, lo que supone un umbral cada vez más alto de sensibilidades por parte de la ciudadanía frente a los hechos a aquélla asociados,
algo que es posible de observar en las crecientes demandas de acciones
gubernamentales tendientes a su resolución.
Estos hechos y demandas son visibilizados por los medios de
comunicación (esto, por si es necesario aclarar, de acuerdo a los inter72
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eses particulares que sus propietarios posean y a la relación que mantengan con el poder político), haciendo de la inseguridad un destacado
acontecimiento discursivo. A los fines de precisar este concepto, recurrimos a lo postulado por Jäger (2003), quien, en clave foucaultiana,
señala que los acontecimientos discursivos son materializaciones discursivas:
“… en las que se haya puesto un especial énfasis político, es decir,
aquellos [acontecimientos] que, como regla general, hayan recibido dicho trato en los medios de comunicación […] El hecho de que un acontecimiento […] se convierta o no en un acontecimiento discursivo depende de la correspondiente constelación en que se encuentre el poder
político y de cómo evolucione la situación. El análisis del discurso puede determinar si esos acontecimiento previstos habrán de convertirse
o no en acontecimientos discursivos.” (p. 82)

› Breve recorrido por la historia reciente de la inseguridad en
Argentina
El sociólogo Gabriel Kessler (2009), sostiene que para comprender el origen y la naturaleza del sentimiento de inseguridad es necesario romper con la representación colectiva de un pasado, en apariencias, mejor y más apacible que el presente, dado que aquél se nutre de
preocupaciones coyunturales e inestables que suelen caducar con el
paso del tiempo. A partir de la confrontación de encuestas de opinión
con las representaciones mediáticas de los delitos, el autor identifica los
motivos por los cuales ciertos delitos cobran mayor relevancia pública
según el contexto político en el que se insertan. De esta manera reconoce tres tipos de relatos fundamentales sobre la inseguridad, que se han
sucedido desde el retorno a la democracia hasta el presente: a) durante
la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) la inseguridad todavía no
emergía aún como problemática pública o como tema preferencial en
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los medios (los delitos comunes que gozaban de cierta cobertura eran lo
que guardaban algún tipo de relación con la dictadura reciente); b) desde la asunción de Menem hasta la caída de la convertibilidad (19892002), esto cambió: la profunda crisis social (pobreza, desigualdad y
desempleo) trajo aparejado el incremento del delito y la violencia a nivel nacional; los medios construyeron la idea de un país peligroso y las
secciones policiales, –que por aquel entonces comenzaron a ocupar un
lugar primordial en los noticieros–, abordaban el delito desde la óptica
de la clase media porteña; c) a pesar de la relativa recuperación económica, política y social, desde el 2003 hasta el 2009 (año de la publicación del libro de Kessler) la inseguridad se consolidó como un asunto
público central y como sección fija en los medios5.
Otro aporte interesante que el autor hace respecto al sentimiento de inseguridad tiene que ver con la caracterización actual de la fuente que lo genera: los miedos urbanos contemporáneos se explican a partir de la construcción discursiva de una amenaza a la integridad física
aleatoria, omnipresente e imprevisible. Y estas tres particularidades,
Kessler las atribuye a las siguientes representaciones colectivas: la deslocalización (borramiento de las tradicionales fronteras que delimitaban las “zonas seguras” de las “inseguras”) y desidentificación (relativización de las antiguas figuras de la peligrosidad).
De acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, es posible arribar a
algunas conclusiones (provisorias): el problema de la inseguridad no es
un fenómeno reciente, que habría irrumpido en una trama social otrora
armoniosa y carente de peligros y miedos. Lo novedoso de la situación
Un dato de este período que destaca Kessler es que en el año 2004, por primera vez
algunas encuestas comienzan a situar a la inseguridad en el primer lugar de los problemas nacionales, superando al desempleo, por entonces todavía muy acuciante. Más
adelante, el autor destaca, a partir de un estudio realizado por Germán Rey (2005), lo
paradojal que resulta la amplia cobertura mediática del delito en Argentina, en relación con otros países de la región donde las tasas de criminalidad son mucho más
altas.
5
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actual está asociado a la complejización de los factores que estimulan
nuevas sensibilidades entorno a dicho problema. Por otra parte, el lugar
privilegiado que el delito ocupa en la agenda mediática actual 6 lo convierte en un acontecimiento discursivo que establece una relación de
mutua implicancia con la dimensión emocional del grupo social: este
tipo de relato exacerba sentimientos “negativos” ante las amenazas representadas, muchos de los cuales devienen en comportamientos (represalias, movilizaciones, reclusiones voluntarias, etc.) que dotan de
nuevos sentidos a los discursos sobre la inseguridad mediatizados.

› La inseguridad y sus implicancias emocionales
Llegados a este punto, consideramos adecuado definir el concepto de emoción. Para ello recurrimos al investigador mexicano Rogelio
Luna Zamora (2007), quien afirma que este término alude a un conjunto de respuestas “bio-psico-sociales” que los agentes desarrollan en situación de interacción social. En otras palabras, asegura que las emociones son expresiones neurofisiológicas que, si bien surgen como consecuencia de la evolución biológica humana, siempre están determinadas por esquemas semántico-lingüísticos (las experiencias emocionales
poseen un carácter “sociocomunicacional”), emergentes de un determinado contexto histórico y cultural. De aquí que el sociólogo identifique
una doble dimensionalidad “fisiológica-afectiva” del sentir, la cual, a su
vez, está influenciada por prescripciones morales, creencias, significados, etc. que se favorecen/cercenan en cada comunidad.
Precisada ya la noción de emoción, nos abocaremos a analizar un
sentimiento particular que, de acuerdo a la hipótesis que opera como

Sin que con ello desconozcamos el aumento notorio de la tasa de incidencia delictiva
de los últimos años. Nos parece indicado explicar que, lo que sucede en nuestros días,
es que las estadísticas al respecto no bastan para explicar el problema en toda su dimensión.
6
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disparador de la presente indagación, resultaría sintomático de la configuración de las sensibilidades presente: nos referimos a la angustia.
En este sentido, suponemos que la misma permite entender, en cierta
medida, la avidez que el público manifiesta por el consumo de aquellos
programas televisivos que abordan puntualmente los casos vinculados
a la muerte violenta. A continuación intentaremos dar cuenta de ello.

› Heidegger y la angustia como consecuencia de la finitud
de la existencia
En Ser y tiempo (2000) Heidegger caracteriza al “ser ahí” (Dasein), como un ser relativamente-a-la-muerte (es decir, cuya existencia
es inherentemente finita) que, entre otras particularidades, tiene la posibilidad de optar por dos alternativas existenciales: la autenticidad o
propiedad, en donde afronta su carácter perecedero, o bien la inautenticidad o impropiedad, característica del sujeto que no acepta de manera plena la existencia, la desconoce, la elude (lo que también implica
una manera de ser) sometiéndose al señorío de los otros; aquel que elige ser como un “uno” cualquiera (das Man). A partir de esta diferenciación, se plantean nuevos interrogantes: ¿por qué optaría el ser ahí por
esta última opción? Y más aún ¿qué es aquello a lo que intenta evadir el
ser inauténtico? El filósofo responde: a la angustia que conlleva reconocer nuestra condición de mortales. De esta forma, la elección por una
vida impropia resultaría tentadora toda vez que nos preservaría parcialmente del displacer que conlleva aquel estado anímico inherente a
nuestra condición de ser-relativamente-a-la-muerte.
En continuidad con este planteo, Heidegger menciona tres aspectos constituyentes del ser inauténtico, quien, como adelantamos más
arriba, se encuentra perdido en la vida pública: a) las habladurías: son
los lugares comunes, es decir, aquellas palabras de la que los sujetos se
apropian sin ninguna reflexión previa; b) la avidez de novedades: a di76
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ferencia de la verdadera curiosidad, ésta se basa en la búsqueda de lo
nuevo por el solo hecho de satisfacer el deseo de distracción; y c) la ambigüedad: con este existenciario Heidegger hace referencia a la dificultad de los sujetos para poder distinguir entre lo que se sabe y lo que se
ignora. Es así que el autor llega a la conclusión de que el ser inauténtico
se encuentra bajo el “señorío de los otros”, es decir, es pensado y dicho
por los demás seres con quienes convive en su cotidianidad.
Estas categorías nos resultan de suma utilidad para los propósitos teóricos expuestos con anterioridad: por una parte, las habladurías
y su posible articulación con el principio de los topoi (entendiendo por
éstos a aquellos términos que operan como garantes de los encadenamientos argumentativos, y que acotan, de esta manera, las posibilidades
para arribar a las conclusiones); por el otro, la ambigüedad que lo anterior genera respecto de la sensación de angustia. Y, reiteramos, estas
articulaciones podrían ser útiles para la construcción de categorías
analíticas que puedan explicar (de manera parcial) la avidez del público
por el consumo de contenidos informativos, preferentemente “policiales”.

› La Teoría de la Argumentación y el principio de los Topoi
La Teoría de la Argumentación de la Lengua surgió como un intento de superación de las funciones meramente informativa y descriptiva atribuidas a la misma. A partir de entonces las palabras dejaron de
tener un valor instruccional para ser concebidas como enunciados:
éstos no describen “la realidad”, sino que refieren a otros discursos de
igual naturaleza argumentativa. Sin embargo, esta teoría pronto presentó algunas limitaciones: por un lado, su caracterización inmanentista
del funcionamiento de las entidades de la lengua (fiel a la tradición estructuralista), que obturaba el estudio de las determinaciones extralingüísticas; y, por el otro, la representación binaria de los segmentos disLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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cursivos que componen la lengua: Argumento + Conclusión. Atentos a
estas dificultades, Oswald Ducrot y Jean-Claude Anscombre complejizaron el esquema original, incorporando un tercer elemento que media
entre los dos segmentos mencionados: los topoi. Estos son operadores
argumentativos cuya función no es la de restringir el tipo de conclusiones posibles, sino que determinan los trayectos argumentativos que
permiten llegar a esas conclusiones. En una dirección similar, Wodak
(2003) define a los topoi:
“… como aquellos elementos de la argumentación que forman
parte de las premisas obligatorias, ya tengan éstas un carácter explícito o precosen de inferencia. Son justificaciones relacionadas con el
contenido, también conocidas como «reglas de conclusión» que vinculan el argumento o los argumentos con la conclusión, esto es, con lo
que se pretende afirmar. Como tales, los topoi o los loci justifican la
transición del argumento o argumentos a la conclusión.” (p. 115)

Ducrot (1987) afirma que el topos se caracteriza por poseer tres
propiedades fundamentales: a) universalidad: es aceptado y compartido por una comunidad lingüística considerable, aspecto que restringe
su sentidos posibles; b) generalidad: su utilización adquiere validez no
sólo en la situación comunicativa en el que se lo evoca, sino también en
todas aquellas situaciones que sean similares; y c) gradualidad: garantiza la vinculación entre dos tipos de escalas graduales o predicados tópicos: de gradación en un sentido coorientado o en un sentido inverso
entre argumento y conclusión.
Entre los topoi que enumera Wodak, recuperamos para nuestro
trabajo los siguientes:
a) de definición, interpretación de los nombres: argumento causal con la siguiente regla conclusiva: la designación de algo (sujeto, objeto o hecho) implica inevitablemente la simultánea atribución de ciertos rasgos contenidos en el significados de dicha designación (literal). El
78
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sentido connotado es un ejemplo de esto.
b) de peligro o amenaza: se asienta en el siguiente condicional: el
rechazo a priori de una acción o decisión por sus consecuencia eventualmente negativas.
c) de la realidad: esquema argumentativo tautológico que se sustenta sobre la aceptación de una realidad inalterable, frente a lo cual
promueve ciertas decisiones que se adapten a ella.

› Análisis del caso
Entre los innumerables casos que cumplen con los requisitos que
hemos establecido a partir del recorte de nuestro objeto, optamos (se
podría decir casi de manera arbitraria) por dos hechos que se encuadran dentro de la categoría “homicidios en intento de robo”. El primero
de ellos tiene que ver con el asesinato del futbolista Rodrigo Espíndola
(Nueva Chicago), el cual se perpetró en mayo de este año en Esteban
Echeverría, y en ocasión de lo que popularmente se denomina como
“entredera”. El segundo, con el crimen del subcomisario de la Policía
Bonaerense Juan Carlos Klodczyk, en 2011 en Lanús, durante lo que
también popularmente conocemos como “salidera bancaria”. Dado que
nuestro interés radica en la cobertura que los medios televisivos hicieron de estos casos, no ahondaremos en detalles referidos a las víctimas,
los victimarios, los motivos y circunstancias de los crímenes, ni al devenir del proceso judicial iniciado a instancias de cada causa. Sólo nos limitaremos a destacar la persistente aparición de los neologismos entradera/salidera en la mayoría de los zócalos, placas y demás elementos
gráficos que complementan el lenguaje audiovisual en soporte televisivo, como así también en las reflexiones de periodistas y “opinólogos”.
Naturalmente, la circulación de estas nuevas significaciones no
es gratuita. Por el contrario, contribuyen a actualizar el acontecimiento
discursivo asociado a la inseguridad y, en consecuencia, a la reconfiguLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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ración de las sensibilidades colectivas, las cuales, a su vez, se traducen
en nuevas prácticas sociales y discursividades de las que abrevan las
secciones “policiales” para la elaboración de sus contenidos.
Decíamos que la instalación en el colectivo de estas nuevas nociones no resulta para nada inocua: reforzaría la idea de un espacio
público amenazante y, por ende, agravaría la ya preocupante fragmentación social. A esto se suma lo que, en concordancia con el planteo de
Kessler, señalamos más arriba: la complejización de las representación
de las fuentes de temor actuales, producto de la deslocalización (borramiento de las tradicionales fronteras que delimitaban las “zonas seguras” de las “inseguras”) y desidentificación (relativización de las antiguas figuras de la peligrosidad). De esta manera, creemos que los
términos entradera/salidera operan semánticamente como demarcadores de un interior seguro (el hogar, una institución pública o privada)
y un “mundo exterior” (la calle, el barrio) que ostenta todos los peligros
urbanos imaginables.
A los fines de realizar un abordaje más profundo, creemos pertinente complementar la indagación del párrafo anterior con las herramientas que nos brinda la ya mencionada Teoría de la Argumentación
de la Lengua, y en especial el principio de los topoi. Habíamos señalado
que éstos son operadores enunciativos que garantizan ciertos encadenamientos argumentativos, permitiendo, así, arribar a determinadas
conclusiones. En palabras de Negroni (2005) “el topos es un tercer
término que rara vez aparece acertado: el locutor no se presenta nunca
como el autor de un topos determinado sino que lo utiliza para alcanzar, por medio de un enunciado, una conclusión específica” (p. 7).
Además habíamos identificado algunas de las propiedades fundamentales de los topoi: la universalidad, la generalidad y la gradualidad. Y, por
último, también habíamos recuperamos ciertas formas tópicas de la
clasificación propuesta por Wodak. En fin, todas estas conceptualiza80
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ciones sobre los topoi nos permiten construir el siguiente supuesto teórico: el acontecimiento discursivo de la inseguridad se cimenta sobre
una operación argumentativa consistente en el refuerzo de las potencialidades significantes de un enunciado-argumento, esto es, de orientación argumentativa inversa, respecto de un enunciado-conclusión. Vale
aclarar que, existen determinados modificadores que, aplicado a ciertos
predicados, atenúan o refuerzan el valor argumentativo en relación con
su derivación. A los de la primera clase Ducrot (1995) los denomina
“modificadores desrealizantes” y los segundos “modificadores realizantes”. En el caso de los dos hechos que seleccionamos (lo que no excluye
a otros de similares características) es posible reconocer una la lógica
argumental consistente en resalta la peligrosidad de “la calle” y de un
otro amenazante, situación que, como en los casos aludidos, puede conducir a una muerte circunstancial.
Veamos algunos ejemplos:

Imagen N° 1
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Imagen N°2

Imagen N°3

82

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Jorge DUPERRÉ

Imagen N°4

Imagen N°5

En estos ejemplos observamos: a) como se reiteran los términos
“entradera/salidera”; b) la referencia a la puerta de la casa (imágenes 1
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y 2) como último límite a sortear para ponernse a resguardo; c) las imágenes de archivo como reforzamiento de la verosimilitud de lo que se
enuncia (imágenes 3 y 5 en primer plano y 2 y 4 como fondo). También
operan en el mismo sentido el testimonio de allegados a la víctima
(imagen 2) y la opinión de especialistas (imagen 5); d) el hashtag
“#AMíMePasó” (imagen 2) y términos como “tiros”, “asesinato” (imagen
3), “crimen en tiempo real” (imagen 4), junto con las ya mencionadas
imágenes de archivo, incrementan la idea de peligrosidad, y, en cierta
medida, fundamenta la instalación del tema en la agenda periodística.
Esto, paradójicamente, iría en detrimento de la capacidad de reflexionar acerca de la caducidad de la vida. Pareciera ser que, de acuerdo con este relato mediatizado, la muerte violenta acecha “a la vuelta de
la esquina” y en todo momento (argumento), sin embargo, con las precauciones del caso, es posible contenerla e incluso evitarla (modificador
desrealizante). Esto aunque seamos seres finitos (conclusión). En cuanto a las propiedades de los topoi, este tipo de relato naturalmente debe
ser compartido por el grupo social al que se destina (universalidad) y
factible de ser extrapolado a otros hechos de similares características
(generalidad). Y, precisamente, estas dos propiedades, según nuestro
punto de vista, guardarían una íntima relación con la categoría “habladurías” propuesta por Heidegger, y mediante la cual alude al “se dice
que” del que los sujetos se apropian sin ninguna reflexión previa; es
decir, a los lugares comunes que circulan por el colectivo sin ser puesto
en duda.
Digamos algo más sobre la operación argumentativa que caracteriza a los acontecimientos discursivos en cuestión: la priorización periodística de asuntos relacionados con la pérdida abrupta de la vida exacerbaría los temores frente a la muerte pero, en simultáneo, distorsiona-
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ría, nuestra conciencia sobre la finitud de la existencia 7. Este encadenamiento argumental, que a priori se presenta como una paradoja, lo reconocemos claramente en los dos crímenes elegidos para el análisis: en
ambos casos la cobertura mediática se caracterizó por la abundancia de
referencias a los pormenores de las causales de las muertes, testimonio
de los allegados a las víctimas o de testigos presenciales, opiniones de
“avezados especialistas” en la materia, etc. Conjuntamente con estos
relatos, aparecen las designaciones “entradera/salidera”, una suerte de
categorización criminalística que, en rigor, no es más que la recreación
discursiva de un entorno urbano violento.
En lo que respecta a los tipos de operaciones tópicas que enumera Wodak, en los dos crímenes pudimos reconocer las siguientes:
a) de definición, interpretación: la mencionada designación del
lugar de los hechos (el espacio público) como “entradera/salidera” connotaría peligrosidad, amenaza; en tanto que la alusión al homicidio supondría que la pérdida de la vida responde a una situación fortuita y
circunstancial (y, por ende, factible de evitar) y no a una característica
innata e ineludible de nuestra existencia perecedera;
b) de peligro o amenaza: vinculado con lo anterior, se argumenta
en favor de la reclusión en el hogar y el distanciamiento de los demás
como forma de eludir todo tipo de riesgo contra la integridad física.
Nuevamente aquí cobra relevancia las tantas veces mencionadas categorías entradera/salidera;
c) de la realidad: la problemática de la inseguridad fijada como
agenda por los medios de comunicación se presentaría como inalterable, irresoluble, lo que constituiría un estado de sensibilidades dominaResulta adecuado recordar la diferenciación entre miedo a la muerte y angustia ante
la muerte, que hicimos al comienzo de estas páginas: la primera se experimenta cuando aparece frente a nosotros un ente amenazante concreto, tangible y reconocible
(por ejemplo, un asaltante que nos apunta con un arma de fuego); en tanto que la segunda, es una emoción inherente a nuestra ser y surge en el momento en que nos
sabemos mortales.
7
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do por el miedo permanente a la victimización.
Finalmente, estas particularidades argumentativas que desplazarían nuestra conciencia de ser relativamente a la muerte inherente e
irrebasable, por el miedo ante la pérdida contingente de la vida, conllevaría cierta satisfacción al apaciguar la angustia que supone aquella
conciencia. Por lo tanto, esto podría de alguna manera explicar la avidez
por el consumo de noticias vinculadas al ámbito delictivo.

› Conclusión
Por todo lo expuesto, y a sabiendas de que la amplitud y complejidad del tema dificulta el arribo a respuestas categóricas y, más aún, el
agotamiento del objeto, nos limitaremos a señalar lo siguiente: el recorrido teórico propuesto en estas páginas tuvo como finalidad poder reflexionar, a partir de casos puntuales, sobre las implicancias emocionales de convertir el asunto de la inseguridad en un acontecimiento discursivo. Para ello, recurrimos a las herramientas que brinda la Teoría
de la Argumentación de la Lengua (y, en particular, el principio de los
topoi), que, puestas en diálogo con los postulados de la filosofía existencial heideggeriana, nos permitió, en alguna medida contrastar nuestra
hipótesis de partida. Recordemos de forma muy sucinta cuál era esa
hipótesis: la avidez de novedades referida a los contenidos “policiales”
sería consecuencia de la demanda colectiva de ambiguación de la angustia frente al carácter perecedero de la vida.
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› Resumen
El presente trabajo se enmarca en un proyecto UBACyT, dirigido
por Alejandro Raiter y Julia Zullo, que estudia las representaciones sociales que circulan sobre los jóvenes en la Argentina, en distintos tipos
de discursos. En esta investigación en particular, analizamos las representaciones que se han construido sobre los jóvenes en el diario La Nación, a raíz de las tomas de los colegios secundarios en la Ciudad de
Buenos Aires entre abril y agosto de 2015. Tomamos como corpus las
notas que se publicaron sobre este conflicto durante el mes de junio,
período en el que el tema adquirió mayor relevancia en este medio,
hecho evidenciado en la mayor cantidad de artículos que aparecieron
en comparación con el resto de los meses en que el tópico estuvo activo
en la agenda de este diario.
Partimos del supuesto de que el posicionamiento del periódico
está dado, principalmente, por las fuerzas que expresa o por las figuras
que toma como fuente de información y comentario (Trew, 1979). Los
tipos de verbos introductorios y de citas (Reyes, 1993) utilizados para
incorporar otras voces en el texto establecen grados diferentes de responsabilidad del locutor respecto de los enunciados referidos, fenómeEl presente trabajo se enmarca en un proyecto UBACyT, dirigido por Alejandro Raiter y Julia Zullo, que estudia las representaciones sociales que circulan sobre los jóvenes en la Argentina, en distintos tipos de discursos.
8
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no que expresa la actitud del locutor no sólo sobre el contenido referido, sino también sobre su enunciador (Zoppi-Fontana, 1986). El discurso referido se presenta, así, como una estrategia discursiva privilegiada
para analizar las valoraciones del locutor sobre los diferentes actores
involucrados en el conflicto (Pérez, 2005).
Sostenemos como hipótesis de nuestro trabajo que van a existir
diferencias en los modos de incorporar la variedad de voces que el locutor trae a escena en el texto, lo que nos va a permitir dar cuenta de las
valoraciones que hace de los actores sociales involucrados en el conflicto, entre los que esperamos encontrar a los jóvenes.
Para la presente investigación, analizamos los recursos a partir
de los cuales son incorporadas las diferentes voces en los textos que
componen el corpus:rastreamos los participantes, los tipos de cita mediante los cuales se recuperan sus puntos de vista y los tipos de verbos
que introducen dichas citas.
»

Palabras clave: representaciones sociales – jóvenes – discurso referido

› Introducción
Entre abril y agosto de 2015, los alumnos de diversos colegios
secundarios de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo una serie de
protestas que plantea bandos ejes principales. Por un lado, la oposición
a la aplicación de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad (NESC)9, medida impulsada por el Ministerio de Educación porteño. Y, por otro lado,
la necesidad de realizar reformas edilicias en la mayoría de las institu-

9Se

trata de un proyecto del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que
pretende modificar la currícula de los colegios secundarios de la ciudad. Responde a lo
resuelto por el Consejo Federal de Educación a nivel Nacional. La Nueva Escuela Secundaria se dividiría en dos instancias: el ciclo básico (primero y segundo año) y el
ciclo orientado (de tercero a quinto). Esto provocó, entre otras consecuencias, que se
redujeran orientaciones y materias como Geografía e Historia en los últimos años.
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ciones educativas. Una de las modalidades que adoptaron los estudiantes para manifestar sus reclamos fue la toma de los colegios, que consiste, básicamente, en que los alumnos del colegio permanezcan dentro de
la institución educativa hasta que se atienda y dé solución a sus reclamos.
En esta investigación, analizamos las representaciones que se
han construido sobre los estudiantes a raíz de estos sucesos, en el diario
La Nación. El hecho de que se haya tratado de alumnos de nivel medio
nos permite caracterizar a este grupo como jóvenes, siguiendo un criterio estrictamente etario. Durante el período que comprendió la toma de
los colegios, el diario La Nación publicó veinte notas sobre este tema.
Para nuestro trabajo, hemos decidido centrarnos en el análisis de las
nueve crónicas periodísticas publicadas en junio, mes en el que el tópico adquirió mayor relevancia en este medio, evidenciado en la mayor
cantidad de artículos que fueron publicados en comparación con los
otros meses10.
Focalizamos nuestro análisis en el discurso referido, recurso
principal a partir del cual se manifiestan las dimensiones dialógica y
polifónica inherentes al uso del lenguaje (Voloshinov, 1929). Este
fenómeno se presenta de manera característica en las crónicas periodísticas, género en el que se relatan acontecimientos de los que el periodista da cuenta, ya sea por haber participado en ellos en forma directa o,
como generalmente sucede, a partir de lo que ha oído de otros. Esto
último convierte al decir periodístico en un decir indirecto y al discurso
periodístico en un género en el cual se integran diferentes formas de
reproducir la palabra ajena (Moyano, 2007). La convivencia de diversas
voces al interior de la crónica no es en modo alguno ingenua ni azarosa,
10Mientras

que en junio el diario publicó diez artículos sobre este tema, en abril se
publicaron cuatro, en mayo ningunoy en julio se publicaron seis. Todas las notas fueron extraídas de la versión online del diario www.lanacion.com, por lo que para la cita
de los ejemplos, sólo pondremos entre paréntesis la fecha de publicación.
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

91

DISCURSO REFERIDO Y VALORACIÓN…

sino que constituye unrecurso fundamental que emplea el diario para
fijar su posicionamiento sobre el tema que trata (Trew, 1979), expresado en las diferentes posturas que adopta el locutor (Ducrot, 1984) ante
los distintos enunciadores que trae a escena (solidaridad, apoyo, complementariedad, rechazo, asimilación, etc.).
Seguimos a Reyes (1993) al concebir el discurso referido no sólo
como la incorporación en el texto de palabras efectivamente pronunciadas por una voz ajena, sino también como aquellos casos en los que
el locutor trae a escena posturas alternativas a la propia. De acuerdo
con esta perspectiva, el discurso referido puede adoptar la forma de
una cita, un pensamiento o un sentimiento atribuido aun otro, recurso
que hace aparecer en el texto un punto de vista cuya responsabilidad no
recae en el locutor. De acuerdo con esta autora, los periódicos utilizan
tres procedimientos para introducir el discurso referido: el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo mixto. Los diferentes recursos empleados establecen un tipo de relación particular entre el discurso citante y
el discurso citado, tanto en un plano sintáctico como en su valor comunicativo (García Negroni & Tordesillas Colado, 2001).
El análisis del discurso referido constituye, por lo tanto, un espacio sumamente provechoso para analizar las representaciones que se
construyen en el diario La Naciónde los actores involucrados en la toma
de los colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que
esperamos encontrar como uno de sus protagonistas a los jóvenes. De
esta manera, rastreamos quiénes son los actores sociales cuyas voces
son incorporadas en los textos y analizamos los verbos a partir de los
cuales se introduce sus posturas y los diferentes estilos empleados para
ello.
Adoptamos como punto de partida para nuestra investigación un
enfoque funcionalista (Halliday, 1994; Lavandera, 1984), que plantea
como premisa principal la idea de que el uso de diferentes formas lin92
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güísticas implica necesariamente una diferencia en el significado. Este
significado, si bien tiene un potencial limitado por la forma que lo realiza, no está determinado de antemano, sino que se actualiza en el texto
en el que aparece la forma. Asumiendo esta línea de investigación, sostenemos como hipótesis de nuestro trabajo que la diversidad de voces
que trae a escena el locutor es incorporada a través de distintas formas
y recursos lingüísticos, fenómeno que expresa una valoración diferente
hacia los distintos actores sociales que integran la escena discursiva
configurada (Pérez, 2005).

› Marco teórico y metodológico
El estudio de la polifonía como un fenómeno constitutivo del uso
del lenguaje ha sido abordado desde diversas perspectivas, todas ellas
caracterizadas por cuestionar la idea de la unicidad del sujeto hablante.
Podemos mencionar a Voloshinov (1929) y a Bajtín (1979) como los
precursores en esta línea de investigación. Estos autores señalan que
todo discurso se posiciona de una determinada manera respecto de discursos anteriores y a la vez anticipa posibles réplicas futuras, por lo que
hace convivir en el interior del texto a una multiplicidad de voces, ante
las cuales asume posturas diferentes.
El recurso primordial, señalan estos autores, a partir del cual se
hace manifiesta esta heterogeneidad enunciativa es el discurso referido,
al que definen como “enunciado dentro de otro enunciado, pero al mismo tiempo es discurso sobre otro discurso, enunciado acerca de otro
enunciado” (Voloshinov, [1929] 2009: 180), fenómeno que pone en evidencia el carácter activo de la comprensión.Las operaciones de selección y de recontextualización de la palabra del otro implicadas en este
proceso indican una valoración por parte del locutor no sólo de la palabra citada, sino también del sujeto a quien se atribuye la responsabilidad sobre lo dicho.
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Desde una perspectiva estructuralista, Ducrot (1984) retoma la
teoría de Bajtín y de Voloshinov y propone pensar no sólo el discurso
sino también el enunciado como la cristalización de diferentes voces.
Según este autor, cada una de las voces incorporadas se corresponde
con un determinado punto de vista, que funciona como un argumento
en favor de una conclusión particular. La postura que adopta el locutor
ante ellas depende del tipo de conclusión que pretende sostener en su
propio discurso.
Por su parte, desde un enfoque funcionalista, Martin y White
(2005) también recuperan los trabajos de Voloshinov y Bajtín con el
objetivo de analizar los recursos lingüísticos por medio de las cuales los
emisores reconocen o ignoran los diversos puntos de vista que sus
enunciados ponen en juego, negociando un espacio interpersonal para
sus propias posturas dentro de dicho entramado discursivo. Plantean
una escala en cuyos polos encontramos, en un extremo, la monoglosia,
procedimiento que ignora la diversidad de voces que entra en escena en
todo acto comunicativo; y, en el otro, la heteroglosia, caracterizada por
el reconocimiento de posturas alternativas en el propio enunciado, ya
sea para rechazarlas o bien para respaldarse en ellas.
Para nuestro trabajo, analizamos las escenas discursivas (Pérez,
2005) desplegadas en las notas por el locutor11, quien incluye diversos
enunciadores a partir de distintas estrategias discursivas. Dar cuenta de
cómo se configura la escena discursiva nos permite establecer las valoraciones del locutor sobre los actores sociales que participan en esta
problemática. Para ello, en primer lugar, segmentamos los textos en
cláusulas y rastreamos a los actores sociales que aparecen como voceros (Trew, 1979). Distinguimos entre aquellos que son denominados de
Seguimos la distinción propuesta por Ducrot (1984), entre el locutor del texto, identificado por las marcas de la primera persona y a quien se adjudica la responsabilidad
global de la enunciación; y los enunciadores, responsables de los diferentes puntos de
vista que son incorporados en la escena.
11
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forma individual (Sol Gui; Marina Ampuero, presidenta del Centro de
Estudiantes del Lengüitas; Ignacio Ibañez, consejero estudiantil; Delfina
Hermelo, dirigente estudiantil) de los que son nombrados como un colectivo (los estudiantes, el Ministerio de Educación).
Una vez identificados a los voceros, nos centramos en el discurso
referido. Retomamos la propuesta de Fawcett (2015), quien toma como
unidad de análisis la cláusula y plantea como punto de partida la identificación de los roles participantes, cuya configuración determina el tipo
de proceso que es llevado a cabo. Siguiendo esta clasificación, consideramos los verbos que traen a escena un punto de vista alternativo al del
locutor como procesos mentales, categoría que agrupa a los procesos de
emoción, percepción y cognición. De acuerdo con Fawcett, este tipo de
procesos presenta una configuración de dos roles participantes (agente/afectado + fenómeno). Dentro de los procesos de cognición, Fawcett
ubica a los de comunicación, que se diferencian del resto de los procesos mentales por el hecho de que tienen una configuración de tres roles
participantes (agente + fenómeno + afectado/cognoscente). La presencia del tercer participante otorga a estos procesos características propias de los materiales, como es el grado de causalidad entre el agente y
el paciente.
De esta manera, analizamos la distribución de los roles participantes de los diferentes actores y clasificamos los subtipos de procesos
mentales a los que pertenecen. Posteriormente, observamos la localización de las diferentes voces en el texto, esto es, si aparecen al comienzo
de la crónica, en el espacio del medio o en el cierre.

› Análisis
Para la exposición del análisis, relavamos, en primer lugar, a los
actores sociales que aparecen como voceros (Trew, 1979):
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Cuadro 1: frecuencia de aparición de los voceros
Voceros

Estudiantes

Ministerio de
Educación

Equipo
pedagógico

Padres

Cantidad de
apariciones

85

26

5

8

Debido a la alta frecuencia de aparición de los estudiantes y del
Ministerios de Educación (en adelante, ME) en los textos, en comparación con el resto de los voceros, en este trabajo nos centraremos exclusivamente en el análisis de estos actores sociales. Daremos cuenta de
las denominaciones que reciben, de los roles participantes que desempeñan en las cláusulas en las que aparecen y, a partir de esta configuración, determinaremos los tipos de verbos con los que se introduce su
punto de vista.

› Los estudiantes
En los textos analizados, observamos quela voz de los estudiantes es incorporada al comienzo y/o en la mitad de las notas, excepto en
los dos artículos publicados el día 24 de junio, que aparece en el espacio
final. Este actor es denominado tanto de forma grupal, clasificación que
lo categoriza como un colectivo homogéneo; como también de forma
individual, a partir de la identificación de alguno de sus miembros, ya
sea por su nombre o por el cargo que desempeña dentro del grupo de
los estudiantes:
1. La principal razón que argumentan12los estudiantes de los bachilleratos con orientación artística para realizar la toma es el estado de los edificios y los problemas de salubridad en los mis12
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mos. (13/06)
2. Fuentes de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) que
nuclea a los centros estudiantiles dijeron que "en el Comercial 4
llamativamente faltó la luz en el momento en que la asamblea estaba debatiendo la ocupación y se suspendieron las clases".
(19/6)
3. "Los colegios normales, artísticos y técnicos nos movilizamos
juntos bajo dos mismas consignas: las reformas edilicias básicas
con las consiguientes ampliaciones que exige la nueva escuela
secundaria; y en segundo lugar, por una participación real de la
comunidad educativa en el armado de las currículas para el ciclo
orientado", dijo ayer a LA NACION la presidenta del Centro de
Estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
(conocida como "Lengüitas"), Marina Ampuero. (13/06)
4. "Al ser un año electoral, el momento para tomar era ahora –dice
Clara Tenenbaum, del centro de estudiantes-. Después de las
elecciones no nos iban a escuchar."(24/06)
Por otro lado, esta diferencia en el modo de ser nombrados está
acompañada por el uso de distintos recursos para traer a escena sus
voces. Como se observa en los ejemplos anteriores, cuando este actor
social es nombrado de forma colectiva, como en el primer y segundo
fragmentos citados, su voz suele ser incorporada mediante el estilo indirecto o mixto, mientras que cuando aparece individualizado, predomina el estilo directo (ejemplos 3 y 4), si bien también aparece el estilo
mixto.
A su vez, observamos que los tipos de verbos que introducen sus
posturas también son diferentes en uno y otro caso. En el siguiente cuadro, presentamos la frecuencia de aparición de los tipos de verbos empleados para incorporar el punto de vista de los jóvenes tanto cuando
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son nombrados de forma individual como colectiva:
Cuadro 2: clasificación de los estudiantes y tipos de verbos que introducen sus
posturas
Estudiantes como colectivo

Estudiantes como individuos

Reclamar (15)

Decir (16)

Exigir (5)

Explicar (2)

Rechazar (5)

Agregar (2)

Protestar (4)

Adelantar (2)

Analizar (3)

Añadir (1)

Denunciar (2)

Anunciar (1)

Decidir (1)

Señalar (1)

Tal como se observa en el cuadro 2, cuando los jóvenes aparecen
clasificados como “estudiantes” o “alumnos”, predominan verbos como
reclamar o exigir, que presentan una configuración de participantes en
laque el agente del proceso tiene una carencia y el afectado es quien
tiene la potestad de remediar la situación. Este rol de afectado, en los
textos analizados, siempre es desempeñado por el Ministerio de Educación, si bien no suele aparecer de forma explícita, sino que debe ser recuperado por el contexto discursivo:
5. Los alumnos reclaman [al Ministerio de Educación] en contra de
la implementación de la Nueva Escuela Secundaria.
6. [Los estudiantes] Exigen [al Ministerio de Educación] participar
del proceso de modificación del sistema de educación media.(23/6)
En cambio, cuando los estudiantes son individualizados
aparecen verbos como decir, fundamentalmente, pero también explicar,
agregar o señalar, que dan cuenta de cierto conocimiento por parte del
98
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agente del proceso. En estos casos, quien cumple el rol de afectado ya
no es el Ministerio de Educación, sino el diario La Nación o la agencia
Télam:
7. [Ignacio Ibañez, consejero estudiantil de la Escuela Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires (UBA)] señaló [al diario
La Nación] que "el modus operandi es que a algunos colegios
como el Lola Mora le enviaron hoy la Policía Metropolitana, donde hay menores, y a otras la Federal de noche". (18/6)
8. La semana pasada hicimos una sentada, un corte de calle para visibilizar la situación en la que está el colegio, pero no hay respuestas, es por eso que ayer se decidió tomar el colegio para exigir que el ministro de Educación porteño Esteban Bullrrich nos
abra las puertas para tener una reunión con la Coordinadora [de
Estudiantes de Base]" explicó la alumna [Florencia Carballo a la
agencia Télam].
De esta manera, notamos que la clasificación de este actor social
como sujeto colectivo o individual provoca una diferencia en los modos
en que es incorporada su voz en la escena discursiva. Los distintos verbos que son utilizados en uno y otro caso le adjudican diferentes grados
de saber, fenómeno que le otorga diferentes grados de agentividad
según si es presentado como un colectivo homogéneo o a partir de la
identificación de alguno de sus miembros. Las diferentes denominaciones que recibe este grupo, así como los distintos recursos y verbos con
los que se introducen sus posturas contribuyen a constituirlo como un
grupo heterogéneo, característica que, como veremos en el próximo
apartado, lo diferencia del Ministerio de Educación.
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› El Ministerio de Educación
A diferencia de los estudiantes, la voz del ME siempre aparece en
el cierre de las notas y es denominado como un colectivo: “voceros del
ME”, “cartera educativa porteña”, “Ministerio de Educación Porteño”,
“Gobierno porteño”, “voceros del Ministro Esteban Bullrich”, “la cartera”, “fuentes del Ministerio de Educación porteño” y “autoridades educativas”. El recurso que predomina para introducir su postura es el estilo indirecto y el mixto y los procesos empleados para ello son apenas
seis: decidir (6), afirmar (5), decir (4), señalar (3), indicar (3), advertir
(3), descartar (3) y debatir (2):
9. Voceros del Ministerio de Educación porteño señalaron a LA
NACION que no hay razones para que haya colegios tomados e
indicaron que el diálogo continúa abierto. (16/06)
10. Fuentes del Ministerio de Educación porteño dijeron a LA
NACION que todos los días de clases se van a recuperar. (24/06)
Como vemos en los ejemplos 9 y 10, el afectado del proceso es
siempre La Nación y es fácilmente recuperable por el contexto discursivo, si es que no aparece de forma explícita. Los verbos empleados para
introducir la postura del ME lo constituyen como una autoridad, con un
alto grado de potestad para actuar. Esta condición no proviene tanto de
su saber en el tema como del poder que posee:
11. La cartera educativa porteña decidió en 2013, tras los conflictos
con tomas de escuelas y marchas, suspender por dos años la
aplicación de la NESC (15/06)
12. [Voceros del ME] Advirtieron, también, que se recuperarán los
días de clases perdidos. (23/06)
13. El ministerio de Educación de la Ciudad, que conduce Esteban
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Bullrich, descartó que tenga previsto una reunión con estudiantes el lunes. (19/6)
Tanto decidir como descartar, presentes en los ejemplos 11 y 13
respectivamente, son procesos que indican una actividad de reflexión
previa por parte del agente y, a la vez, presentan el complemento como
una postura categórica y definitiva, hecho que anula la posibilidad de
que aparezcan posicionamientos alternativos. Advertir, por su parte,
admite dos acepciones, según si su carga valorativa está focalizada en el
saber o en el poder de quien realiza el proceso (Dvoskin & Zukerfeld,
2015). Sin embargo, en el ejemplo 12, el contexto discursivo permite
determinar claramente que la advertencia proviene del poder del ME y
no de su conocimiento, por lo que el acto de habla (Austin, 1962) está
más próximo a una amenaza que a un consejo.
A diferencia de lo que ocurre con los estudiantes, la clasificación
del ME como un colectivo y la presentación de su postura con una variedad reducida de verbos, lo constituye como un grupo homogéneo, lo
que facilita su identificación. Los verbos empleados para traer su voz a
escena lo califican como una autoridad, con un alto poder para actuar,
condición de la que, como vimos en el apartado anterior, carecen en
absoluto los estudiantes.

› Conclusiones
En este trabajo, nos propusimos analizar las representaciones
que construyó el diario La Nación sobre los actores sociales involucrados en la toma de los colegios secundarios, en la Ciudad de Buenos Aires, en junio de 2015. Nos centramos, para ello, en el análisis del discurso referido, procedimiento principal en las crónicas periodísticas a partir del cual los diarios establecen su posicionamiento sobre un determinado tema. El protagonismo otorgado a los estudiantes y al Ministerio
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de Educación en las notas analizadas, manifestado en su alta frecuencia
de aparición como voceros, nos llevó a considerar únicamente a estos
actores para nuestro trabajo, por lo que relegamos del análisis a los padres y los docentes, cuyas voces también son recuperadas pero en un
número de cláusulas significativamente menor.
Por el lado de los estudiantes, notamos que estos actores aparecen denominados tanto en plural, clasificación que los integra como
parte de un mismo colectivo, así como también en singular, fenómeno
que permite individualizar a algunos de sus miembros. Esta distinción
se ve corroborada en los tipos de verbos y en los recursos mediantes los
cuales se introducen sus voces en cada caso. Cuando este actor aparece
nombrado de forma colectiva, sus posturas son incorporadas en la escena mediante el estilo indirecto y a través de verbos como exigir, reclamar o protestar, que dan cuenta de una carencia o necesidad por parte del agente que lleva a cabo estos procesos de comunicación, en este
caso los estudiantes, y que, en los textos analizados, presenta al Ministerio de Educación porteño como su destinario-afectado, rol que lo
constituye como el responsable, si bien no necesariamente de estos males, sí de (no) solucionarlos. De esta manera, a pesar de desempeñar el
rol de agente, los estudiantes son posicionados en un lugar de sometimiento y de subordinación, condición que los despoja de cualquier tipo
de poder para actuar.
En cambio, cuando los jóvenes son nombrados de manera individual, predomina el estilo directo, fenómeno que presenta el discurso
referido como literal y, a su vez, marca un distanciamiento explícito por
parte del locutor. En estos casos, además de decir, utilizado de manera
principal, aparecen verbos como explicar o señalar, que atribuyen un
saber al responsable del enunciado. Sin embargo, más allá de este conocimiento, el poder de los estudiantes permanece nulo.
Distinto es el caso para el Ministerio de Educación de la Ciudad
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de Buenos Aires, actor que siempre aparece nombrado de forma colectiva. Su voz es traída a escena mediante verbos como decidir, señalar,
indicar o advertir, que atribuyen a este enunciador un estatus no sólo de
conocimiento, sino, fundamentalmente, de poder. La posición final
otorgada a su postura, en la mayoría de los textos, consolida este carácter de autoridad al concederle la última palabra entre la variedad de
voces, procedimiento que clausura la polifonía a una única voz, la del
ME.
La variedad de clasificaciones que reciben los estudiantes y la
diversidad de verbos empleados para introducir su punto de vista en
los textos presentan a este actor como un grupo heterogéneo, condición
que contrasta notablemente con el ME, actor que se presenta de modo
homogéneo.
Vemos, así, que el análisis del discurso referido constituye un espacio privilegiado para dar cuenta de las valoraciones que circulan en
un texto, no sólo del contenido referido, sino también de los voceros.
Los diferentes procedimientos empleados para traer a escena las voces
ajenas al locutor, así como también los tipos de verbos utilizados son
recursos a partir de los cuales el locutor clasifica a los diferentes actores
sociales.
A partir del análisis del corpus, observamos que la principal diferencia entre los distintos voceros se establece a partir del tipo de procesos empleados para traer a escena sus posturas. Si bien todos ellos son
clasificados por Fawcett dentro de la categoría de los mentales, la subcategoría de los procesos de comunicación presenta un tercer participante, por lo que expresa una relación de causalidad entre el agente y el
afectado, característica que los aleja del resto de los procesos mentales
y los acerca a los materiales. A su vez, notamos que este tipo de procesos califican con diferentes grados de saber y/o poder a quienes los realizan, fenómeno que les otorga diferentes grados de agentividad y de
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afectación sobre su destinatario.
Por otro lado, la propuesta de Fawcett de analizar los tipos de
procesos según la configuración semántica de los roles participantes en
la cláusula- y no por la estructura argumentativa del verbo 13- permite
dar cuenta de las diferentes acepciones que admite un mismo proceso y
de cómo su significado se actualiza en el uso. Sin embargo, consideramos que es necesario tener en cuenta, a su vez, quiénes son los actores
sociales que desempeñan los roles temáticos, debido a que ello contribuye a la caracterización gramatical de los verbos14. Esta consideración
exige ampliar la unidad de análisis más allá del nivel de la cláusula y del
texto e incorporar el nivel semántico-discursivo, hecho que nos permitiría contemplar la escena histórico-social (Pérez, 2005), esto es, cuáles
son las posiciones enunciativas que desarrollan los actores y cuáles son
las relaciones de fuerza que se establecen entre esas posiciones en un
momento histórico determinado.
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› Resumen
Proponemos este trabajo como un aporte a los debates teóricos y
metodológicos en los estudios del discurso, deteniéndonos en la teoría
sociocrítica de Marc Angenot.
Él delimita y define su objeto, el discurso, para determinar su especificidad en el encuentro con las diversas Ciencias Humanas y propone una aproximación al mismo desde la interdisciplinariedad.
Angenot plantea la idea de “el discurso social” en singular, bajo el
supuesto de que existiría un sistema regulador global que define lo decible en un estado de discurso social. Postula así su voluntad de reconquistar la idea de totalidad, tomando toda la producción social del sentido y de la representación del mundo, producción que presupone el
sistema completo de intereses de los que está cargada una sociedad.
Su teorización constituye uno de los pilares de mi tesis doctoral
ya que nos permite pensar a la producción de sentido como social,
histórica y de una manera global. Aquí presentamos una parte del marco teórico específico de lo que constituye mi tema de investigación: La
constitución/emergencia de identidades políticas en el restablecimiento
de la democracia. Una aproximación al estado del discurso social en San
Luis de 1983.
Tal como lo expresa el título de mi trabajo, nos interesa particularmente analizar las construcción discursiva de las identidades políticas que se teje en el entramado discursivo de un momento histórico
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particular, el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, a partir
del hecho particular que es el llamado a elecciones y el consecuente
inicio de conformación o reconfiguración de partidos políticos.
Consideramos que Marc Angenot nos ofrece un marco teórico
pero a la vez analítico para nuestra investigación y su aporte resulta de
una gran operatividad para el análisis discursivo.
»

Palabras clave: sociocrítica -política - discurso social

› Introducción
El campo sociosemiótico que comienza a emerger de manera
compleja y paulatina en los años 70 abre paso a un conjunto de teorías
que con una fuerte vocación interdisciplinaria se preocupa por la producción social de sentido.
En este trabajo queremos detenernos en la teoría sociocrítica de
Marc Angenot, intelectual de origen belga que desarrolla actualmente
su investigación en Canadá. El delimita y define su objeto: el discurso,
para determinar su especificidad en el encuentro con las diversas ciencias humanas y propone una aproximación a este objeto desde la interdisciplinariedad. Se propone pensar históricamente el discurso social y
percibirlo en su totalidad.
Este trabajo expone el inicio de la configuración de un marco
teórico específico para el abordaje analítico de lo que constituye mi tema de investigación que es: La constitución/emergencia de identidades
políticas en el restablecimiento de la democracia. Una aproximación al
estado del discurso social en San Luis de 1983.
Su teorización constituye uno de los pilares de mi tesis doctoral
ya que nos permite pensar a la producción de sentido como social,
histórica y de una manera global y nos abre un interrogante general que
abre nuestra investigación que es “cómo una sociedad se conoce a sí
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misma y cómo se objetiva en lenguaje ese conocimiento”.
Tal como lo expresa el título de mi trabajo doctoral, nos interesa
particularmente analizar las construcción discursiva de las identidades
políticas que se teje en el entramado discursivo de un momento histórico particular, el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, a
partir del hecho particular que es el llamado a elecciones y el consecuente inicio de conformación o reconfiguración de partidos políticos.
Pretendemos abordar el amplio espectro de actores que emergieron en
el periodo mencionado. En nuestra provincia se postularon en las elecciones del ´83 distintas fuerzas políticas tales como: MID, Justicialismo,
UCR, Socialista Popular, Demócrata Cristiano, Intransigente, FIP, Alianza Federal, Confederación Nacional del Centro. A su vez queremos analizar toda la configuración discursiva de este nuevo escenario democrático, abordando discursos heterogéneos, tanto políticos como mediáticos, y visualizar como se fueron configurando nociones como democracia, estado, representación, pueblo, etc. y de qué manera esos sectores
instituyeron, resignificaron y apropiaron de estas nociones.
En el presente trabajo, nos permitiremos relacionar la teoría y
hasta arriesgar algunas observaciones a modo de hipótesis respecto a la
temática específica de mi tesis.
Consideramos que Marc Angenot nos ofrece un marco teórico
pero a la vez analítico para nuestra investigación y su aporte resulta de
una gran operatividad a la hora realizar análisis discursivos.

› Desarrollo
Optamos por iniciar este trabajo abordando una cuestión esencial y no siempre fácil de definir que es la producción social de sentido.
Al respecto María Teresa Dalmasso (2005) va a decir que se refiere a
cómo el hombre significa el mundo, cómo lo conoce y cómo se relaciona
con él. Se trata de esas construcciones y representaciones del mundo
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que le permiten entrar en relación con él, las cuales son siempre sociohistóricas.
Desde la perspectiva sociocrítica “la manera particular de producir sentido en una sociedad es el resultado de la interacción entre la
diversidad de prácticas sociales” (Dalmasso, 2005: 16). Concebir la producción social de sentido de esta manera supone pensar no solo los
procesos significantes sino también al hacer como un modo de relacionarse con el mundo considerando a esto también como una manera de
decirlo o significarlo.
Vemos entonces que producción de sentido y prácticas sociales
estarían íntimamente ligadas. Por tanto todas las prácticas sociales devienen susceptibles de ser abordadas en su dimensión semiótica, puesto que, de un modo u otro, intervienen en la producción global de sentido (Barthes, 1971, en Dalmasso, 2005: 17)
Podemos distinguir entonces dos tipos de prácticas: aquellas genuinamente semióticas y aquellas otras que pueden ver activado un
proceso de semiotización. Las primeras Dalmasso las denominará
prácticas objetivantes cuyo fundamento es simbolizar el mundo, a las
cuales Angenot denominará la semiosis de los textos y de los simulacros
objetivados; y las segundas, prácticas no objetivantes que serían aquellos fenómenos en los que no existe una voluntad de significación pero
que se constituyen fenómenos culturales en cuanto son semantizados, a
estas Angenot las definirá “la histéresis de los cuerpos sociales, de los
comportamientos, de los habitus” (Angenot, 2010:48)
Si bien la distinción es necesaria, sabemos que paradójicamente
a la hora de analizar la manera en que el hombre actúa, la histéresis,
solo podemos hacerlo mediante la apelación de lecturas objetivantes de
esas prácticas no objetivadas.
Angenot dirá que “estudiar un estado del discurso social es aislar, de los hechos sociales globales, un conjunto de prácticas mediante
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las cuales la sociedad se objetiva en textos y en lenguajes; practicas que,
sin embargo, permanecen ligadas a otras prácticas e instituciones.”
(Angenot, 1998: 46)
Sin embargo, Dalmasso advierte que más allá de la función que
se le atribuya al lenguaje en la tematización de las prácticas existiría
cierta distancia entre la forma en que el hombre actúa y aquella en que
se construye discursivamente. “Esta presunta discrepancia resultarían
substanciales a la hora de dar cuenta de la totalidad del tejido significante”. (Dalmasso, 2005: 17)
Por su parte Angenot también realiza la salvedad de no confundir el mapa con el terreno, es decir distinguir “la manera en que una
sociedad se conoce de la manera en que funciona, y no suponer que el
mapa discursivo traspone fielmente los accidentes del terreno. El discurso social es un dispositivo para ocultar, para desviar la mirada, ya
que sirve para legitimar y para producir consenso.” (Angenot, 2010: 46)
En este dilema de encontrar las fronteras entre las prácticas objetivantes y no objetivantes Eliseo Verón propone que esos fenómenos
pueden ser leídos en clave indicial, ya que constituyen lo que él denomina la capa metonímica de la producción de sentido (Verón,1987) .
Este punto de partida en torno a la producción de sentido es
fundamental para cualquier análisis de discurso porque nos hace ver
que no podremos abarcar la totalidad del entramado social en tanto tal
sino en la medida en que haya sido objetivado en discursos y que así y
todo esos discursos no serán una fiel copia del terreno, solo en clave
indicial podremos tener una aproximación a la histéresis.
Por otra parte, desde la perspectiva angenotiana debemos analizar los procesos históricos considerando que no es posible un análisis
de los textos de una manera inmanente sino que es necesario tener presente que esos textos han sido producidos en determinadas condiciones
sociohistóricas. El va a hablar de una pragmática sociohistórica, ya que
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considera a los textos inmersos en la red global de su intertextualidad
“no solamente porque textos y discursos coexisten, interfieren, se posicionan unos en relación con otros y solo cobran significado en ese contexto, sino también porque una problemática sociohistórica solo puede
concebir las representaciones que comunican textos si no se disocian
los medios semióticos de las funciones desempeñadas: el sentido de un
texto es inseparable del hecho de que tenga una función social y de que
sea el vector de fuerzas sociales” (Angenot, 2010: 74).
Entonces no podemos pensar los discursos por “fuera” de sus
condiciones sociohistoricas, ya que la capacidad de conferirles determinadas significaciones son históricas. En contrapartida, tenemos que decir que “no hay historia “material”, concreta, económica, política o militar sin ideas inextricables puestas en discurso, que informan las convicciones, las decisiones, las prácticas y las instituciones, a las que a menudo se subordinan los intereses “concretos” y que procuran a la vez a los
actores un mandato de vida y el sentido de sus acciones.” (Angenot,
2010:15)
Angenot sostiene que las practicas discursivas son hechos sociales y hechos históricos, por tanto “no hay movimientos sociales, ni
práctica social, ni institución sin un discurso de acompañamiento que
les confiera sentido, que los legitime y que disimule parcialmente, en
caso de que sea necesario, su función efectiva” (Angenot, 2010: 17). En
cada momento histórico circulan ideas adoptadas como legitimas por
medios, instituciones y que no devienen de la nada sino que son producto de una larga historia. Es por ello que los discursos en tanto
hechos históricos, se los ve nacer, alterarse y descomponerse, devaluarse, etc.
Es así que pretendemos observar el proceso histórico nacional
que veía el fin del gobierno autoritario y que luego de 30 años de democracia interrumpida por múltiples golpes de estado comenzaba a confi112
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gurarse un nuevo escenario que pretendía instalar una democracia firme y duradera, eso comenzó a objetivarse en discursos y prácticas sociales. Nos interesa analizar los hechos históricos que acontecieron a
partir de un hecho particular, objetivado en un discurso, que fue la sanción de la Ley Electoral que llamaba a elecciones y ponía fin al gobierno
dictatorial, pero lo circunscribimos específicamente a San Luis en el año
1983.
Podemos decir que ese discurso emerge como legítimo y aceptable en ese momento histórico, quizás impensable unos años antes, y
pone a circular múltiples discursos en torno al mismo. Emergen también nuevas prácticas que a su vez también se fueron objetivando en
textos. Es decir, comenzaron a circular nuevos tópicos y comenzaron a
conformarse nuevos partidos políticos o a restituirse algunos ya existentes.
Iremos ahora desglosando algunos de los postulados de la teoría
del discurso social, que serán nodales en la investigación. En primer
lugar nos detendremos en la definición de discurso social.
La definición que nos resulta más descriptiva, en principio, es la
que afirma que el discurso social es todo aquello que se dice y se escribe
en un estado de sociedad, todo aquello que se imprime, todo lo que se
habla y se representa hoy en los medios electrónicos. Se trata de aquellos “sistemas cognitivos, las distribuciones discursivas, los repertorios
tópicos que en una sociedad dada organizan lo narrable u argumentable, aseguran una división del trabajo discursivo, según jerarquías de
distinción y de funciones ideológicas para llenar y mantener” (Angenot,
1989, 21).
Angenot afirma que en toda sociedad la masa de discursos engendran un “decible global” y que todo los tipos de enunciados, la verbalización de los temas, los modos de estructuración o de composición
de los enunciados, la gnoseología subyacente en una forma significante,
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todo eso lleva la marca de maneras de conocer y re-presentar lo conocido que no van de suyo, que no son necesarias ni universales, y que
conllevan apuestas sociales, manifiestan intereses sociales y ocupan
una en la economía de los discurso sociales. (2010)
Podríamos decir que Angenot comparte una idea amplia del concepto de discurso que lo extiende a fenómenos se sentido inscriptos en
materialidades diversas, sin embargo asume a la palabra como signo
ideológico de gran importancia y es el insumo principal con el que conforma sus corpus de análisis: “La extensión de la noción de “discurso
social” puede variar, si bien hemos optado por identificarla con el hecho
del lenguaje y con la cosa impresa (con lo que puede transcribirse de la
oralidad y de las retoricas de la interacción verbal). Sin embargo, se
podría –como hace, por ejemplo, Robert Fossaert- llamar discurso social a la totalidad de la significación cultural: no solamente los discurso
sino también los monumentos, las imágenes, los objetos plásticos, los
espectáculos y sobre todo, la semantización de los usos y las prácticas
en su aspecto socialmente diferenciado (kinésico, proxémico, vestimentario) y por lo tanto, significante.” (Angenot, 2010, 45).
Podemos reconocer en la base de los postulados angenotianos
una fuerte pregnancia de las teorías de Bajtin/Voloshinov. En primer
lugar por definir al discurso como indisociablemente ligado a las condiciones y al proceso de producción.
En el mismo sentido, Angenot propone tomar en su totalidad la
producción social del sentido y de la representación del mundo, producción que presupone el sistema completo de los intereses de los cuales una sociedad está cargada. Dado que piensa que existiría una interacción generalizada en la que no pueden pensarse campos discursivos
autónomos o aislados y comparte con Bajtín la idea de que los enunciados deben tratarse como “eslabones” de cadenas dialógicas que no se
bastan a sí mismos y que están llenos de ecos y recuerdos penetrados
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por visiones del mundo, tendencias y teorías de una época.
Emergen aquí las categorías de intertextualidad e interdiscursividad que suponen desde esta teoría la migración de ideologemas de
determinados campos discursivos a otros.
Pensar en esta totalidad supone poder describir un estado del
discurso, identificar en todo estado de sociedad, una resultante sintética, una dominante interdiscursiva, maneras de conocer y significar lo
conocido que son, en todas partes, lo propio de esa sociedad y que regulan y trascienden la división de los discursos sociales, aquello que desde
Gramsci, se llama hegemonía. (Angenot, 1989, 28)
Cada sociedad, y la nuestra no es la excepción, produce sus sistemas reguladores que determinan lo enunciable, lo decible con dosis
de aceptabilidad y grados de legitimidad; y privan de medios de enunciación a lo impensable o no decible.
La hegemonía que aborda Angenot se refiere a la que se establece en el discurso social, es decir a la manera en que una sociedad se objetiva en textos, en escritos, etc. la cual se supone como un elemento
más de una hegemonía cultural más abarcadora: “La hegemonía es, fundamentalmente, un conjunto de mecanismo unificadores y reguladores
que aseguran a la vez la división del trabajo discursivo y un grado de
homogeneización de retórica, tópicas y doxas transdiscursivas. Sin embargo, esos mecanismos imponen aceptabilidad sobre lo que se dice y
se escribe, y estratifican grados y formas de legitimidad.” (Angenot,
2010:31) Angenot aclara que es un concepto con un alto grado de abstracción que la mera descripción de los discursos, se trata de un sistema
que regula y determina la producción de formas discursivas concretas
que el mismo sistema se encarga de dotarlas de aceptabilidad y legitimidad en determinados momentos históricos.
Considerada como un instrumento de control la hegemonía va en
busca de la homogeneidad, de la homeostasis, “no solo se presenta coLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

115

APROXIMACIONES TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DEL DISCURSO…

mo un conjunto de contradicciones parciales, de tensiones entre fuerzas
centrifugas y centrípetas, sino que, más aun, logra imponerse justamente como resultado de todas esas tensiones y vectores de interacción. La
hegemonía no corresponde a una ‘ideología dominante’ monolítica sino
a una dominancia en el juego de las ideologías”. (Angenot, 2010: 34)
Es a partir de esos conceptos que nos formulamos como hipótesis de mi investigación que en el momento histórico elegido ocurriría un
quiebre en cierta hegemonía cultural y discursiva y comienzan a circular nuevas tópicas que van interpelando lo instituido y configurando
una nuevo orden discursivo en San Luis. Podemos decir que se ha ido
construyendo desde la restitución de la democracia una hegemonía discursiva que puso en juego estrategias discursivas que han sostenido
todo una estructura de gobierno y una legitimación casi sin fisuras,
desplazando la dimensión del conflicto, las críticas y las pujas, operado
por el justicialismo fuerza que comienza a engendrarse en este momento histórico.
Retomando los planteos del autor, queremos precisar una serie
de funciones que Angenot le atribuye al discurso social y analizar en
algunos casos su operatividad respecto de nuestra investigación.
En primer lugar plantea que la variedad de los discursos y de las
posiciones dóxicas permitidas parece saturar el campo de lo decible, es
por lo que pareciera que el discurso social puede responder a todo,
permite hablar de todo y de múltiples maneras y en esa operación lo
que sucede es que lo no decible se transforma en lo impensable, o como
dice el autor en lo absurdo, infame o quimérico. En este sentido se puede afirma que no hay nada nuevo, original, incluso en los desacuerdos
que no se inscriban también en referencia a los elementos dominantes
de la hegemonía. “Solamente un análisis sociodiscursivo, de sus equilibrio y fallas, permite contar con los elementos para identificar una ruptura “verdadera” o “falsa”. Ruptura, además, que podría no ser otra cosa
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que la revitalización de arcaísmos, o la reactivación, con fines contestatarios, de ideas antiguas y procedimientos anacrónicos, obsoletos, para
dar la impresión de disidencia e innovación”. (Angenot, 2010: 63)
En este sentido es que queremos analizar si se da respecto al estado del discurso social de 1983 en San Luis una ruptura con los ideologemas puestos a circular en la dictadura militar o si en realidad opera
un reacomodamiento y que tras aparentes innovaciones solo aparezcan
retornos de lo olvidado o reactivaciones de formas antiguas. Pretendemos trazar una cartografía discursiva de lo que se dice en ese momento
para tratar de comprender la manera en que se configuran nuevas o
viejas tópicas fuertes, idelogemas, temáticas, los fetiches y tabues, etc.
Otra de las funciones del discurso social es la de representar el
mundo, en tanto que ordena y homogeniza lo real. Representar la realidad contribuye a hacer la realidad y la historia, afirma Angenot. Es así
que pretendemos reconocer en nuestro análisis el modo que se representa la realidad del periodo seleccionado, la “verdad” de aquello que es
considerado como tal en los discursos y también observar aquello que
queda por fuera y que según nuestro autor siempre oculta algo.
El discurso social tiene a su cargo también el memorial y la conjuración del olvido en tanto conmemoración ostentadora de un pasado
reconstruido casi como ficción. El discurso puede reforzar la memoria y
a su vez olvidar aquello que quiere ocultar o que segur el orden discursivo no debe ser recordado. Acá nos interesa particularmente observar
cómo cada opción partidaria establece puentes con el pasado, la manera
en que construyen, restituyen u omiten el pasado.
Remitiendo nuevamente a cuestión de la hegemonía Angenot
afirma que el discurso legitima y controla la representación del mundo.
“La hegemonía funciona como censura y autocensura: dice quién puede
hablar, de qué y cómo”. (2010: 66) Incluso todo aquello que aparece
como contradiscursos, disidencias, desvíos, está penetrado por las forLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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mas hegemónicas de las que creen ser antagonistas, de alguna manera
parece que de la red de control y legitimación no se puede salir. Sin embargo, Angenot sostiene que las innovaciones se producen pero siempre
son efectos en cadena.
En este punto vemos que hay una estrecha relación con los postulados de Foucault, cuando afirma que toda la producción, circulación
y consumo de discursos está controlada, y a partir de eso desarrolla una
serie de procedimientos que apuntan a ese control del discurso. (1982)
En ese control también el discurso social bloquea lo indecible, al
imponer temas y estrategias cognitivas, rechaza y escotomiza la emergencia de los otros.
Otra de las funciones que tiene el discurso, y que nos resultará
fundamental en nuestra investigación en su dimensión pragmática o
proairético, es decir la capacidad de sugerir o producir una acción. El
discurso propone modelos de prácticas y comportamientos.
Finalmente, el discurso social produce la sociedad y sus identidades. Produce la sociedad como un todo visible, provocando el consenso, el sentido común, la opinión pública, etc. pero bajo un simulacro de
la diversidad, “la paradoja fundamental es que el discurso social produce su cohesión monopolista con un solo movimiento en el que selecciona y, al mismo tiempo, excluye…” (Angenot, 2012: 72)
El escenario discursivo que nos proponemos analizar es excepcional desde muchos aspectos por lo tanto, planteamos la sospecha de
que se interpela todo lo instituido y en el que las posiciones políticas
buscarán configurarse y proporcionarse una identidad que lo diferencie
de ese estado del discurso social instaurado por la dictadura.
En relación a uno de los ejes de mi investigación que son las
identidades políticas, Angenot afirma que el estudio del discurso social
hace percibir la producción social de la individualidad, la especialización, la competencia, el talento y la originalidad. “Lo que invocamos
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aquí es la inversión del punto de vista clásico de los procedimientos
histórico-dialecticos: no son los escritores o los publicistas quienes
hacen discursos, sino que son los discursos los que los hacen a ellos,
hasta en su identidad, que resulta de su papel en la escena discursiva”
(2010: 82)
En este sentido Angenot plantea que en los discursos operan
dispositivos que funcionan independientemente de los usos que cada
individuo les atribuye, que existen fuera de las conciencias individuales
y que están dotados de un poder social en virtud del cual se imponen a
una colectividad, con un margen de variaciones, y se interiorizan en las
conciencias. (2010)
Podemos decir entonces que no es el sujeto político quien hace
sus discursos, sino que es él mismo específicamente producido por el
discurso social.
Angenot afirma que en los discursos se produce al sujeto social
con todas sus propiedades: dones intelectuales y artísticos, distinción
natural, gustos masculinos/femeninos, sentido de la lengua, sentido de
los valores, etc. El discurso da forma a esa subjetividad particular, por
ello es que nos interesa el estudio de sus discursos en este momento de
reinicio democrático que, creemos, supuso la configuración de nuevas
identidades políticas.
La hegemonía discursiva establece las normas de lo decible en
cada momento histórico. En este sentido “La hegemonía misma produce
globalmente un sujeto-norma (adulto- varón- instruido- mentalmente
sano- francés-etc.).” (Angenot, 2010: 82) Del mismo modo que configura un sujeto “político”, que es lo que intentaremos reconocer en la investigación.
La pregunta entonces cambia, de buscar una identidad en los sujetos “políticos” a la búsqueda de estas normas reguladoras que permiten construir un “sujeto político” aceptable, decible, etc. en los discurLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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sos.
En este sentido este mismo autor afirma que todo el campo político es una máquina de producir identidades que serían asumidas “libremente”: liberal, moderado, radical, socialista, etc. A esto podemos
agregarle su afirmación de que es necesario reconocer los procesos
históricos en su dimensión discursiva dado que “no hay historia “material”, concreta, económica, política, o militar sin ideas inextricables
puestas en discursos, que informan las convicciones, las decisiones, las
prácticas y las instituciones, a las que a menudo se subordinan los intereses “concretos” y que procuran a la vez a los actores un mandato de
vida y el sentido de sus acciones”. Cada sujeto político se introduce en
estos proyectos políticos que son siempre objetivados en discursos.
A los fines analíticos Angenot nos ofrece una serie de elementos
que él afirma que componen el hecho hegemónico, los cuales son: la
lengua legitima, como esa que determina al enunciador aceptable; tópica y gnoseología, como eso conjunto de topoi o lugares del verosímil
social que producen lo opinable, lo plausible y la doxa en tanto eso que
cae de maduro; fetiches y tabues, en tanto los intocables en el primer
caso aquello que debe decirse y en el segundo aquello que debe ocultarse; egocentrismo/etnocentrismo, en tanto un yo o un nosotros que se
supone como el sujeto norma y que determina otro a-normal o inferior;
temáticas y visión del mundo; dominantes de pathos, que refiere a una
especie de temperamento o estado de ánimo en los discursos de una
época; y sistema topológicos, en tanto un sistema regulado de la división del trabajo discursivo.
Para cerrar este trabajo queremos dejar planteado que pretendemos en nuestro análisis reconocer aquellos tópicos, tabúes, fetiche
que se fue construyendo a partir de la restitución democrática que nos
permitirá comprender las lógicas de funcionamiento de aquello que
queda en las periferias y aquello que queda en el centro hegemónico.
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› Cierre
Sin lugar a conclusiones, queremos solo expresar que esto es solo un avance en el abordaje teórico angenotiano que profundizaremos y
ampliaremos en la tesis, pero que creemos pertinente para el debate y
el intercambio en estos espacios académicos.
No podemos dejar de plantear la productividad de los postulados
teóricos y analíticos ofrecidos por Angenot, que nos ofrece un marco
global para analizar e interpretar nuestro objeto y a su vez, en la medida en que profundizamos su teoría, emergen nuevos interrogantes que
creemos enriquecerán nuestro trabajo de tesis.
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› Resumen
Este artículo es un diseño de investigación que tiene por objeto
visibilizar la construcción de las relaciones de poder a partir del análisis
crítico de la interacción que se desarrolla en la consulta médica individual, entre el/la profesional de la salud y el/la paciente.
Para indagar este problema de investigación se tendrá en cuenta
el análisis de los roles de los participantes y los recursos evaluativos,
aportados por la Lingüística Sistémico Funcional, que permiten conocer
las estrategias y los patrones discursivos que producen y reproducen
las relaciones sociales basadas en la inequidad.
En el primer apartado se realiza una presentación a modo de introducción de la temática y se describe el interés de la problemática y
algunos aportes en relación a los antecedentes. Seguidamente en la fundamentación se explicita la importancia del abordaje de este objeto de
estudio para introducir mejoras en la relación entre el/la profesional de
la salud y el/la paciente. Luego se desarrollan los objetivos del estudio y
los presupuestos que operan como punto de partida de este trabajo. En
los Antecedentes se explicitan algunos estudios que trabajan una temática similar en Argentina y Latinoamérica. Finalmente en el Marco Teórico se profundizan las teorías que guiarán la investigación a saber,
Análisis Crítico del Discurso y su aplicación en el estudio de las prácticas institucionales, y en el apartado Metodología se especifican las
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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herramientas de recolección de datos y las categorías para su posterior
análisis: roles de participantes y el Lenguaje Evaluativo, comprendidas
desde la Lingüística Sistémico Funcional.
»

Palabras clave: interacción médico/paciente -análisis crítico -poder

› Introducción
El análisis de las prácticas discursivas que se desarrollan en la
interacción entre el/la profesional de la salud y el/la paciente permite
conocer cómo se ejercita el poder, a partir de la visibilización de las
asimetrías y roles desiguales que ocupan los participantes. En el entramado cultural los sujetos se encuentran supeditados a otros y a la vez a
su propia individualidad, que se impone como el deber ser de una época. Como resultado de este proceso el marco de referencia simbólico es
definido por los grupos hegemónicos, siendo relegados al espacio de la
resistencia los modos de ser y de hacer de los grupos subalternos.
Para indagar el carácter construido del marco de referencia cultural, en este trabajo se utilizarán los conceptos de discurso y poder tal
como los conceptualiza el ACD, ya que permiten advertir las relaciones
desiguales entre los sujetos, que aparecen como convenciones sociales
y se estructuran en “dominancias” legitimadas por las ideologías de
grupos poderosos (Wodak et. al, 2003) .
En cuanto a los estudios referidos a esta temática, en Argentina
diversos autores han desarrollado cómo se expresa la desigualdad social en el uso del lenguaje. Pardo (2008) aborda los discursos de las
personas psicóticas y delirantes, concluyendo que el componente discursivo es un elemento más del proceso de enfermar. Por su parte Bonnin (2013) ha analizado las entrevistas de admisión a pacientes en Hospitales Públicos de salud mental de Buenos Aires, observando las dificultades comunicativas que se suscitan entre los profesionales y los
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pacientes y cómo esto repercute en la falta de satisfacción de las necesidades de salud mental. En el caso de esta propuesta el interés se focaliza en el análisis de la interacción entre el/la profesional de la salud y
el/la paciente, observando la construcción de roles jerárquicos y cómo
incide en las prácticas de salud de los pacientes. Por este motivo, el
abordaje de esta problemática permitirá develar las creencias y valores
culturales que se legitiman en las prácticas discursivas/institucionales/ de salud, por lo que allí radica su relevancia.
Las preguntas que guían este trabajo son las siguientes:
¿Qué tipo de relaciones se construyen en la consulta individual
entre el médico y el paciente?
¿Cuáles son los valores sociales que se ponen en juego en esta
práctica institucional?
¿Cuáles son los efectos de poder de estas prácticas discursivas en
cuanto a la construcción de las relaciones entre el/la profesional de la
salud y el/la paciente?

› Fundamentación
Las prácticas de salud entendidas como prácticas discursivas se
desarrollan en una situación de comunicación en donde se construyen y
a la vez se legitiman, los valores y las ideologías de una cultura. La interacción entre los participantes permite la socialización de los sentidos
colectivos y estructuran marcos de referencia que se naturalizan ocultando su carácter construido. Las prácticas discursivas científicas, en
este caso la medicina, se construyen sobre representaciones aparentemente neutrales que se legitiman en las prácticas diarias de los sujetos
sociales como sentidos universales y objetivos.
En este trabajo a través de las categorías de análisis aportadas
por el Análisis Crítico del Discurso y la Linguística Sistémico Funcional,
se propenderá a visibilizar el ejercicio discursivo del poder y la consLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

125

DISCURSO Y SALUD: UN ANÁLISIS CRÍTICO…

trucción de relaciones desiguales e inequitativas. Es por eso que el lenguaje es un espacio de luchas por la imposición del sentido ya que allí se
establecen las diferencias de la estructura social (clase, género, edad,
etc.). Es decir que los modos de ser socialmente legitimados son el resultado de una construcción colectiva que reproduce las ideologías del
grupo dominante porque se relaciona con la posición social de los
hablantes lo que resulta en el ejercicio de roles asimétricos.
Visibilizar el carácter construido del discurso, permite desnudar
su aparente “naturalidad” y proponer otras prácticas comunicativas que
respondan a los intereses de los grupos subalternos. En particular, en
este trabajo interesa conocer las estrategias discursivas utilizadas en la
interacción entre el/la profesional de la salud y el/la paciente para propiciar nuevos modos de relación que favorezcan la participación de los
consultantes e influyan en el grado de compromiso a los regímenes de
tratamiento, aumente la satisfacción con el servicio de salud y generen
actitudes de valoración de las prácticas de salud de los pacientes. También se proyecta construir diversas piezas comunicacionales con lineamientos de acción política y de capacitación que susciten modificaciones en las prácticas discursivas entre el/la profesional de la salud y
el/la paciente y, en última instancia, redunden en mejoras en las prácticas de salud de los/las pacientes.
Entendiendo la interacción entre el/la profesional de la salud y
el/la paciente como una negociación y construcción del sentido social,
se plantean diversos desafíos que permitirán conocer e indagar a qué
grupos responden los valores e ideologías que se recuperan en la relación entre el/la profesional de la salud y el/la paciente, las consecuencias de este tipo de construcción en las prácticas de salud cotidianas de
los/las pacientes y la existencia de modalidades de resistencia.
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› Objetivos
Objetivo General
Analizar las prácticas discursivas entre el/la profesional de la salud y el/la paciente que se desarrollan en diversas características poblacionales del servicio público de atención a la salud de la ciudad de
San Luis con el objeto de indagar la producción y reproducción de las
estructuras de poder e ideología y los recursos semántico-discursivos
que las construyen.

Objetivos Específicos
1-Conformar 4 córporas de prácticas discursivas entre médico y
paciente teniendo en cuenta los siguientes criterios: doctor hombre/paciente mujer, doctora mujer/paciente hombre, doctora mujer/paciente mujer, doctor hombre/paciente hombre.
2-Conocer de qué manera las variables del contexto institucional
-definidas desde la Lingüística Sistémico Funcional como campo, tenor
y modo- repercuten en el desarrollo de las prácticas discursivas entre
el/la profesional de la salud y el/la paciente.
3-Explorar de qué manera las variables de género (masculino/femenino), clase social y edad influyen en las configuraciones discursivas que se desarrollan en las prácticas discursivas entre el/la profesional de la salud y el/la paciente.
4-Identificar las estrategias discursivas que producen y reproducen las relaciones de poder y los patrones que conforman desde el análisis de los roles de los participantes.
5-Identificar las estrategias discursivas que producen y reproducen las relaciones de poder y los patrones que conforman desde el análisis de los recursos evaluativos.
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6-Indagar cuáles son los patrones discursivos que predominan
en los distintos córporas.
7-Explorar cómo influyen las características de las prácticas discursivas entre el/la profesional de la salud y el/la paciente en las
prácticas de salud de los pacientes.
8-Proponer lineamientos de aplicación en el ámbito de políticas
públicas en salud y educación e instancias de capacitación para médicos
tendientes a propiciar el uso de estrategias que conlleven modificaciones en las prácticas discursivas entre médico y paciente y, en última
instancia, redunden en mejoras de las prácticas de salud de los pacientes.

› Presupuestos
1-Los/las profesionales de la salud y los/las pacientes del servicio de salud difieren en cuanto a los sistemas de valores, las estructuras
de conocimiento y el status social, por lo que el uso de los recursos
semántico-discursivos determinan el surgimiento de conflictos, dificultades de comprensión y malos entendidos.
2-Las variables de campo, tenor y modo repercuten en el desarrollo de la interacción entre los/las profesionales de la salud y los/las
pacientes influyendo sobre la calidad de la atención brindada por el
servicio de salud.
3-Las categorías de género, clase social y edad influyen en el uso
de los recursos semántico-discursivos utilizados por los/las profesionales de la salud y los/las pacientes y coloca a los primeros en una posición de superioridad, lo que genera relaciones de dominación pero
también resistencias.
4-Las estrategias discursivas utilizadas por los/las profesionales
de la salud evidencian la posición dominante que se construye en la interacción, mientras que el/la paciente ocupa un rol de sumisión.
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5-Las estrategias discursivas utilizadas por los/las profesionales
de la salud determinan una predominancia del uso de recursos evaluativos en comparación con los utilizados por los/las pacientes.
6-Los/las profesionales de la salud pugnan por emitir un diagnóstico de manera rápida, a la vez que los/las pacientes demandan
mayores volúmenes de tiempo, en sus deseos por explicar el origen de
sus síntomas y cómo estos se relacionan con sus historias personales.
7-Los/las pacientes tienden a aceptar y seguir sin mayores cuestionamientos el tratamiento propuesto por los/las profesionales de la
salud cuando se les brinda la posibilidad de exponer sus antecedentes y
participar activamente en la interacción.

› Antecedentes
ACD y salud
Esta temática ha sido abordada por investigadores de diversas
regiones haciendo uso del material lingüístico-discursivo y de interpretación multidisciplinar con el propósito final de sugerir mejoras para el
tratamiento médico y analizar las prácticas de salud naturalizadas en
los discursos dominantes. El trabajo de Wodak (1986) aborda las características de las relaciones interpersonales del discurso terapéutico que
se lleva a cabo en el Centro de intervención de Crisis en Viena. En este
estudio se examinó cómo las categorías de clase social y género repercuten en la conducta comunicativa con el objeto de visibilizar áreas sociales marginadas. Por otro lado realizó una investigación (1997) en la
que analizó la interacción médico-paciente en la guardia de un Hospital
de Viena, en relación al análisis del contexto institucional. A partir del
ACD indagó cómo las estructuras de poder se reproducen en cada interacción. Por otro lado, los artículos de Barbosa, Prado y Bañón (2009,
2010 y 2011) se han focalizado en el campo de la salud mental y el anáLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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lisis de los textos producidos por los trabajadores en el contexto de los
servicios de salud, a través de la exploración de las presencias y ausencias de sus sentimientos, conocimientos y acciones. Su propósito es
comprender el proceso de constitución de los mecanismos que estructuran el discurso y cómo producen resonancias en las prácticas cotidianas.
En el artículo de Alexander y Conveney (2013), los investigadores examinan la información referente a la salud de los niños y niñas y
exploran cómo se representa en el discurso de la salud pública en Canadá y Australia, develando la influencia ideológica y política y el conocimiento que lo construye. Por otro lado, desde el contexto Latinoamericano, Pardo y Buscaglia (2008) han desarrollado la importancia del
componente discursivo como un elemento más de la comprensión del
proceso de enfermar y se centran en el deterioro comunicativo y cognitivo de personas psicóticas o delirantes. El objetivo de esta indagación
es proporcionar mediante un análisis lingüístico-discursivo y una interpretación multidisciplinar una herramienta útil que permita un mejor
tratamiento y calidad de vida a las personas que padecen estos trastornos. Por su parte, Pardo (2008) estudia el discurso psicótico como
fenómeno psiquiátrico, mental y discursivo, lo relaciona con el contexto
económico, político y social que influye en el grado de deterioro de las
personas delirantes y en la protección que pueda brindarse a su salud.
Por último, Bonnin (2013) desarrolla el papel del lenguaje en la producción y reproducción de inequidades sociales en hospitales públicos de
salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Para este autor, la manera
en que se desarrolla la entrevista de admisión de pacientes ambulatorios permite sentar las bases para su colaboración o resistencia en el
tratamiento médico posteriormente propuesto.
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› Marco Teórico
Análisis Crítico del Discurso
El Análisis Crítico del Discurso (ACD de aquí en adelante) (Van
Dijk, 1999; Fairclough, 2003; Fairclough y Wodak, 1996; Wodak y Meyer 2009) es una perspectiva que resulta pertinente para el análisis de
las prácticas discursivas entre el/la profesional de la salud y el/la paciente, ya que permite abordar el estudio del discurso en sus contextos
de uso social. Para considerar la complejidad del evento lingüístico, el
ACD ofrece una multiplicidad de enfoques que tienen en común el
abordaje interdisciplinario y el interés por los problemas sociales. En
este marco, uno de sus objetivos principales es desmitificar ideologías y
estructuras de poder a través de la investigación de datos semióticos.
Pero este objeto de investigación no es abordado de manera abstracta
sino como producto de los procesos sociales analizando cómo los sujetos sociales crean sentido en su interacción con los mismos (Fairclough
y Kress, 1993). El texto se encuentra históricamente producido e interpretado y por lo tanto está situado en el tiempo y el espacio. Para abordar la complejidad de la construcción discursiva se utilizan conceptos
clave que son compartidos dentro del campo del ACD, a saber: discurso,
crítica, poder e ideología.
El discurso se define como práctica social (Fairclough y Wodak,
1996), lo que implica el estudio del “lenguaje en uso” en el contexto social en el cual se desarrolla. La relación entre el evento discursivo y la
situación/institución/estructura - entendida como marco social en el
que se lleva a cabo el primero- comprende una relación dialéctica debido a que se produce una mutua determinación (Wodak y Meyer, 2009).
De esta manera, las circunstancias sociales moldean el discurso pero
simultáneamente son moldeadas por él. Este movimiento permite la
reproducción del status quo y el ejercicio del poder, lo que resulta en la
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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construcción de un marco de referencia común que produce efectos
ideológicos. En otras palabras permite investigar cómo la desigualdad
social se constituye y legitima a través de los usos del lenguaje.
En vez de centrarse en problemas puramente académicos o
teóricos, su punto de partida se encuentra en los problemas sociales predominantes, y por ello escoge la perspectiva de quienes
más sufren para analizar de forma crítica a quienes poseen el poder, a los responsables, y a los que tienen los medios y la oportunidad de resolver dichos problemas (Van Dijk, 1986, p. 4).
A su vez el poder se refiere al uso del lenguaje de los grupos dominantes que son los responsables de la existencia de inequidades sociales (Wodak y Meyer, 2009; Wodak, 1996). El ACD permite indagar la
manera en que el discurso reproduce la dominación social, lo que implica observar el abuso de poder de un grupo sobre otro y la manera en
que los grupos dominados resisten esa imposición a través del discurso.
“...las estructuras dominantes estabilizan las convenciones y las
convierten en algo natural, es decir, los efectos del poder y de la ideología en la producción de sentido quedan oscurecidos y adquieren formas estables y naturales: se los considera como algo “dado”. La resistencia es así considerada como una ruptura de las convenciones y de las
prácticas discursivas estables, como un acto de “creatividad.” (Fairclough y Kress como se citó en Wodak y Meyer 2003 )
Por ello es motivo de interés del ACD el estudio de las creencias
que se encuentran subyacentes a las construcciones lingüísticas cotidianas y que son asumidas en la sociedad como “naturales”, cuando
existen una multiplicidad de alternativas al status quo legitimado (Fairclough y Meyer, 2003). En síntesis, el ACD permite indagar cómo las
relaciones de dominación se manifiestan en los eventos discursivos, y
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de qué manera se expresa, constituye o legitima la inequidad social en
el uso del lenguaje.

› ACD y el estudio de las prácticas institucionales
Así como el lenguaje es constituído y a la vez constituye las
prácticas sociales, las organizaciones son creadas y recreadas en los
actos de comunicación por los miembros de la organización (Iedema y
Wodak, 1999). Estos autores postulan algunos conceptos importantes
para la investigación organizacional desde el ACD, entre los cuales se
destacan el concepto de prácticas discursivas organizacionales (que
implican pensar en los eventos discursivos que se desarrollan en las
instituciones, comprendidas como una asociación de personas que persiguen objetivos impersonales y metas específicas) y el de impersonalización (que se produce cuando la transmisión de los sentidos construidos en estas organizaciones se vuelven históricos, impersonales y por lo
tanto denotan la impresión de “objetivos”).
De lo expuesto se concluye que el ACD aplicado a la investigación
institucional permite visibilizar cómo se construyen las relaciones y
estructuras organizacionales de manera colectiva, entendiendo al poder
como complicidad dialógica. También permite conocer cómo la “objetividad” es legitimada y simultáneamente resistida, y además cómo repercuten en las prácticas discursivas que se desarrollan en la institución.

› Metodología
Cabe aclarar que la recolección de datos se realizará en diferentes Centros de Salud de la ciudad de San Luis, a partir de la grabación
sonora de las consultas individuales entre el/la profesional médico y
el/la paciente. El posterior análisis de los datos semióticos se compleLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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mentará con observaciones del contexto situacional/comunicacional.
Para cumplimentar con los estándares éticos del manejo de información
de índole privada, se implementará un formulario de consentimiento
informado que suscribirán los participantes de la interacción. El formulario brindará información acabada sobre los objetivos de la investigación y expondrá el compromiso de preservar el anonimato de los sujetos y las instituciones involucradas.

› La Linguística Sistémico Funcional y sus categorías de
análisis
Roles de participantes
La Lingüística Sistémico Funcional (LSF de aquí en adelante)
(Halliday y Matthiessen, 2014) es una teoría semiótico-social del lenguaje a la que le preocupa comprender el modo en el que uso del lenguaje, con diferentes propósitos y en diferentes situaciones, ha configurado su estructura. Según esta perspectiva, el sistema de la lengua se
entiende como realización del contexto social más abstracto, por lo que
el análisis se realiza teniendo en cuenta esta vinculación. Asimismo, se
considera que las elecciones de las formas lingüísticas por parte del
hablante están determinadas por las funciones que cumplen en la situación de comunicación. Por ende la LSF se encarga de estudiar los fines
comunicativos para los cuales se usa la lengua y tal como lo señala
Halliday (1994) “La lengua ha evolucionado para satisfacer las necesidades humanas; y la manera en que está organizada es funcional con
respecto a esas necesidades - no es arbitraria” (p.29). El lenguaje es una
construcción cultural y social y comprenderlo como un instrumento que
los seres humanos usan para comunicarse y para establecer relaciones
sociales permite comprender su estructura. Por ende para esta perspectiva la función principal de la lengua es la de vincular a los sujetos que
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la utilizan.
Asimismo la lengua constituye un sistema de recursos que realiza diferentes funciones y significados, a saber: interpersonal- permite la
interacción con otros, la construcción y permanencia de las relaciones
interpersonales y el orden social que sostienen; ideacional- relacionada
con la representación e interpretación de la experiencia del mundo que
rodea al sujeto (externo) y el representado en su imaginación (interno)y textual - permite la construcción de textos significativos en los contextos en que se emplea. Las funciones que cumplen respectivamente son
las participativas -que manifiestan la actitud y relación de los participantes en una situación determinada- las de contenido-el hablante como observador del mundo que lo rodea, expresa su experiencia individual como miembro de una cultura- y por último las funciones textuales- actúa como nexo de los significados anteriormente referidos a partir del contexto de situación que hace a la operatividad de la lengua
(Halliday, 1976).
A su vez, el modelo de la LSF propone diferentes niveles de contexto (Halliday y Matthiessen, 2014). El Registro, que es el nivel de contexto más inmediato al lenguaje, consiste en un constructo esquemático
que se conoce como contexto de situación conformado por tres variables: Campo (tipo de evento social que está ocurriendo), Tenor (roles de
interacción entre los participantes) y Modo (medios y canales de comunicación a través de los cuales se transmite el discurso) (Ghio y Fernández, 2005). El nivel de contexto más abstracto es el de Género, que es
definido como una actividad social recurrente con un propósito claro, y
establecida por miembros de una comunidad determinada (Martin y
Rose, 2008).
En este trabajo resulta de interés recuperar la modelización ampliamente detallada del lenguaje propuesta por la LSF, y en particular lo
referido al Tenor del discurso ya que permite centrar la atención en los
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participantes de la interacción y en el modo en que se relacionan entre
sí, facilitando el conocimiento de sus roles discursivos, las modalidades
de comportamiento y sus actitudes hacia el otro y hacia lo que dicen. A
su vez esta categoría hace referencia a las posiciones sociales que ocupan los hablantes en la interacción social lo que determinan el tipo de
elecciones lingüísticas que se realizan, a través de los niveles de estilo y
formalidad del discurso (Halliday, McIntosh y Strevens, 1964)

› El lenguaje evaluativo
El Sistema de la Valoración −propuesto por lingüistas como Martin y Rose (2003, 2008) y Martin y White (2005) dentro del marco de la
LSF− se ocupa de conocer las maneras en que el lenguaje le permite a
sus usuarios expresar actitudes evaluativas. Esta teoría analiza y teoriza
sobre los significados interpersonales del lenguaje y la presencia subjetiva de los escritores o hablantes en los textos, en la medida que adoptan una postura hacia el material que presentan y hacia los interactuantes con los que se comunican.
Desde una perspectiva interpersonal, este sistema postula tres
ejes a través de los cuales puede variar la intersubjetividad de los usuarios. De esta manera, los recursos discursivos de carácter evaluativo se
dividen en tres grandes dominios semánticos: el de Actitud, que se refiere a los valores que los hablantes comunican en sus juicios y las respuestas emocionales o afectivas que asocian con los participantes y los
procesos; el de Compromiso, que permite posicionar la voz del hablante/autor en relación con las diversas proposiciones y propuestas de un
texto; y por último el de Gradación, que refiere a los valores por medio
de los cuales los hablantes regulan la intensidad del impacto interpersonal, aumentan o disminuyen la fuerza o el volumen de sus emisiones,
y atenúan o agudizan el foco de sus categorizaciones semánticas (Martin y White, 2005).
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Entre las variables claves para abordar los roles construidos en
la interacción, se encuentran el poder y solidaridad. Estas son las dimensiones verticales y horizontales de las relaciones interpersonales
referidas como contacto y status por Martin (1992). El contacto permite
observar los diferentes tipos de elecciones discursivas que se encuentran disponibles para los interlocutores con posiciones dominantes.
Este principio determina quién puede demostrar sentimientos y quién
no, qué tipos de expresiones pueden ser exteriorizadas y el énfasis de
su manifestación. El status permite observar la cercanía de los interlocutores, y los significados que tienen a disposición para intercambiar
(Martin y White, 2005).
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› Resumen
Las distintas corrientes demográficas han constatado que desde
hace ya algún tiempo tanto a nivel mundial como en nuestro país, nacen
menos niños y la gente muere a edades cada vez más avanzadas. Difieren, sin embargo, en el modo en que interpretan las razones y las implicancias de este fenómeno. Como parte del dispositivo pedagógico
(Bernstein, 1996) los textos escolares han incorporado desde hace
algún tiempo el tratamiento del tema en la unidad tradicionalmente
conocida como ‘Población’. Este trabajo forma parte de una investigación mayor acerca de las representaciones sociales (Raiter, 2016) activas en el discurso pedagógico (Bernstein, 1996). En particular, en esta
comunicación nos ocuparemos de las representaciones de la estructura
de la población en los textos escolares para el ciclo básico de la escuela
secundaria para revisar mediante qué mecanismos discursivos se diferencian los grupos etarios en la población. En esta etapa exploratoria,
nos interesa conocer cómo los textos publicados desde 2012 se refieren
al fenómeno que acabamos de describir y lo construyen como tópico.
Para ello analizaremos un corpus conformado por una muestra representativa de los índices de textos escolares de Geografía y Ciencias Sociales de la escuela secundaria para el ciclo básico. La metodología general será la del Análisis del Discurso. Siguiendo la propuesta de Fowler
& Kress (1979) en primer lugar, analizaremos la superestructura textual para relevar las relaciones y jerarquías que se establecen entre este
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fenómeno y otros aspectos que hacen al estudio de la población, es decir, cómo el problema se integra en conjuntos más amplios. Posteriormente, nos concentraremos en el modo en que se construyen las referencias, a partir del relevamiento de las colocaciones y los ítems léxicos,
deteniéndonos en particular en aquellos términos y construcciones que
condensan significados, como las nominalizaciones. Finalmente sistematizaremos la información y daremos cuenta de los modos de construcción del tópico, y la frecuencia y distribución de los ítems léxicos y
colocaciones en el corpus para obtener una tendencia dominante que
sirva de base y referencia para futuros análisis.
»

Palabras clave: representaciones sociales, libros de texto, discurso pedagógico

› Introducción
Las distintas corrientes demográficas han constatado que desde
hace ya algún tiem
En cada caso, seguiremos este orden: Durante los últimos veinte
años el sistema educativo argentino ha sido objeto de numerosas reformas que abarcan desde cuestiones jurisdiccionales y de financiamiento hasta aspectos curriculares y de metodologías de enseñanza.15
Desde el punto de vista de los contenidos, los cambios en la actual escuela secundaria supusieron no solo la incorporación de nuevas
“La ley Federal de Educación fue la primera ley nacional que articuló todos los niveles y jurisdicciones del sistema educativo. Definió una nueva estructura académica,
acompañando esta medida con una reforma curricular y la extensión a diez años de la
escolaridad obligatoria. Además, supuso la incorporación de mecanismos inéditos
para entonces de regulación a través del Sistema de Evaluación de la Calidad y la acreditación de las instituciones de formación docente.” Tomado de Marzoa, K., Rodriguez,
M. y Schoo, S. (2011). Dos décadas de reformas educativas argentinas. El impacto de
los ciclos de reformas en las políticas de formación docente de dos jurisdicciones. En:
Actas del IV Congreso de la SAECE. Buenos Aires. Disponible en
http://www.saece.org.ar/docs/congreso4/trab17.pdf Pág. 3.
15
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áreas de conocimiento (en especial las relacionadas con las nuevas
orientaciones de estudios creadas); sino también la rearticulación y
actualización de las áreas de conocimiento tradicionales. Por ejemplo,
en el caso de la asignatura Lengua, la reforma formaliza el ingreso como
contenido obligatorio de saberes provenientes de la Sociolingüística, el
Análisis del Discurso y la Gramática Textual, entre otras corrientes lingüísticas.16 Los Contenidos Básicos Comunes (CBC, 1994) y los Núcleos
de Aprendizaje Prioritarios (NAP, 2004 y 2011), elaborados por el Consejo Federal de Educación, plasmaron las estructuras curriculares de los
niveles de instrucción inicial, primaria y secundaria que acompañaron a
las leyes educativas 24.195y 26.206.17
Entre las disciplinas tradicionales, uno de los cambios más notorios fue el que experimentó la Geografía escolar.
“Los primeros contenidos sancionados -los CBC para la EGB- introdujeron cambios estructurales en relación con la historia de
la enseñanza de la geografía en el nivel medio del sistema educativo. Entre los principales, cabe mencionar que la Geografía fue
incorporada dentro del Área de Ciencias Sociales, el ordenamiento tradicional del estudio de la Geografía General y luego el
estudio de los continentes fue suplantado por uno temático -el
ambiente, la población, las actividades económicas y los espacios
urbano y rural y la organización política de los territorios-, y los
Para una explicación más detallada del proceso de cambio en los contenidos de
Lengua en los textos escolares puede consultarse el trabajo de Paola Iturrioz, Lenguas
propias-lenguas ajenas. Conflictos en la enseñanza de la lengua.
17 En el folleto de divulgación destinado a los docentes se define a los NAP como “un
conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos que incorporados como objeto de enseñanza, contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los niños ponen en juego y recrean cotidianamente
en su encuentro con la cultura, enriqueciendo de ese modo la experiencia personal y
social en un sentido amplio”. Núcleos de Aprendizaje Prioritarios Séptimo Año. 7°año
Educación Primaria y 1° Año Educación Secundaria. Ministerio de Educación de la
República Argentina, octubre 2011 Pág. 10.
16
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contenidos de astronomía y geografía física fueron incorporados
en el área de ciencias naturales.”18

Según la investigadora Silvia Busch, esta transición curricular no
estuvo exenta de conflictos. Las tensiones entre los sectores que tradicionalmente habían configurado el saber escolar geográfico, representado en la Sociedad Argentina de Geografía- y el sector que
propiciaba la reforma -representado en la carrera de Geografía de la
UBA-, fueron relevantes en el debate y desembocaron en una configuración que, si bien delineada en sintonía con los supuestos del grupo reformador; sumaba conceptos de otras tradiciones:
“Aunque de una manera pluralista, los CBC incluyeron cambios
que suscitaron desacuerdos considerables en el campo recontextualizador disciplinar: la centralidad de la producción científica,
la incorporación de la Geografía en un área de Ciencias Sociales y
el estudio de las sociedades para comprender el espacio geográfico. Estos tres aspectos irrumpían en una tradición realista, naturalista y determinista.”19

Sin modificar lo esencial de la reforma curricular de 1993, los
NAP unificaron las nociones centrales para cada asignatura y ciclo de
enseñanza en sintonía con el retorno de los ciclos primario y secundario. Con un carácter más general en su formulación, respecto del estudio
de la población, los NAP de Ciencias Sociales para primer año del Ciclo
Básico de la Escuela Secundaria20, establecen como objetivo pedagógico:
Busch, S. (2015). “La incorporación de la Geografía Crítica al currículum en la Argentina: Un estudio de las disputas entre los actores y enfoques en la reforma curricular
de los ’90”. En: Cuadernos Críticos de Geografía Humana. Vol XX, N°1107. Barcelona.
Pág.20.
19 Busch, S. (2013) “La Geografía en la reforma curricular del “compromiso entre lo
nuevo y las tradiciones”. En: Revista del IICE N°34. Buenos Aires. Pág. 108.
20 Corresponde al 7° grado de la escuela primaria en algunas jurisdicciones.
18
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“La comprensión de las características más relevantes de la población mundial y la comprensión y explicación de sus principales problemáticas, particularmente las vinculadas con la distribución, las migraciones y las condiciones de vida.”21

Las modificaciones curriculares dieron lugar a la publicación de
nuevos libros de texto que se ajustaran a los lineamientos del Ministerio
de Educación. Estos textos son una de las instancias que dan forma y
precisan definiciones como “las características más relevantes de la población” y “sus principales problemáticas”. Un supuesto que subyace a
nuestra investigación es que las tensiones que atravesaron la rearticulación de la Geografía en el campo de las Ciencias Sociales en la reforma
curricular tendrán una expresión en los textos escolares.
En particular nos interesa indagar acerca del modo en que en los
manuales publicados a veinte años del inicio del ciclo de reformas construyen sentidos en torno al concepto de ‘población’: ¿Qué es?, ¿Cómo se
define?, ¿Qué situaciones han sido definidas como “problemáticas” en
relación a las poblaciones? ¿En qué marcos discursivos se integran estas problemáticas?
Como una primera aproximación a estas cuestiones, relevaremos
la inclusión de un tema novedoso en los textos escolares de Geografía y
Ciencias Sociales: el llamado envejecimiento poblacional. Este concepto
designa la tendencia demográfica resultante de la combinación entre
bajas tasas de natalidad y de mortalidad de una población. Decimos novedoso porque, si bien no es una teoría reciente, ingresó a los manuales
después de la reforma educativa.
Entre los distintos temas que son abordados en los manuales,
elegimos empezar por este, ya que durante los últimos años, el fenómeNúcleos de Aprendizaje Prioritarios Séptimo Año. 7°año Educación Primaria y 1° Año
Educación Secundaria. Ministerio de Educación de la República Argentina, octubre
2011. Pág.41
21

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

145

CRECIMOS Y NO NOS MULTIPLICAMOS LO SUFICIENTE…

no calificado como de envejecimiento poblacional ha sido utilizado como argumento por el FMI para justificar la supuesta necesidad de que
los gobiernos adopten medidas de ajuste fiscal y recorten los gastos en
seguridad social, a la vez que se propone el aumento en la edad jubilatoria. Esta última medida, de hecho, ya fue implementada en varios países y fue parte de la agenda mediática este año en Argentina. 22 En un
documento del organismo de crédito de abril de 2012, se califica como
un “riesgo” al hecho de que una gran cantidad de personas sobrevivan a
los 60 años de edad:
“Es necesario prestar ya más atención al riesgo de la longevidad,
en vista de la magnitud que podrían tener sus efectos en los balances públicos y privados ya debilitados y de los años que tardan en dar fruto las medidas de mitigación eficaces.”23

Nos preguntamos ¿Por qué este dato acerca de la composición
etaria de la población y no otro se convirtió en objeto de comunicación
pedagógica? ¿Cuál es el sentido en que se interpreta este fenómeno demográfico en los textos escolares? ¿Cómo se articula con otros saberes?

›

Los textos escolares y la representación del mundo

Este trabajo forma parte de una investigación más extensa acerca del modo en que en los textos escolares se difunden e imponen entre
los jóvenes representaciones sociales (Raiter, 2016) acerca de la población. Llamamos representaciones sociales a aquellas imágenes del
mundo compartidas por la comunidad y que son transmitidas en la coPara más información puede consultarse http://www.lanacion.com.ar/1912554-eldebate-por-una-nueva-edad-para-jubilarse-se-da-en-la-argentina-y-el-mundo.
Consultado el 10/10/16
23 Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR), abril de 2012. Resumen
ejecutivo. Consultado el 10/10/16 en
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/gfsr/2012/01/pdf/sums.pdf
22
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municación cotidiana. Las representaciones que son conservadas en el
tiempo, pueden constituirse en creencias (o elementos de creencias) y
actuar como base de significado para cada nuevo estímulo vinculado
con el objeto de la representación.
La institución escolar, como aparato ideológico de Estado privilegiado de la modernidad (Althusser, 1974) es un lugar relevante para
la transmisión de representaciones sociales; especialmente de aquellas
que son necesariamente sociales y compartidas por toda la comunidad.
Los aparatos ideológicos de Estado (en adelante AIE) forman parte de
los mecanismos que en el sistema social aseguran la reproducción de
las relaciones de producción. A diferencia del aparato represivo de Estado, que tiene por función el control social mediante la represión, y
que incluye las instituciones de gobierno, militares, judiciales, policiales, etc, los AIE actúan por medio de la ideología.
Bajo el capitalismo la reproducción de la cualificación (diversificada) de la fuerza de trabajo no se realiza ya durante el proceso de producción, como ocurría en otras formaciones sociales, sino fuera de este,
en instituciones creadas para tal fin: el sistema escolar capitalista,
además de otras instituciones y mecanismos. La función de la escuela,
en tanto AIE, va más allá de la transmisión de una serie de “habilidades”; estas “habilidades” son transmitidas “mediante formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante, o bien el dominio de su
práctica”24. Por otra parte, Althusser destaca entre los AIE a la escuela
por la magnitud de su influencia:
“ningún Aparato ideológico de Estado dispone durante tantos
años de audiencia obligatoria, (…) cinco o seis días por semana, a
razón de 8 horas diarias, de la totalidad de los jóvenes de la for-

Althusser, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”. En: Escritos. Editorial
Laia, Barcelona, 1974. Pág.111.
24
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mación social capitalista.” 25

Los textos escolares, a su vez, forman parte de lo que Basil
Bernstein denomina el dispositivo pedagógico; un conjunto de prácticas, instituciones y procedimientos que regulan la transformación del
conocimiento para la comunicación pedagógica. En este sentido, para
Bernstein el discurso pedagógico no es, en realidad, un discurso en sí
mismo sino un principio regulador:
“Es el discurso mediante el cual se apropian otros discursos y se
establece entre ellos una relación especial, con el fin de su
transmisión y adquisición selectivas”26

Dentro del dispositivo pedagógico, los textos escolares forman
parte del campo de la recontextualización, el que se ocupa de la transmisión del conocimiento y, por lo tanto fija “los límites interiores y exteriores del discurso legítimo”27. El discurso pedagógico es una regla
que combina dos discursos: un discurso de la instrucción (qué contenidos y cómo deben enseñarse) y un discurso regulador, que introduce
las reglas del orden social. El discurso regulador es el que impone las
reglas del orden interno del discurso de la instrucción.
Desde este punto de vista, los textos escolares son un lugar privilegiado para observar los procesos ideológicos mediante los cuales se
difunden entre los jóvenes las clasificaciones y valoraciones sobre la
base de las cuales se construyen representaciones sociales ampliamente difundidas y se bloquean otras construcciones de sentido posibles.
Las modificaciones en los textos escolares, a su vez, pueden indicar

Althusser, Louis. Op-cit, pág.137
Bernstein, Basil, Pedagogía, control simbólico e identidad, Morata, Madrid, [1990]
1996, pág.62.
27 Bernstein, Basil. Op-cit, pág. 61
25
26
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cambios y desplazamientos en el discurso dominante28.

› Acerca del corpus y la metodología
Dado que nos interesa rastrear el modo en que los textos escolares se han referido a las variaciones de la llamada pirámide poblacional,
hemos preferido priorizar la inclusión de diversas editoriales y autores
en la muestra. Nuestro corpus está compuesto por siete textos escolares
de Geografía y Ciencias Sociales publicados por seis editoriales diferentes, dos de las cuales han publicado dos series distintas para el mismo
nivel.
Los siete textos abordan los contenidos prescriptos por los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para el 1° año de Educación
Secundaria (Provincia de Buenos Aires) y 7° grado de la Educación Primaria (CABA) para el área de Ciencias Sociales y han sido publicados a
partir de 2012.
Comenzaremos por analizar los índices de dichos textos, ya que
nos permitirán un primer abordaje, global del modo como están organizados. Los índices son textos-guía cuya consulta nos permite ‘navegar´
el texto más rápidamente y localizar la información buscada. Esta función les otorga características particulares, tanto desde el punto de vista
lingüístico como de su diagramación en la página: textos breves, ordenados jerárquica y secuencialmente en el espacio de la página mediante
recursos como la tipografía, el color, el uso de numeración, la disposición espacial, etc.
Específicamente, nos proponemos relevar:
a) Qué temas fueron incluidos dentro del apartado sobre “pobla-

Alejandro Raiter define al discurso dominante como “el sistema de referencias sociosemióticas a partir del cual los intercambios sociales adquieren verosimilitud”.
Tomado de Raiter, A ([1999], 2008) “Formación discursiva y diferencia ideológica”,
En: Raiter, A. y Zullo, J. Lingüística y política. Buenos Aires: Biblos. Pág. 41.
28
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ción”
b) Qué lugar ocupa allí el llamado “envejecimiento poblacional”
c) Cómo se vincula con los otros temas tratados
Por su característica de síntesis y su eje en la referencia, los índices son un lugar privilegiado para observar los procesos de clasificación
que intervienen en la construcción del tópico y las relaciones –
jerárquicas y horizontales- que se establecen entre los distintos temas
mediante los cuales en el texto se conforma el saber escolar sobre la
población.
Siguiendo la propuesta de Fowler & Kress (1979), analizaremos
el modo en que se construyen las referencias, a partir del relevamiento
de las colocaciones y los ítems léxicos, deteniéndonos en particular en
las nominalizaciones. Seguidamente, analizaremos la superestructura
textual para relevar la ubicación del tema y las relaciones y jerarquías
que se establecen entre este tópico y otros aspectos que hacen al estudio de la población, es decir, cómo el problema se integra en conjuntos
más amplios.

› Análisis
Las referencias
Comenzaremos por dar cuenta de la manera en que en los índices relevados se hizo mención –o no- al tópico en cuestión. En cuatro de
los siete textos relevados se menciona el tema en el índice bajo las denominaciones ´envejecimiento poblacional´ y ‘envejecimiento de la población’, en tres textos el tema no aparece en el índice, y en el restante,
si bien no se menciona en forma explícita, está en un apartado bajo un
título más abarcador: ‘la edad de la población’. Los textos en los que no
aparece el tema en el índice presentan algunas características comunes:
150
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en todos los casos son manuales de Ciencias Sociales, y por lo tanto deben compartir la cantidad de páginas con los contenidos de Historia.
Estos textos presentan una menor proporción de contenidos del área de
Geografía en relación con los de Historia; y cuentan con un menor volumen de páginas dedicadas a desarrollar los temas que aquellos textos
escolares exclusivos de Geografía.
De esta información podemos deducir que el llamado envejecimiento poblacional es un tema que ya forma parte de la agenda educativa, si bien no tiene un carácter lo suficientemente central como ser referido obligatoriamente en el índice.
En relación a los modos de referir, el tópico ‘La edad de la población’ tiene un alcance más general, y describe la composición por grupos de edad en un momento determinado. Los sintagmas ‘envejecimiento poblacional’ y ‘el envejecimiento de la población’ significan, por efecto de las nominalizaciones:
a)
Que aquello que se describe es un proceso que se despliega en el tiempo. En ambos casos el proceso del que se da cuenta es
una transformación: La población envejece.
b)
Que tal proceso es tratado como una entidad discreta,
como un fenómeno. Este efecto de unidad es mayor en la denominación
envejecimiento poblacional.
Pero además, la forma básica La población envejece también es
producto de otras transformaciones. Población es un concepto abstracto
(que puede, a su vez, descomponerse bajo la forma X poblar) al que se le
ha atribuido un proceso propio de agentes animados. Se trata, entonces
de una metáfora estructural29 del tipo UN CONCEPTO ES UN SER VIVO.

› Ubicación del tema

29

Ver Lakoff,G. & Johnson,M: Metáforas de la vida cotidiana. Editorial Cátedra, 1980.
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La organización de los temas responde a criterios diversos: algunos libros de texto presentaron primero todos los contenidos de Historia y luego los de Geografía, otros los combinan, y en el caso de los libros exclusivamente de Geografía, la segmentación de las unidades
tampoco se presenta de un modo regular. Sin embargo, podemos encontrar algunos rasgos comunes.
En todos los casos la cuestión del llamado envejecimiento poblacional es presentada dentro del segmento demográfico, que constituye
una sección o capítulo separado de otros aspectos, como los cartográficos, físicos, políticos o ambientales. La extensión es variable, así como el
grado de profundidad con el cual se desarrollan los temas.
En los textos que tratan el tema del llamado envejecimiento poblacional los títulos que encabezan este segmento varían en dos orientaciones bien definidas: los que enumeran temas centrales (caracterización, actividad económica y situación social de los grupos humanos) y
los que hacen clasificaciones acerca de la población mundial (excesiva,
diversa).
Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo (Santillana en
Línea)
Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo (Estrada)
La población mundial y su calidad de vida (Kapelusz)
Un mundo superpoblado (Puerto de Palos)
Un mundo superpoblado y diverso (Ediciones SM Conecta 2.0)

En los textos donde el tema que relevamos no figura en el índice,
los títulos de la sección tienen un carácter más general, acorde con la
menor cantidad de temas tratados:
Características poblacionales del mundo actual (SM Nodos)
Las sociedades en el mundo (Santillana Conocer más)
152
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Entre los cuatro textos que mencionan el tópico explícitamente,
todos lo incluyen en el primer apartado, el que analiza los distintos descriptores aplicados al concepto de población (edad, sexo y otras variables estadísticas). Sólo uno de ellos lo menciona, además, en la subsección sobre calidad de vida bajo el título “El envejecimiento de la población europea” (Kapelusz, Contextos digitales)
Para facilitar la exposición proponemos delimitar dos tipos de
informaciones que están presentes en todos los índices: los llamaremos
segmento expositivo, al primero, y segmento argumentativo-casuístico al
segundo.
El segmento expositivo comprende las entradas donde se definen y exponen los temas a tratar. El argumentativo-casuístico comprende apartados, textos complementarios, actividades y estudios de
caso que sirven de complemento a la información brindada en el primer
segmento. Localizamos dos modos de organizar este tipo de segmentos:
en algunos índices se despliegan primero todos los temas del primer
segmento y luego los del segundo segmento al final de la sección o unidad; en otros, las informaciones del segundo segmento aparecen inmediatamente después del desarrollo del primer segmento para cada tema, pero en ambos casos se presenta primer lugar el segmento expositivo. Es también frecuente que las informaciones correspondientes al
segundo tipo de segmento sean presentadas con una tipografía diferente (cursiva y/o negrita), o en un color que permita distinguirlas de los
textos agrupados en el primer tipo de segmento.
A la izquierda, Geografía del Mundo. Serie Contextos digitales. Editorial Kapelusz;
A la derecha, Ciencias Sociales 1. Santillana En Línea
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Mientras el primer segmento forma parte de todas las unidades y
secciones de los libros de texto relevados, el segundo varía de un libro a
otro, e incluso de una unidad o sección a otra. Es en este segundo tipo
donde el llamado envejecimiento de la población es mencionado más
frecuentemente, ya sea como propuesta para el estudio de un caso o
como objeto de debate:
“Tendencias demográficas actuales: El envejecimiento de la población. Estudio de caso: demografía en Nigeria y España” (Estrada Huellas)
“Especial Activados. Estudios de caso: El envejecimiento de la población en
Alemania” (Puerto de Palos Activados)
“Propuesta de trabajo IV: Superpoblación en China y envejecimiento poblacional en Europa, un estudio comparativo” (Santillana en Línea)
“El envejecimiento poblacional, nuevos retos” (Santillana en Línea)
“Explorando otras fuentes: El envejecimiento poblacional, preocupación
de las instituciones” (Santillana en Línea)

La información contenida en este segmento nos remite no a una
descripción del tema que se trata, sino a un análisis e interpretación del
mismo, a partir del cual se extraen conclusiones; ya sea a partir de una
actividad a realizar por los alumnos –como en los primeros tres ejem154
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plos mencionados-, la palabra de los autores o de especialistas. Esta
interpretación, cuando está explícita alude a una caracterización negativa: la situación se presenta como reto, y es motivo de preocupación.

› Asociaciones temáticas
En cuanto a las asociaciones temáticas, es más frecuente la localización del fenómeno en el continente europeo, aun cuando se presenta
como un proceso de carácter mundial. Esta asociación puede obedecer a
que es el continente con mayor cantidad de países en la fase avanzada
de la transición demográfica. La comparación entre Nigeria y España en
Estrada Huellas confirmaría esta presunción, ya que Nigeria se encontraría en la fase inicial de la transición.
“El envejecimiento de la población europea” (Kapelusz),
“El envejecimiento poblacional en Europa (Santillana en Línea), Estudios
de caso: El envejecimiento de la población en Alemania (Puerto de Palos).
“Estudio de caso: demografía en Nigeria y España” (Estrada Huellas)

Como ya mencionamos, el tema es retomado en uno de los casos
dentro del subtema referente a la calidad de vida de las poblaciones.
Pero otra conexión presente al menos en uno de los textos relevados es
con la temática de las migraciones. En Santillana en Línea, la vinculación
es directa:
“El rol del inmigrante en una población europea envejecida” (Santillana
En Línea)

En el caso de Ediciones SM, que no menciona el tópico envejecimiento poblacional, hay una conexión no explícita pero similar:
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“Relaciones entre migraciones, dinámica poblacional y economía” (SM
Conecta)

Aquí la relación incluye un tercer aspecto, el económico, que hasta el momento no había sido vinculado a las variaciones de la pirámide
poblacional.

› Conclusiones
A través del análisis hemos podido observar que el concepto conocido como envejecimiento poblacional, acuñado por la Demografía
para describir una tendencia en la dinámica poblacional resultante de la
combinación entre bajas tasas de natalidad y mortalidad, ha ingresado
en la agenda escolar como un tópico relevante aunque no destacado.
Si bien suele aparecer como un dato o caso asociado a la lectura
de las pirámides poblacionales y al análisis de indicadores, también
constatamos que es referido como aspecto problemático, a resolver,
vinculado con la calidad de vida de las poblaciones.
Futuros análisis de los apartados que refieren al tópico nos permitirán esclarecer el significado de esta dimensión problemática hallada, y profundizar en las relaciones entre envejecimiento poblacional,
actividad económica y situación social.
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› Resumen
Desde el espacio curricular al que pertenecemos, entendemos a
las imágenes como discursos sociales densamente significantes que remiten a un horizonte epocal, ideológico, cultural y antropológico.
Nos planteamos en esta presentación, sistematizar esta aproximación a los discursos visuales que retoma los aportes de Christian
Metz en torno a la imagen, en cuanto la pensaba inscripta en la cultura y
por lo tanto “capturada por los juegos de sentido y las dependencias
que reglan la significación en el seno de las sociedades” (Metz, 1970:3).
También, recuperamos a de Eliseo Verón, quien sugiere comenzar el
análisis en sentido inverso al propuesto por la semiología estructuralista de la imagen: no por los códigos sino por los mensajes, porque son las
discursividades mismas las que construyen conjuntos de reglas de producción y reconocimiento en el seno de la historia y la sociedad que ya
no pueden llamarse ‘códigos’ (Verón, 1997). En un planteo coincidente,
José Luis Fernández considera que todo texto puede abordarse desde
una encrucijada semiótica, a partir de las categorías de dispositivo, medio, género, estilo y transposición.
Este encuadre, que entiende al discurso como un lugar de articulación entre el texto y un lugar social, habilita a hacer tanto descripciones a nivel de la superficie textual, como a conectar ese análisis con
fenómenos macro. Una de las nociones nodales que articula la propuesta es la de género discursivo, retomada por Oscar Steimberg en su planteo acerca de los géneros mediáticos. Esta perspectiva nos permite analizar textos u objetos culturales diversos asociados a prácticas y reglas
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específicas de producción y reconocimiento, desde el sistema de regularidades que establecen los géneros y los estilos.

› Presentación
Las docentes que trabajamos en el espacio curricular denominado Comunicación Visual queremos explicitar algunos puntos de partida
teóricos y metodológicos que nos permiten aproximarnos al análisis de
los discursos visuales.
En primer lugar, entendemos a las imágenes como discursos sociales densamente significantes. Muchos autores señalan las limitaciones de la imagen respecto de la palabra: se suele mencionar que una
imagen no afirma ni niega nada, y que por tanto, no es asertiva; también, su imposibilidad de expresar ideas abstractas. No compartimos
esa mirada, muy por el contrario, entendemos que una imagen, o un
conjunto de ellas, es capaz de remitir a un horizonte epocal, ideológico,
cultural o antropológico. Es por este motivo, y no por su capacidad ‘ilustrativa’, que vemos tan frecuentemente imágenes como elemento central del discurso didáctico –cuando está bien empleado-.
Compartimos el señalamiento de Christian Metz en su prólogo al
N° 15 de la revista Communications que se tituló Más allá de la analogía, la imagen. El estudioso del cine allí afirma que la imagen, lejos de ser
un dominio autónomo y cerrado en sí mismo, está inscripta en la cultura y por lo tanto, es “capturada por los juegos de sentido y las dependencias que reglan la significación en el seno de las sociedades”. El texto
icónico, afirmaba, está inscripto en la cultura y desde ese lugar “se ofrece a la impresión de la figura y el discurso” (Metz, 1970:3).
Creemos que una de las implicancias de esta afirmación está vinculada con la no necesidad de construir una semiótica específica de la
imagen, sino considerarla como una materia significante que concurre,
junto con otras en la constitución de los discursos sociales en la red de
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semiosis social.
Años más tarde, Metz (1974) sigue afirmando la necesidad de
desplazamiento de una semiología que mantiene a la lengua como su
sistema modelo para abordar el estudio de algunos dominios que se
resisten a ser formalizados desde ese lugar, tal como el cine. Asimismo,
señala algunas distancias entre lingüística y semiología: por una parte,
indica que la semiología estudia discursos cerrados –un filme, un poema, un afiche publicitario, aclara- y no una productividad infinita sujeta
a reglas –tal el caso de la lengua-; por otra parte, nos invita a considerar
al filme como texto y sostiene que cada filme combina “de manera singular cierta cantidad de esquemas cinematográficos no singulares”
(Metz, 1974:50). En este sentido, afirma que la lógica de esta combinación es irreductible a la de los códigos combinados: “es una estructura
textual y ya no un código”. De esta manera, prefiguraba la observación
de Verón (1997) de proceder con el análisis de los mensajes a las reglas
de producción y reconocimiento que ya no pueden llamarse códigos.
Metz realiza aportaciones claves al desplazamiento que más tarde, se denominaría giro semiótico, proponiendo el abordaje de ciertos
dominios de objetos desde una lógica distinta a la de la lengua. En este
caso, toma algunos elementos del psicoanálisis freudiano, para pensar
los modos de funcionamiento del sentido en la imagen y el cine:
“Llegado a este nivel, me parece posible que la inspiración
lingüística tenga que ceder su sitio a (o combinarse con) tipos de
inteligencia radicalmente distintos y en particular a aquellos procesos primarios definidos por Freud, como la condensación, el
desplazamiento, los diversos modos de figuración, etcétera. En esto hay una especie de lógica diferente (llegado el caso, una lógica
de lo ilógico). Toda lingüística, está del lado de los procesos secundarios.
Lo que tengo la esperanza de haber mostrado es el hecho de
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que una secuencia de señales que exteriormente se presenta como
informalizable (puramente ‘concreta’, analógica, continua, coloreada con infinitas variaciones perceptivas no discretas) puede
sin embargo albergar sistemas de relaciones que son tan abstractos y formales como otros. La imagen es concreta, pero las relaciones de montaje entre varias imágenes (en el ejemplo que he
desarrollado) forman redes inteligibles” (Metz, 1974: 51).

Desde este lugar retomamos los aportes de Eliseo Verón, quien
en su trabajo De la imagen semiológica a las discursividades, recupera
varias afirmaciones de Metz y sugiere comenzar el estudio en sentido
inverso al propuesto por la inicial semiología estructuralista de la imagen: no por los códigos sino por los mensajes, las discursividades mismas, las que construyen “progresivamente, en el seno de la historia y la
sociedad, conjuntos de reglas de producción y reconocimiento que ya
no pueden llamarse ‘códigos’”(Verón, 1997:54). Del mismo modo, sugiere emprender la observación desde las categorías de tipo de discurso, género, dispositivo y medio. En este texto, Verón piensa a la imagen
como una discursividad social, no limitándonos al análisis de un soporte
tecnológico (el ejemplo que trabaja es la fotografía), ya que un soporte
puede dar lugar a diversas prácticas sociales y discursos.
Desde este espacio curricular, propiciamos el análisis de discursos visuales porque nos permiten acceder a estados del mundo, del discurso, de época. ¿Cómo vinculamos estos discursos visuales con estados
del mundo? A través de esta aproximación, que tiene como objetivos la
descripción minuciosa, la interpretación ambiciosa y la recolección
atenta de pistas sobre lo macro social (Fernández, 1994). ¿No se corresponde esta empresa con la clásica proposición veroniana cuando
nos invita a estudiar fragmentos de una red, y estudiar productos para
entender procesos?
¿Cómo ordenamos esta aproximación a los discursos visuales
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desde las categorías de tipo de discurso, género, dispositivo y medio
que propone Verón, entre otros semiólogos?
El encuadre teórico metodológico que adoptamos habilita a
hacer tanto descripciones a nivel de superficie textual, como a conectar
ese análisis micro o interno con lugares sociales, lo que nos permite
arribar a la comprensión de fenómenos macro (Fernández, 1994). El
pasaje de lo micro a lo macro, de la superficie textual a los fenómenos
sociales, como veremos más adelante, requiere categorías intermedias o
médium.
Esta propuesta de análisis de discursos visuales persigue, en
términos de Narvaja de Arnoux, “aprehender el discurso como articulación de un texto y un lugar social” (Maingueneau, en Narvaja de Arnoux,
2009: 15). La autora afirma que el objeto del análisis de discurso “no es
ni la organización textual ni la situación de comunicación, sino aquello
que los anuda a través de un modo de enunciación” (Maingueneau, en
Narvaja de Arnoux, 2009: 15). La exigencia del análisis de discurso,
según la autora, tiene que ver con pensar las palabras conectadas con
los lugares sociales de los que forman parte. Narvaja formula una caución respecto de la noción de ‘lugar social’ como categoría estrictamente sociológica, ella afirma que “puede tratarse de un posicionamiento en
un campo discursivo (político, religioso...)” (Narvaja de Arnoux,
2009:15).
En este sentido, Fernández (1994) plantea una discontinuidad o
fractura entre el orden de lo social y lo discursivo, pero al mismo tiempo
advierte que se puede notar la existencia de esa distancia –en un lugar
distante de cierta ‘vulgata foucaltiana’ que enfatiza la búsqueda de continuidades por sobre la dispersión y la discontinuidad- y postularla
desde la mirada del analista de discursos, pero de ninguna manera renunciar a la indagación en torno a las relaciones entre práctica social y
discursiva. Justamente, una de las dificultades que señala Fernández
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tiene que ver con “la falta de categorías intermediarias entre lo micro y
lo macro” en el contexto de una indagación que considera pertinente
tanto la observación del detalle en superficie del texto, como la “formulación de hipótesis sobre vinculaciones inter y extratextuales y en la
que, sin salirse del análisis de las condiciones de producción, puedan
establecerse hipótesis sobre las condiciones de recono-cimiento”
(Fernández, 1994:64 y 65).
Fernández remarca la necesidad de encontrar a partir de marcas
registrables en los textos, categorías mediadoras entre lo “micro” –
enunciadores y enunciatarios de un texto- y lo “macro” -posiciones sociales de enunciador y enunciatario- (Ibídem, 1994: 77).
Nos preguntamos, en este sentido, en qué tipo de categorías
podríamos pensar para el abordaje de las imágenes, sin olvidar la advertencia de Verón cuando observaba irónicamente que “Pretender hacer una “semiología de la imagen” o una “semiótica visual” es aproximadamente como si uno se propusiera hacer, no ya una semiótica de tal
o cual género novelesco, por ejemplo, sino una semiótica del texto impreso” (Verón, 1997:51).
Las afirmaciones de Fernández en relación con la necesidad de
categorías intermediarias entre lo micro y lo macro se vinculan con las
de Verón, que expresaba radicalmente que la semiología “prendió” toda
vez que se tomó como punto de partida la consideración de fenómenos
significantes como resultado de prácticas sociales institucionalizadas o
específicas. Verón destaca el número quince de la revista Communications, que indaga en discursividades que comparten una materia significante: la imagen, pero se encara desde la especificidad discursiva de las
prácticas del dibujo humorístico, el cine cómico, la publicidad, el diseño
gráfico. En esta dirección, señalaba: “Los tipos de discurso, los soportes,
los medios, los géneros L y los géneros P se entrecruzan libremente. Estos cinco niveles de referencia están íntimamente vinculados, por su164

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Olga LUCERO, Florencia CACACE

puesto, con las prácticas sociales que organizan las formas de discursividad” (Verón, 1997: 55).
Fernández recupera la noción de lenguaje porque “aparece como
intermediaria entre las clasificaciones silvestres ligadas a los géneros y
las teóricas, de las que se espera mayor grado de rigor y originalidad”.
Por otra parte, continúa, “esa noción también sirve para intermediar
entre la existencia de un medio, en tanto que dispositivo técnico, y las
distintas posibilidades discursivas que pueden vehiculizarse a través de
él” (Fernández, 1994: 81).
La propuesta inicial planteada por Eliseo Verón converge con la
de José Luis Fernández, que afirma que todo texto puede abordarse
desde una encrucijada semiótica a partir de las categorías de dispositivo, medio, género, estilo, transposición. Sin embargo, Fernández propone un ordenamiento, un abordaje que supone primero encarar el nivel
material y/o micro, vinculado con el dispositivo en tanto soporte técnico que modaliza la interacción comunicacional en las dimensiones de
tiempo, espacio, presencia del cuerpo, prácticas sociales conexas de
emisión y recepción. En este sentido, recuperamos la articulación que
propone entre el campo técnico y el discursivo.
Considerando estos puntos de partida, podemos pensar como
primer nivel de aproximación la tarea de realizar descripciones minuciosas a nivel de superficie textual en relación con la materia significante y el dispositivo. Analizaremos las especificidades de la imagen vinculadas a su modo de producción: dibujo, grabado, fotografía, técnicas
específicas empleadas. Cada dispositivo además, tiene su propia historia y configura sistemas de expectativas cuando se vincula a determinados géneros: caso de la fotografía y su relación con el retrato y el eje de
lo privado/público, que abordan tanto Verón como Carlón.
Verón brinda una mirada sobre la fotografía y el retrato en el
marco del proceso de individuación moderno, allí vincula al dispositivo
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retrato fotográfico –a diferencia del pictórico- a la democratización que
supone el soporte, y el eventual acceso a la posteridad que todo mortal
adquiere con la fotografía. Así, relacionando dispositivos, géneros y
prácticas se configuran tipos de discursividades relativamente estabilizadas, tal como la foto familiar con específicas reglas de producción y
reconocimiento. A partir de estas afirmaciones, podemos pensar algunas marcas distintivas de esta discursividad: cuando observamos –o
producimos- una foto familiar no es belleza o verdad lo que buscamos,
es la impronta de la cálida presencia de los seres amados –primacía del
vínculo indicial por sobre el icónico-.
Posteriormente, es posible señalar un segundo momento en el
análisis de los discursos visuales, identificando el tipo de discurso al que
pertenece, tal como Verón sugiere en el caso de la fotografía: un mismo
soporte tecnológico puede comprender diferentes prácticas sociales.
Verón cita puntualmente el caso de la fotografía, que como soporte
técnico habilita diferentes tipos de discurso: la fotografía de prensa o
documental, la amateur o familiar, la artística, entre otras.
Podemos distinguir el uso de imágenes en el marco de prácticas
científicas, las que se piensan, en palabras de Barthes, como el analogon
más perfecto de lo real, y se produce y lee en esos términos, generando
un efecto de real y de transparencia del discurso.
La imagen en el discurso de prensa puede interpretarse de manera semejante, aun cuando existen diferentes modos de construir el
acontecimiento. Uno de los rasgos que caracteriza a este tipo de discurso tiene que ver con la idea de dar cuenta del acontecer cotidiano de
una región –producir un real, dirá Verón, en una postura constructivista-. Más allá de la miríada de estrategias enunciativas que se sitúan entre la transparencia y la opacidad, podemos afirmar que para saber qué
considera relevante y actual una región nos remitimos a distintos tipos
de imágenes vinculadas al discurso periodístico (infografías, fotos de
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prensa).
Para caracterizar al discurso informativo, Mario Carlón (1994)
cita a Levi-Strauss y lo compara con el discurso mítico: a diferencia del
mítico –que escapa a la historia, se refiere a la vez al pasado, presente y
futuro y privilegia la producción de significación o sentido por sobre la
del conocimiento- el discurso informativo es histórico, pretende captar
el acontecimiento, procede por rectificaciones y es acumulativo. Según
Carlón, “el discurso informativo es, por sus propiedades específicas,
más cercano al tipo de conocimiento que produce el discurso científico,
que al que pone en juego, por ejemplo, el discurso artístico: sus enunciados denotativos que acotan un referente, susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos” (Carlón, 1994:20). Asimismo, señala que el
discurso informativo y el científico se diferencian por ser éste último de
un valor de verdad más fuerte y de tener un área de circulación más
específica y restringida.
Carlón también retoma a Lyotard para establecer algunos rasgos
que caracterizan al discurso científico en relación con el informativo: en
ambos tipos discursivos, se entiende que el enunciador dice la verdad,
es decir, “que es capaz de dar pruebas y refutar todo enunciado contrario respecto de ese referente” (Carlón, 1994:20). El autor agrega que
esta “doble restricción” es compartida por ambos tipos de discurso. La
diferencia estriba en que el carácter de verdad de la ciencia depende del
consenso de sus iguales. Así, el discurso científico aparece como un “conocimiento marcado, verificado, demostrado como de un alto valor de
verdad respecto de sus referentes, en tanto la información se presenta
como no marcada, no científica y con un valor de verdad más débil o
menor” (Carlón, 1994:21).
El discurso del arte puede leerse en términos de búsqueda de la
verdad y la belleza. Accedemos al discurso artístico para conocer qué
entiende por relevante una comunidad y una época, pero la especificiLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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dad de esta discursividad no se vincula con la actualidad. Carlón (Ibídem) para definir sus rasgos específicos, retoma a Levi-Strauss y afirma
que para el antropólogo, el arte es productor de conocimiento, en tanto
que “el discurso artístico también acota, en su versión mimética o representativa, un referente, pero no puede ser declarado verdadero o
falso del mismo modo en que se lo hace con el discurso informativo o
científico” (Carlón, 1994:21).
En el tercer momento de la indagación, deben abordarse aquellas categorías que Fernández denomina intermediarias, y que deben
surgir del análisis de discursividades concretas, describiendo las escenas de intercambios, las especificidades de la práctica social que enmarca la discursividad analizada, ya sea el fotoperiodismo, el comic, la historieta. En esta instancia corresponde entonces referirnos a las particularidades del lenguaje propio del discurso analizado, e incluso historizar las prácticas sociales con que está vinculado. Si, por ejemplo, analizamos murales, nos tenemos que remitir al muralismo como movimiento artístico y sociopolítico, describir no sólo estilos pictóricos y sus referentes, sino cuáles han sido sus usos, sus objetivos políticos, y los contextos donde se retoma esta corriente, para poder comprender el uso
particular que se hace de este lenguaje en el corpus elegido.
Carlón (1994) inscribe las categorías de género, lenguaje y medio en el orden de las terceridades o del “supuesto saber social”, a la vez
que caracteriza al nivel del dispositivo como un primer indicador que
orienta y enmarca la lectura de las imágenes, y juega un rol importante
en la definición de medio y lenguaje. De igual manera, aclara que la pertenencia de una producción discursiva a una determinada clase se juega
siempre entre varios niveles analíticos, entre un conjunto de rasgos.
Un cuarto momento en el análisis de un discurso visual se efectúa desde las nociones de género y estilo, como categorías que inscriben
ese texto en un sistema de significaciones, en una cultura. En este abor168
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daje adquieren centralidad los conceptos de situación de enunciación y
de género que nos permiten vincular lo discursivo con lo social. “En todos los casos se debe poner en evidencia el carácter central de la noción
de género, que a título de "institución discursiva" desbarata toda exterioridad simple entre texto y contexto. El dispositivo enunciativo corresponde a la vez a lo verbal y a lo institucional” (Maingueneau en
Narvaja de Arnoux, 2009: 11).
Recuperando a Bajtin, Steimberg plantea que los géneros discursivos actúan como “horizonte de expectativas” que regulan la producción discursiva, son “correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua” (Steimberg, 1998:41). Mientras que el
género, como institución clasificadora de los textos, apunta al análisis
de las regularidades que circunscriben un área de desempeño semiótico, el estilo alude a las variaciones en las maneras de hacer en zonas
diversas de la cultura (por ejemplo, el estilo barroco en la pintura, la
arquitectura, la música).
Para el autor, los géneros son: “clases de textos u objetos culturales, discriminables en todo lenguaje y soporte mediático, que presentan
diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño
semiótico” (Steimberg, 1998:41). Textos u objetos culturales diversos,
asociados a prácticas y reglas específicas de producción y reconocimiento, que pueden ser analizados desde el sistema de regularidades
que establecen los géneros y los estilos.
Para abordar este momento del análisis de discursos visuales, retomamos el planteo de Steimberg (Ibídem), quien señala que hay coincidencia en las teorías de los géneros provenientes del arte y de la literatura, en la importancia de la descripción de los rasgos temáticos, retóricos y enunciativos para abordar la dimensión significante de la superficie textual.
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Esta triple entrada que propone Steimberg ordena el análisis,
sugiriendo acceder de manera separada y relacionada a las tres dimensiones.
La primera dimensión corresponde al nivel de lo temático. Aquí
se trata de indagar los temas y los motivos “según esquemas de representabilidad históricamente elaborados y relacionados, previos al texto”
(Segre, 1985:17). Se describen los temas presentes y los ausentes, de
acuerdo a un área de la discursividad social, por lo cual, lo no tematizado, o no dicho debe pensarse también como parte del tema. Según
Fernández, el objetivo de este nivel es convertir el contenido en operaciones de construcción temática: se registran los ‘grandes temas’ o los
‘relatos’ como constructos culturales que atraviesan nuestro objeto de
análisis. El texto se piensa no como objeto único, sino como lugar de
pasaje del sentido social. El desafío en este nivel es encontrar la especificidad del tema y el motivo; nos interrogamos entonces, acerca de qué
habla el texto: conceptos, caminos o árboles semánticos, motivos (internos y externos).
La diferencia entre tema y motivo es básicamente de extensión y
de cualidad (Fernández, 1994). Según Segre, los temas son asuntos abstractos, “materia elaborable y elaborada de un texto” (Segre, 1985:3),
mientras que los motivos son “marcas transtextuales de lo temático”,
fragmentos temáticos concretos que son identificables en la superficie
de los textos. Los motivos son ‘cápsulas’ que se pueden reconocer en
cualquier parte de un texto. En cambio, los temas deben ser postulados
por el analista una vez que ha recorrido el texto completo.
El análisis en este nivel no pone en juego la cuestión de la verdad, sino que lo relevante es la verosimilitud, es decir, lo que la sociedad considera como ‘lo natural’ o como una verdad incuestionable. Metz
define al ‘verosímil social’ como límite de lo pensable y afirma que no es
consciente ya que es supraindividual. Los verosímiles son convenciones
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sociales surgidas por un efecto de corpus: una y otra vez se produce el
mismo fenómeno. Como ejemplo, podemos pensar en la construcción,
décadas pasadas, de los femicidios como “crímenes pasionales”. La categoría de femicidio no existía, la de crímenes motivados por amor eran
naturalizados. Analicemos la operatividad de la noción de verosímil en
términos de imágenes: Azucena Orozco, una artista villamercedina, a
partir de los debates que surgieron en torno al aborto no punible –la
despenalización del aborto en caso de violación de menores puntualmente- creó una ficticia colección de ropa de niñas embarazadas, expuestos en maniquíes tamaño natural. ¿Configuró acaso esta obra una
ruptura del verosímil, un más allá de lo pensable y lo representable?
¿Acaso las niñas violadas, forzadas a ser madres forman parte de lo
aceptable, de lo imaginable, pero no de lo visible y representable? Así, la
tarea de la semiótica se configuraría en continuidad con la propuesta
barthesiana, como reveladora e verosímiles, desnaturalizadora de los
discursos.
Metz diferencia el verosímil social del de género, que es evidente,
y permite ver que, si bien hay regularidades, se puede jugar con los temas.
Aunque lo temático se considere como primera entrada, Fernández recomienda no comenzar por este nivel, para evitar que triunfe lo
previamente aprendido (el verosímil social, lo cultural naturalizado).
La segunda dimensión se vincula con el nivel retórico, que
Steimberg entiende como un concepto abarcativo de los fenómenos del
lenguaje. Desde este lugar de lectura, la retórica no se agota en una teoría de las figuras, sino que se incluyen en ella todas aquellas entradas
analíticas que posibiliten una descripción de la figuración y configuración de los textos.
Si a nuestra sociedad le interesa el contenido textual y no su conformación, si le resultan transparentes las ‘materias’, las ‘formas’ y las
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operaciones de producción, en esta entrada tratamos de hacer visible
estas operaciones de producción del texto.
En esta línea, es pertinente analizar la dimensión significante de
las formas: la composición, la línea, la tipografía, el color, la diagramación, la textura. Para acceder entonces, a los modos en que se configura el discurso visual, trabajamos con la conceptualización que propone el grupo Mu vinculada con la dimensión plástica de las representaciones visuales. Este grupo postula el carácter autónomo del signo
plástico respecto del signo icónico; lo considera un signo pleno y no
como mero significante de los signos icónicos.
De esta manera, analizamos en un primer momento, cómo el sentido inviste la materia significante, y de qué manera en este tipo de discursos, la configuración del texto y la disposición de las materias significantes –color, textura, líneas, planos, encuadre, composición, etc.- produce sentido y es fundamental.
Otra entrada pertinente en la dimensión retórica tiene que ver
con la descripción de las figuras retóricas como operaciones de asignación de sentido. Desde esta perspectiva, cualquier texto (independientemente del soporte, medio o lenguaje) articula opera-ciones de producción de sentido, con distintas acentuaciones que funcionan poéticamente. (Soto, 2001). Se trata de reconocer el procedimiento de figuración que se pone en juego para dar cuenta del modo de construcción de
la significación.
El tercer nivel de análisis está vinculado con la dimensión enunciativa, que opera como efecto de sentido de las operaciones temáticas y
retóricas, a partir de las cuales se construye una situación comunicacional. El objetivo que se quiere alcanzar en esta entrada es la caracterización del lugar de la emisión y el de la recepción, y además, la vinculación de estos lugares particulares del discurso analizado con lugares
sociales. Asimismo, identificamos el modo en que son cons-truidos
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enunciador y enunciatario, la relación que se plantea entre ambos a
partir de los pares opacidad- transparencia, simetría- asimetría, pedagogía- complicidad. Para determinarlo, en los discursos visuales se presentan múltiples elementos que nos dan pistas acerca de las estrategias
discursivas: los juegos de miradas que se ponen en juego, la relación
imagen-texto, las formas en las que se dispone la materia significante y
el lenguaje; y el tipo de discurso y el género, que configuran los modos
de la enunciación.
Sintetizando, la propuesta de análisis de discursos visuales que
trabajamos presenta los siguientes momentos:
a)
Un primer nivel de aproximación en el que describimos a
nivel de la superficie textual en relación con la materia significante analizada y el dispositivo. En este momento analizamos las especificidades
de la imagen vinculadas a su modo de producción: dibujo, grabado, fotografía, técnicas específicas empleadas.
b)
Un segundo momento, identificando el tipo de discurso al
que pertenece, ya que un mismo soporte tecnológico puede comprender diferentes prácticas sociales.
c)
Un tercer nivel de aproximación en el que damos cuenta
del lenguaje que se pone en juego, en relación con las prácticas sociales.
d)
Un cuarto momento desde las categorías de género y el
estilo, que inscriben el texto en un sistema de significaciones. Aquí retomamos la triple entrada que propone Steimberg para abordar la dimensión significante de la superficie textual, con la descripción de los
rasgos temáticos, retóricos y enunciativos.
En el marco de esta asignatura, se han analizado algunos discursos visuales, entre los que podemos mencionar, una serie de murales
realizados en la ciudad de San Luis por la colectiva feminista Mujeres en
Búsqueda, parte de la obra fotográfica de Tina Modotti, de Diane Arbus,
de Joel Peter-Witkin, la ilustración erótica de Paul Avril.
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Este equipo de docentes que trabajan en la asignatura Comunicación Visual, quiere hacer una permanente invitación al análisis de las
infinitas imágenes que forman parte de nuestra cultura, de nuestra
memoria visual colectiva.
Las imágenes nos ofrecen universos complejos de significaciones, que nos permiten pensar en nuestra cultura como sus productos
sociales emergentes.
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› Resumen
En búsqueda de respuestas a las críticas hacia el ACD sobre su
falta de rigor metodológico y teniendo como finalidad la aplicación de
métodos y de teorías cuya conjunción sea apta para analizar la construcción de representaciones sociodiscursivas y para construir teorías
sociales basadas en datos lingüísticos concretos, este trabajo presenta
los lineamientos fundamentales del Método de abordajes lingüísticos
convergentes para el ACD. Este parte de estudios metodológicos previos
ligados al AD y al ACD y utiliza una herramienta informática de uso general, adaptada, con asesoramiento especializado, a objetivos lingüísticos. Esta propuesta fue originada desde el paradigma epistemológico
interpretativista y se incluye en el marco de una metodología con orientación inductiva y cualitativa. El propósito del método es profundizar el
estudio de los textos como unidades de análisis sociodiscursivas y, por
ello, se pretende que a partir de su aplicación se logre obtener una visión holística del texto como una unidad de análisis conformada por
distintos abordajes que abarcan diversos aspectos convergentes en la
construcción del significado. Por esta razón, el desarrollo del método
implica la aplicación de tres fases vinculadas, cada una de ellas, a operaciones analíticas puntuales que permiten analizar: a) cuáles son las categorías discursivas presentes (Fase 1), b) cómo se jerarquizan esas
categorías (nivel macro del discurso) y cómo se tonaliza la información
presente en ellas (nivel micro del discurso) (Fase 2) y c) cuál es la distribución de los procesos y de los roles asignados a los sujetos sociales
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que aparecen en el discurso (Fase 3). Estas fases son ejemplificadas a
partir del análisis de la representación problemática habitacional en la
Ciudad de Buenos Aires. Luego de la presentación de los lineamientos
fundamentales del método y a modo de síntesis, se introduce una discusión relacionada con sus ventajas y desventajas.
»

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso - metodología cualitativa métodos de análisis lingüístico

› Presentación
El objetivo de este trabajo es exponer los elementos principales
del Método de abordajes lingüísticos convergentes para el ACD. Esta propuesta, enfocada el análisis lingüístico-discursivo, se inserta en el paradigma epistemológico interpretativista (Guba y Lincoln, 1998), su marco teórico es el Análisis Crítico del Discurso (ACD) en sus vertientes
europea (Fairclough, 1992; van Dijk, 1993; Wodak, 2000) y latinoamericana (Resende y Ramalho, 2006; García da Silva, 2007; Pardo Abril,
2007; Montecino Soto, 2010; Pardo, 2011; Ramalho y Resende, 2011) y
la metodología de la que parte es, principalmente, inductiva y cualitativa con incorporación de triangulación de datos (Pardo, 2011, 2015). El
método tiene su punto de origen en el Método sincrónico-diacrónico de
análisis lingüístico de textos (Pardo, 1995, 2001, 2011) con la meta de
ampliar su potencia analítica para el estudio de conflictos y problemáticas sociales desde el discurso y con fundamentos lingüísticos.
Así, a través de un software (Excel), el Método de abordajes lingüísticos convergentes para el ACD desarrolla tres fases mediante las
cuales se aplica sobre el Método sincrónico-diacrónico (que es la Fase 1)
el estudio de:
a) la jerarquización de la información (Firbas, 1966, 1992; Par176
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do, 2011) y la tonalización de la información (Lavandera, 1986; Pardo,
1996, 2011) (Fase 2) y
b) los procesos y los roles temáticos (Halliday y Matthiessen,
2004) (Fase 3).
Fueron escogidas esas aproximaciones analíticas, porque su conjunción resulta eficiente para examinar, de modo minucioso, cómo se
construye, cualitativamente, el mundo en los discursos. De esta forma,
en la Fase 1, se obtienen categorías discursivas, que materializan el modo en que los sujetos sociales (individuales o colectivos) clasifican y
ordenan el mundo, y el modo en que esas categorías discursivas se vinculan; mientras que, la Fase 2 evidencia cuál es la información jerarquizada o priorizada y la Fase 3 manifiesta los procesos y los roles atribuidos a los sujetos sociales que aparecen en el discurso.
En esa línea, el Método de abordajes lingüísticos convergentes
para el ACD pretende responder a los cuestionamientos y a las críticas
hacia el ACD debido a su falta de rigurosidad metodológica (Menéndez,
2002). Por este motivo, busca profundizar el estudio de los textos como
unidades sociodiscursivas. Se trata, entonces, de una herramienta
heurística (en tanto técnica de indagación y de descubrimiento) a través
de la cual los recursos lingüísticos se describen, cualitativamente, desde
una perspectiva semántico-discursiva y no solo desde el plano
sintáctico-gramatical, aunque este, por supuesto, es tenido en cuenta.
Partiendo de la base de que el análisis no puede ni debe ser un mero
comentario del corpus (Bolívar, 2013), la intención es que el método
colabore en la reflexión crítica sobre problemáticas sociales a partir del
aporte de datos lingüísticos-discursivos concretos. Se aclara, en este
punto, que la propuesta se centra en el estudio de la producción
discursiva y en el lenguaje en uso.
Las tres fases que el método posee están ligadas a una serie de
operaciones analíticas. A continuación, se explicarán y se ejemplificarán
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los elementos más importantes de cada una de esas fases y operaciones.
Ellas serán ilustradas a partir del análisis de un discurso relacionado
con el estudio de la representación de la problemática habitacional en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este es el tema que se
encuentra investigado una de las autoras de este trabajo mediante la
aplicación del Método de abordajes lingüísticos convergentes para el ACD
sobre un corpus de discursos legales generados durante el período
2008-2014. Para finalizar, después de la presentación de los
lineamientos esenciales del método y a modo de síntesis, primero, se
dará cuenta de cómo este permite el pasaje hacia la reflexión social y,
luego, se introducirá un punteo relacionado con sus ventajas y
desventajas.

› Fases del Método de abordajes lingüísticos convergentes
para el ACD
FASE 1
En esta fase, se aplica el Método sincrónico-diacrónico de análisis
lingüístico de textos (Pardo, 1995, 2001, 2011). Este, como se mencionó,
es el punto de partida del Método de abordajes lingüísticos convergentes,
puesto que posibilita realizar la operación de categorización discursiva
a través de la cual se relevan las categorías presentes en el discurso en
estudio, que son la base para las posteriores fases y operaciones.
Las categorías son: categorías gramaticalizadas y categorías
semántico-discursivas. Las primeras son categorías de carácter obligatorio en el uso de la lengua: Operador pragmático (OP), HablanteProtagonista (H-P), Actores, Nexos de Valor (Nv), Tiempo y Espacio. Las
segundas son categorías que surgen, específicamente, en cada discurso.
Tanto las categorías semántico-discursivas como las gramaticalizadas
son discursivas y la naturaleza gramaticalizada de las segundas no ex178
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cluye el estudio de cómo se instancian30 en cada discurso, es decir, no
excluye el análisis de su construcción discursiva. En la línea de Pardo
(2011), las categorías gramaticalizadas son:


Hablante-Protagonista y su Nexo de Valor:
-Hablante-Protagonista (H-P): cualquier persona pronominal o cualquier referente nominal que asume el argumento central a partir del
cual se desarrollan otros argumentos (realizados discursivamente a
través de la categoría Actor/es)31. En otras palabras, es la categoría
que, conjuntamente con su Nexo de Valor, vertebra el discurso. Esta
categoría no coincide, necesariamente, con la noción de sujeto gramatical.
-Nexo de Valor 1 (Nv1 o NvHP): manifiesta las acciones y los estados
ligados a la categoría H-P. La categoría NvHP, por ejemplo, puede corresponder a verbos, nominalizaciones verbales o verboides.



Actor/es y su/s Nexo/s de Valor:
-Actor/es: cualquier persona pronominal o referente nominal que,
conjuntamente con su Nexo de Valor, toma argumentos generalmente
opuestos al que se desarrolla mediante la categoría H-P.
-Nexo de Valor 2, 3… (Nv2, Nv3…): manifiestan las acciones y los estados ligados a la/s categoría/s Actor/es. Al igual que la categoría
NvHP, esta categoría puede corresponder a verbos, nominalizaciones
verbales o verboides.



Tiempo y Espacio: tanto la categoría Tiempo como la categoría Espacio responden a la orientación espacio-temporal propia de cualquier discurso.

Este préstamo del inglés es empleado en el mismo sentido que lo incorpora Pardo
(2011).
31 Apoyándose en Toulmin (1958), quien estudió las argumentaciones en el lenguaje
en uso, Pardo (2011) no define argumento según el modelo del silogismo, sino como
una “estructura de datos” (Pardo, 2011: 56) que sostiene una posición discursiva.
30
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Operador pragmático (OP): posee distintas funciones, por ejemplo,
señalar al oyente o al lector cómo interpretar una emisión, conectar
emisiones o interpelar al oyente o al lector.

Se resalta, además, que, como su nombre indica, el método posibilita lecturas sincrónicas (sobre la sucesión de emisiones o línea del
sintagma) y lecturas diacrónicas (cómo se van cargando semánticamente las categorías en el devenir del discurso) y que, más allá de la lectura
sincrónica, incluye también la Teoría de los desplazamientos categoriales
(que no se profundizará en este trabajo). Asimismo, su aplicación no es
lineal. Esto significa que, a medida que el análisis avanza, se requieren
sucesivas revisiones y recategorizaciones hasta alcanzar la categorización final.
El Ejemplo 132 ilustra la operación de categorización discursiva
(Fase 1). En este caso, se observa que, en este discurso, las categorías
desplegadas son: OP, H-P (GCABA), NvHP y Tiempo (todas ellas, categorías gramaticalizadas) y Fondo para obras nuevas habitacionales (categoría semántico-discursiva). A continuación, se realizará una breve
aclaración sobre la categoría H-P (GCABA), debido a que esta es una categoría estructurante.
La categoría H-P está formada por referentes nominales y por
personas pronominales que asumen el argumento central del discurso.
Estos elementos lingüístico-discursivos están asociados a distintitos
constituyentes del “cuerpo” del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCABA) (normativas, ministerios, secretarías, programas, etc.). Simultáneamente, la construcción de la categoría está vinculada a las características de opacidad propias de los discursos legales.
Estos discursos, en su búsqueda de ocultar la subjetividad y de transmiDe aquí en adelante, como ya se indicó, los ejemplos corresponden a fragmentos de
un discurso perteneciente a un proyecto de investigación en curso sobre la problemática habitacional de la CABA.
32
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tir objetividad e imparcialidad, tienden a borrar las marcas lingüísticas
de persona a través del uso de: pasiva con se, pronombre se impersonal,
formas no personales del verbo, nominalizaciones deverbales y tercera
persona en voz activa (singular y plural). Sin embargo, la coocurrencia
de esos mismos elementos lingüísticos permite reponer que la categoría
discursiva H-P corresponde al organismo GCABA. En el ejemplo, las viñetas indican elementos lingüísticos, las flechas horizontales indican la
lectura sincrónica y la flecha vertical indica la lectura diacrónica.

Ejemplo 1. Fase 1: operación de categorización discursiva.

FASE 2
Aquí, se incorporan las operaciones de señalización, triangulación de datos y marcación33, reunidas en la Teoría de focalización de la

33

Esta denominación no está ligada a los conceptos marcado y no-marcado.
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información (Marchese, 2011, 2012). Esta teoría surgió asociada a la
noción de dinamismo comunicativo (Firbas, 1966, 1992) y al principio
de jerarquización de la información (Pardo, 2011). Según la primera
noción, en la emisión, la información se distribuye desde lo posee menor grado hacia lo que posee mayor grado de dinamismo comunicativo.
Según el segundo concepto, en el lenguaje en uso resulta imposible no
jerarquizar la información. De modo tal que, en español, se coloca en
posición final de emisión aquella información con mayor grado de dinamismo comunicativo, así “...hay sectores de información en la emisión
que funcionan como el fondo de otro sector informativo que actúa como
foco” (Pardo, 2011, p.35). Este principio incluye, también, la Tonalización de la información (Lavandera, 1986; Pardo, 1996, 2011).
A partir de esos conceptos y mediante las nociones de categoría
focal y zona focal (Marchese, 2011, 2012), se analizan cuáles son las
categorías del Método sincrónico-diacrónico (Fase 1) focalizadas (nivel
más macro del discurso) y cuáles son los recursos utilizados para reforzar cierta información y para mitigar otra (nivel más micro del discurso).
Una categoría focal es aquella categoría con la cual se finaliza
una emisión34. Para señalizar (operación de señalización) las categorías
focales sobre Fase 1, se utiliza, como bandera, una combinación de letras inexistente en español: WF. Una bandera es una marca en el discurso, que opera como instrucción de búsqueda para el software con el fin
de facilitar la búsqueda de categorías focales y aplicar, luego, la operación de triangulación de datos (que cruza datos cualitativos con datos
estadísticos), obteniendo la categoría focal predominante. Se hace hincapié en que la operación de triangulación de datos no es una herraEn discursos escritos, el cierre de la emisión suele ser el punto final, pero se destaca
que, en algunas zonas de los discursos legales, otros signos de puntuación (punto y
coma o dos puntos) reemplazan al punto para marcar el final de las emisiones (esto es
propio del género).
34
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mienta de validación en sí misma, sino solo un modo de lograr una
comprensión e interpretación del análisis más acabada y completa.
Las zonas focales se encuentran hacia el final de las emisiones.
Según cómo estén formuladas las emisiones, estas zonas pueden estar
conformadas por las instanciaciones de la categoría focal (última categoría) más la categoría penúltima o por la categoría focal (última categoría) más las categorías penúltima y antepenúltima. Dado que estas
son las zonas de las emisiones que poseen mayor grado de dinamismo
comunicativo en español, en ellas se analiza la tonalización. La operación de marcación es la herramienta que incorpora dicho análisis. Esta
operación consiste en emplear la negrita y la cursiva para marcar, respectivamente, reforzadores y mitigadores, que son los componentes
que se estudian en la tonalización. Los primeros enfatizan la carga
semántica del elemento lingüístico-discursivo que refuerzan, mientras
que los segundos cumplen la función contraria.
El Ejemplo 2 ilustra las operaciones antes descriptas. Primero, se
señalan las categorías focales (operación de señalización). Segundo, se
obtiene la estadística de dichas categorías (operación de triangulación
de datos) de donde surge que la categoría focal predominante es H-P
(GCABA), dado que esta cuenta con 9 (nueve) focalizaciones sobre un
total de 14 (catorce) emisiones. Esto la convierte en la categoría focal
predominante de este discurso. Tercero, brevemente, respecto de la
operación de marcación, se destaca la aparición de construcciones
exocéntricas de nexo subordinante y término, es decir, de construcciones preposicionales con una función discursiva similar 35 en las zonas
focales de las emisiones (de hecho, dentro de las categorías focales).
Esta función discursiva consiste en que los nexos (las preposiciones)
proyectan o impulsan el discurso hacia la categoría H-P (GCABA) y, en
este sentido, se entienden como recursos reforzadores tanto de la carga
35
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semántica de esta última categoría en sí misma como de su construcción discursiva en términos de categoría focal predominante. En el
ejemplo, las categorías focales se señalan con la bandera WF, las zonas
focales se resaltan con color gris y las preposiciones sobre las que se
hacía referencia, dada su función discursiva reforzadora, se marcan con
negrita.

Ejemplo 2. Fase 2: operaciones de señalización, triangulación de datos
y marcación.
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FASE 3
En esta fase, partiendo de la Teoría de procesos y roles temáticos
(Halliday y Matthiessen, 2004), se incorpora el análisis de los procesos
y de los roles temáticos en los que se ubica a los participantes que aparecen en el discurso. La inserción de este análisis se realiza mediante: a)
la operación de subindización, que vincula, cualitativamente, los procesos conjugados (que aparecen como Nexos de Valor) con los respectivos
roles temáticos que esos procesos distribuyen a los diferentes participantes obtenidos en la FASE 1 (categorías Hablante-Protagonista y Actores) y b) la operación de triangulación de datos, que se lleva a cabo
luego de la operación de subindización a través de una plantilla denominada Cálculos Estadísticos de Roles y Nexos de Valor (CERN). Las
fórmulas y vínculos que incluye la plantilla CERN se diseñaron con un
especialista en aplicaciones informáticas y, si bien a continuación se
presentan ejemplos sencillos para facilitar la comprensión, se destaca
que dicha plantilla permite: 1) efectuar la operación de triangulación de
datos sobre cualquier Nexo de Valor que pretenda ser estudiado e incluso cruzar datos entre categorías discursivas y 2) incorporar nuevos
procesos y roles.
En los Ejemplos 3 y 4, se aprecian, respectivamente las operaciones de subindización y de triangulación de datos aplicadas sobre la
categoría NvHP. Para la primera operación, se utilizan las siguientes
abreviaciones: PNvHP que significa Procesos subindizados a la categoría
NvHP y RTNvHP que significa Rol Temático subindizado a los procesos
vinculados a la categoría NvHP. Para la segunda operación, se emplea la
plantilla CERN a partir de la cual se ilustra la estadística de los procesos
y los roles. Sucintamente, los ejemplos dan cuenta de que los procesos
materiales (PMA) son los que poseen mayor frecuencia de aparición
(52,17% sobre el total de los procesos conjugados), construyendo predominantemente a la categoría H-P (GCABA) como actor (ac) (Ejemplo
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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4). Estos procesos materiales surgen, mayormente, ligados al uso de la
pasiva con se y, en menor medida, al uso de la voz activa con sujeto expreso (Ejemplo 3). Si bien en principio esto es propio del género, es de
destacar que, entre otras posibilidades, se podrían comparar los procesos materiales con otros procesos o se podría estudiar dentro los procesos materiales el uso de la pasiva con se frente al uso de la voz activa
con sujeto expreso.

Ejemplo 3. Fase 3: operación de subindización.
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Ejemplo 4. Fase 3: operación de triangulación de datos (plantilla CERN).
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› Síntesis del análisis expuesto: sobre el pasaje hacia la reflexión social
El fin de este trabajo fue presentar las características principales
del Método de abordajes lingüísticos convergentes para el ACD. Por ello,
mediante ejemplos, se ilustraron y se explicaron las fases y operaciones
analíticas que dicha propuesta metodológica comprende y se dio cuenta
de que esta se encuentra orientada hacia un modo de análisis lingüístico-discursivo a partir del cual se puedan obtener datos concretos para
el estudio de problemáticas sociales desde el discurso y con fundamentos lingüísticos. En este sentido, en relación con la construcción de la
representación de la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos
Aires y sobre la base de los ejemplos del análisis del discurso legal con
el cual se fueron exponiendo las fases y operaciones del método, se
puede plantear una brevísima reflexión para demostrar cómo a partir
de los datos obtenidos se puede abordar la reflexión social.
Así, si bien se podrían plantear varias cuestiones, se centralizará
solo una que gira en torno a la siguiente pregunta: ¿por qué, en un discurso ligado a la problemática habitacional, la categoría focal predominante es H-P (GCABA)?36 Si siguen las investigaciones de Pardo (2011)
relativas a la distribución de la información, un dato clave radica en que
las categorías gramaticalizadas son las que tienden a posicionarse en la
zona temática de las emisiones, es decir, en la zona con menor dinamismo comunicativo. Paralelamente, las categorías semántico-discursivas tienden a posicionarse en la zona remática, es decir, en la zona con
mayor dinamismo comunicativo. El discurso con el cual se ha ejemplificado no presenta esa distribución. Esta situación discursiva conduce a
otras preguntas, como ser: a) ¿por qué este discurso no focaliza la cateSe destaca, además, que esta pregunta resulta pertinente debido a que se basa en
datos lingüístico-discursivos recurrentes en el corpus: construcción de la categoría HP (GCABA) como categoría focal predominante.
36
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goría semántico-discursiva vinculada con la solución propuesta para la
problemática habitacional: categoría Fondo para obras nuevas habitacionales? y b) ¿qué significa sociodiscursivamente el hecho de que en
lugar de focalizar lo que la norma crea (categoría semántico-discursiva
Fondo para obras nuevas habitacionales) se focalice, predominantemente, una categoría ligada a lo dado (a lo conocido)? No se ahondará en
esos interrogantes en este trabajo, puesto que, como se indicó, solo se
plantean con el fin de dar cuenta de cómo la reflexión social parte de
datos concretos del análisis discursivo.

› Conclusiones
Luego de lo expuesto y para finalizar, se puntearán algunas de
las ventajas y de las desventajas del método. Estas últimas no son concebidas como problemas, sino como desafíos a resolver, partiendo de la
base de que el objetivo de la ciencia no es solo dar respuestas, sino
también abrir preguntas que conduzcan hacia nuevos caminos.
Entre las ventajas más relevantes, se puede mencionar que el diseño del Método de abordajes lingüísticos convergentes para el ACD: a)
potencia, analíticamente, el rigor metodológico del Método sincrónicodiacrónico de análisis lingüístico de textos para construir teorías sociales
basadas en datos lingüísticos concretos; b) aunque incorpora subunidades menores (las emisiones), aborda el discurso como unidad de análisis, permitiendo una visión holística de este que incluye diferentes
aspectos que convergen en la construcción de los significados; c) utiliza
una herramienta informática adaptada a objetivos lingüísticos, lo cual
posibilita que todos los datos en estudio de cada discurso se encuentren
disponibles en un único archivo para su visualización y análisis; d) se
basa en una análisis fundamentalmente cualitativo e incorpora, a partir
de él, cruces estadísticos, que suelen ser de utilidad en especial cuando
se estudian corpus muy numerosos; e) si bien no se incluyó en este traLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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bajo, explota una herramienta provista por el software a través de la
cual se pueden realizar operaciones de filtrado que, hasta el momento,
poseen el rango de suboperaciones u operaciones de rango secundario
y f) está abierto a incorporar otras teorías de análisis lingüísticodiscursivo.
Respecto de las desventajas más destacadas, se puede mencionar
que el Método de abordajes lingüísticos convergentes para el ACD: a) se
ejecuta bajo un software preexistente con lo cual su funcionamiento
está unido a los cambios o variantes de dicho software; b) funciona bajo
un software que fue diseñado, originalmente, para trabajar con datos
numéricos, por lo cual, aunque de todas formas es muy útil, posee algunas interferencias (si bien menores) a la hora de trabajar principalmente con textos; c) se puede migrar a un software libre o, más aún, diseñar
un programa intentado realizar todas las adaptaciones que sean necesarias, pero dichas operaciones no son simples, por ejemplo, poseen
dificultades para transferir las fórmulas empleadas y se precisa un trabajo interdisciplinario y d) se aplica sobre cada discurso del corpus y no
posee aún propuestas publicadas en relación con la sistematización en
términos de cruces o vínculos entre los discursos que conforman el
corpus, aunque se están implementando y probando varios diseños posibles.
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› Resumen
El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación en
curso sobre las representaciones sociales (Raiter 2002) de los actores
en el discurso pedagógico (Bernstein 1990) de la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación (CMSI 37, 2003) en la
educación. Analizamos las representaciones sociales que se construyen
para la tecnología y los actores sociales involucrados en la llamada política de “inclusión digital” en el anexo a la Resolución 123 del Consejo
Federal de Educación, intitulado “Las políticas de inclusión digital educativa: el programa Conectar Igualdad”.
Sostuvimos como hipótesis de trabajo que en los textos la selección de los procesos y la distribución en las cláusulas de los roles temáticos de los actores sociales que participan de la práctica “inclusión digital” construyen una representación de esta práctica, que puede reasignar funciones o reorganizar las relaciones sociales entre los actores
(Van Leeuwen, 2008).
Siguiendo la clasificación de procesos de Fawcett (en preparación 2015a), analizamos los tipos de procesos y la configuración y disLa Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, organizada por la Unión
Internacional de Trabajadores, se llevó a cabo en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.
La misma se planteó como tema principal el problema político y estratégico que se
comenzó a denominar “brecha digital”: “Somos plenamente conscientes de que las
ventajas de la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad
desigualmente distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, así como
dentro de las sociedades. Estamos plenamente comprometidos a convertir la brecha
digital en una oportunidad digital para todos, especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados” (CMSI, 2003).
37
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tribución de los roles participantes de las cláusulas en las que aparecieran los actores sociales afectados por la “inclusión digital” (docentes,
familias y alumnos) para determinar los grados de agentividad/pasividad con que aparecen asociados estos actores. Retomamos,
por otra parte, a la Lingüística Crítica en la sistematización de las transformaciones (Hodge y Kress, 1993) estudiadas como “una serie de operaciones sobre la forma básica (borrar, sustituir, combinar o reordenar
sintagmas o partes de los mismos)” (Hodge y Kress, 1993: 16).
Señalamos la importancia de los procesos relacionales direccionales en la construcción de las representaciones de las relaciones sociales en este corpus: los actores sociales se definen y diferencian por los
“lugares” o posiciones que pueden o deben ocupar.
»

Palabras clave: discurso pedagógico – inclusión digital –representaciones
sociales

› Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en curso sobre las representaciones sociales (Raiter 2002) de actores en el
discurso pedagógico (Bernstein 1990). Nos centramos en particular en
el tratamiento discursivo oficial de la llamada “inclusión digital” y la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
(CMSI38, 2003) en la educación.
En el marco de los avances de las tecnologías de la información y
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, organizada por la Unión
Internacional de Trabajadores, se llevó a cabo en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.
La misma se planteó como tema principal el problema político y estratégico que se
comenzó a denominar “brecha digital”: “Somos plenamente conscientes de que las
ventajas de la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad
desigualmente distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, así como
dentro de las sociedades. Estamos plenamente comprometidos a convertir la brecha
digital en una oportunidad digital para todos, especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados” (CMSI, 2003).
38

194

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Maite MARTÍNEZ ROMAGOSA

la comunicación, a la que se añade la preocupación por la llamada “brecha digital” (CMSI 2003; 2005), el Consejo Federal de Educación (en
adelante, CFE) emitió en 2010 un anexo a la Resolución 123 intitulado
“Las políticas de inclusión digital educativa: el programa Conectar
Igualdad”. En este documento, el CFE establece las políticas educativas
que tienen como objetivo la “inclusión digital de alcance federal” (CFE,
2010) con el fin de “reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la
educación pública en la escuela secundaria, al promover valores como
la integración y la inclusión social” (CFE, 2010). El anexo comprende
cuatro secciones generales: Presentación, Fundamentación, Antecedentes y El Programa Conectar Igualdad. Dentro de esta última, se plantean
las finalidades del Conectar Igualdad, la estrategia educativa, la adquisición del equipamiento y la gestión y evaluación del programa. En trabajos anteriores (Martínez Romagosa, 2016) hemos trabajado con las presentaciones de finalidades y objetivos de las páginas del Ministerio de
Educación, inscriptas en esta política educativa. Para analizar y entender quiénes deben participar en la inclusión digital y hacia dónde apunta esta política, en este trabajo seleccionamos como corpus las “Finalidades del Programa Conectar Igualdad”, tomadas del anexo mencionado. Además, esta es la sección del documento que concentra la mayor
cantidad de apariciones de los beneficiarios explícitos de esta política
(docentes, alumnos y familias).
Nuestro análisis parte de la pregunta por el lugar simbólico que
se construye para los actores sociales que intervienen en la educación
en estas políticas que promueven la llamada inclusión.
En este sentido, según la Ley Nacional de Educación N° 26.206 39
ARTÍCULO 126.- Los/as alumnos/as tienen derecho a: a) Una educación integral e
igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades. b) Ser
respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática.
39
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(en adelante, LNE), los alumnos deben recibir una educación integral y
ser evaluados en su desempeño, además de participar democráticamente de la comunidad educativa, junto con los docentes y las autoridades. Se reconoce a los padres, madres o tutores/as como “agentes
naturales y primarios de la educación”. Además, estos tienen la posibilidad de participar de la comunidad escolar a través de las cooperadoras
escolares. En cuanto a los docentes, la LNE40 establece que el trabajo
docente debe ceñirse a los diseños curriculares vigentes en la jurisdicción correspondiente para cada modalidad, así como proteger los derechos de sus estudiantes y respetar la libertad de conciencia de la comunidad educativa. Asimismo, el docente está obligado a capacitarse y
formarse constantemente. En el Estatuto del Docente del Gobierno de la
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral. e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos
los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto. […]
ARTÍCULO 127.- Son deberes de los/as alumnos/as: a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades. b) Participar en
todas las actividades formativas y complementarias. c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en
la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad, los/as
docentes y los/as profesores/as. [...]
ARTÍCULO 128.- Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen derecho a: a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. b)
Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o
a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el
marco del proyecto educativo institucional […]
40 ARTÍCULO 67. […] Obligaciones: a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente ley, la normativa institucional y la que
regula la tarea docente. b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la
Nación y de la respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los
niveles y modalidades. c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente. d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable. e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en
concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 26.061. f) A Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
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Ciudad de Buenos Aires41, se aclara que la práctica docente está ligada a
la educación de los alumnos en los principios democráticos y la forma
de gobierno instituida por la Constitución Nacional.
Sostenemos como hipótesis de trabajo que en los textos la selección de los procesos y la distribución en las cláusulas de los roles temáticos de los actores sociales que participan de la práctica “inclusión digital” construyen una representación de esta práctica, que puede reasignar funciones o reorganizar las relaciones sociales entre los actores
(Van Leeuwen, 2008).
Siguiendo a Popkewitz (2006), el reconocimiento de la inclusión
implica una representación de una homogeneidad a la que se pretende
llegar, en la que algunos actores sociales aún no están incluidos y de la
que son, en principio, diferenciados por nociones tácitas de normalidad
(Popkewitz, 2006: 80). Dado que la alfabetización digital se trata de un
campo relativamente nuevo dentro del discurso pedagógico, pretendemos aportar al estudio de las representaciones que circulan en el discurso de la inclusión digital. Creemos que la desnaturalización de la red
de creencias que sustentan este discurso, que son incorporadas acríticamente en el aprendizaje de esta nueva alfabetización, es necesaria (y
posible por medio del análisis del discurso). Nos preguntamos si esta
nueva alfabetización podría contribuir a una transformación de la cultura, o si simplemente se trata de una nueva forma de comunicación
ARTÍCULO 6. Son deberes del personal docente, sin perjuicio de los que, particularmente, imponen las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales: a) sustentar
y educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional(4) y en las leyes dictadas en su consecuencia,
con absoluta prescindencia partidaria y religiosa; b) Respetar y hacer respetar los
Símbolos Nacionales y desarrollar en los alumnos un acendrado amor a la Patria, inculcándoles el respeto por los derechos humanos y el sentido de la Justicia. c) Observar una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas costumbres y con
las normas de la ética en el comportamiento social. d) Desempeñar digna, eficaz y
lealmente las funciones inherentes a su cargo. e) Reconocer la jurisdicción técnica
administrativa y la jurisdicción disciplinaria, así como la vía jerárquica.
41
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pedagógica que reproduce las desigualdades sociales (Bernstein, 1990)
y se tratan, por tanto, de discursos que darían forman a la práctica de la
exclusión.

› Marco teórico y metodología
Siguiendo la clasificación de procesos de Fawcett (en preparación 2015a), segmentamos el texto en cláusulas y seleccio-namos para
el análisis aquellas en que aparecieran los actores sociales que son
nombrados como destinatarios explícitos de la inclusión (docentes, estudiantes, familias). Analizamos los tipos de procesos y la configuración
y distribución de los roles participantes para determinar los grados de
agentividad/pasividad con que aparecen asociados estos actores.
Retomamos, por otra parte, a la Lingüística Crítica en la sistematización de las transformaciones (Hodge y Kress, 1993) estudiadas como “una serie de operaciones sobre la forma básica (borrar, sustituir,
combinar o reordenar sintagmas o partes de los mismos)” (Hodge y
Kress, 1993: 16). Entendemos que el análisis de las transformaciones
nos permite indagar en las selecciones y exclusiones que se realizan al
representar una práctica o actor social determinado.
Nuestro objetivo es relevar las estrategias discursivas que constituyen y construyen las representaciones sociales (Raiter, 2002) sobre
los actores sociales que participan en la inclusión digital con el fin de
cerrar la mencionada brecha. Estas herramientas teórico-metodológicas
nos permitirán estudiar en qué roles participantes se ubica a los actores
sociales beneficiarios de la inclusión como estrategias discursivas que
construyen las representaciones sobre esta práctica social.

› Análisis
Nuestro corpus presenta en forma de lista las finalidades del
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Programa Conectar Igualdad. A cada una de las finalidades, que reproducimos a continuación, le sigue un párrafo que amplía la información
contenida en la frase nominal:
a) La revalorización de la escuela pública
b) La inclusión digital y el mejoramiento de la calidad de la educación
c) El acercamiento a los intereses y necesidades de los alumnos de los
distintos niveles educativos y la promoción de una mayor participación en su
formación.
d) El impacto social de una política universal de inclusión educativa
e) Disminuir las brechas de alfabetización digital de la población
f) Fortalecer el rol del docente

Esta lista se trata de una enumeración de nominalizaciones, que
suponen un agente abstracto, no humano (el Programa Conectar Igualdad) que lleva a cabo un proceso sobre un participante afectado. Como
hemos analizado en un trabajo anterior (Martínez Romagosa, 2016),
aunque podamos suponer que hay agentes humanos que ejecutan estas
medidas, dada la extensa cantidad de nominalizaciones y agentes abstractos que aparecen en la presentación de las finalidades y objetivos de
la inclusión, no es posible reponer el agente humano de las acciones
ligadas a la implementación de la política inclusiva (que, por ejemplo,
entregan las netbook y se acercan a los intereses de los alumnos). Así, si
bien no es posible reponer a los responsables de la inclusión (a quienes
llamaremos X) que ya están incluidos, siguiendo esta lista podemos adelantar los roles afectados y algunos procesos sobre los que nos interesa
indagar.
Atendamos, en primer lugar, al proceso impacto, que implica un
proceso material de choque, movilizador. Este desplazamiento de
energía es “social” y es producto de una política universal de inclusión
educativa. Pero, ¿de qué se trata esta inclusión y sobre qué porción de
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

199

EL PODER DE LAS MÁQUINAS…

lo social se espera que impacte esta política? El proceso inclusión digital, siguiendo a Fawcett (en preparación 2015a), es un proceso relacional direccional cuya configuración de roles sería Agente + Proceso +
Portador/Afectado + Destino/Afectado. El impacto de la inclusión está
metafóricamente presentado como un movimiento que un actor social
efectúa sobre otro actor allí donde el primero está y el segundo no. Este
movimiento implica una transformación en las cualidades del afectado.
Curiosamente, este rol de Portador/Afectado también aparece en la
configuración de roles de los procesos revalorizar, mejorar, disminuir,
fortalecer. Estos últimos, que pueden parafrasearse “A hace más valioso/mejor/menor/más fuerte a B”, son también procesos relacionales
con dos roles en una relación cercana a la causa-efecto. Los afectados
por estos procesos de cambio de estado son la escuela pública, la educación, la brecha digital de la población y el rol del docente. En cuanto a
los alumnos, estos son tanto portadores/afectados como destino en dos
procesos direccionales (inclusión digital y acercamiento, respectivamente).
Se dice que uno de los motivos que guían la implementación de
Conectar Igualdad es la disminución de la brecha de alfabetización digital entre “los [ciudadanos] que tienen acceso y los que no”. Transcribimos un apartado:
1. e) Disminuir las brechas de alfabetización digital de la población
art. 68. La distribución de un número significativo de computadoras portátiles constituye una estrategia fundamental para asegurar la inclusión digital de los alumnos de la educación secundaria, de la educación especial, de los estudiantes de formación
docente y de alto impacto social en las familias. El incremento de
ciudadanos que utilizarán las nuevas tecnologías contribuirá
además, a disminuir la brecha entre los que tienen acceso y los
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que no, contribuyendo a mejorar los indicadores de alfabetización digital de la población y el desarrollo de nuestro país.
Esta finalidad se proyecta hacia el futuro: más ciudadanos “utilizarán” las nuevas tecnologías y esto producirá una disminución en la
brecha. La distribución de las computadoras se realiza, en presente,
sobre un colectivo heterogéneo, en el que no todos son ciudadanos:
alumnos de educación secundaria y especial, estudiantes de formación
docente y familias.
Ya que nos interesa estudiar qué papel se le otorga a estos actores sociales beneficiarios de la inclusión en la representación de la alfabetización digital, centraremos nuestro análisis en las cláusulas en las
que estos aparezcan, sea como agentes o como afectados.
Según la cantidad de apariciones 42 en las cláusulas de nuestro
corpus (ver Gráfico 1), podemos decir que los responsables de la inclusión (X) y las herramientas de esta política (la tecnología) tienen una
aparición mayor que los beneficiarios explícitos de la misma (alumnos,
docentes y familias). Entre estos últimos, la diferencia de apariciones de
los alumnos con respecto al resto es significativa.

Contabilizamos aquí la cantidad de roles temáticos que cumplen, sean agentivos o
pacientivos, explícitos y recuperables, en el total de 84 cláusulas que componen el
corpus analizado.
42
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Gráfico 1

De esas 22 apariciones, los alumnos ocupan el rol de agentes en
tres procesos materiales en esta parte del documento:
Cláusula

Rol agentivo

Proceso

2 [alumnos]

Trabajar

4 Ellos [niñez,
adolescencia
y juventud]

Producir

1

4 (La posibilidad de) cada
alumno

Llevar

6

Rol afectado

9

Conocimientos

computadoras

Circunstancia

Tipo de Proceso

Con las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación

Material.

Individual
colectivo

Material.

a su hogar

y

Nominalización
Material.

En todos los casos, se trata de procesos materiales marcados por
202

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Maite MARTÍNEZ ROMAGOSA

En todos los casos, se trata de procesos materiales marcados por la potencialidad: trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, en adelante) es un hecho cada vez más natural para los estudiantes, llevar la computadora al hogar es una posibilidad que aparece en subjuntivo (“que cada alumno lleve”) y la producción de conocimientos depende de la “disponibilidad de las herramientas” que “favorezcan” la producción.
En la mayoría de los procesos en que aparecen (14 de las 22), los
alumnos son afectados por la política de inclusión. Las tecnologías de la
información y de la comunicación son las responsables de una modificación en el aprendizaje de los alumnos. Este impacto se presenta como
sostenido, por un lado, por los propios estudiantes, para quienes esto es
cada vez más natural y, por otro, por un “reconocimiento social” a las
escuelas públicas que cuentan con estos recursos:
2. “La incorporación de las TIC como una herramienta
tecnológica potente en su capacidad de modificar y
acompañar los procesos de enseñanza de los docentes y de
aprendizaje de los alumnos otorgará a las escuelas públicas
un reconocimiento social y educativo en la medida en que
contribuye al mejoramiento de las condiciones institucionales, pedagógicas y materiales en que se desenvuelven las
prácticas educativas“.
3. “Aprender, trabajar y socializarse con las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación constituye para los
alumnos de nuestras escuelas, un hecho cada vez más natural
que impacta y modifica sus trayectorias personales y
educativas“
La función de los alumnos es aprender: este el proceso al que los
alumnos aparecen ligados, como afectados-cognoscentes, una mayor
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cantidad de veces. Dado que el proceso de aprender este proceso mental aparece siempre transformado (como nominalización –“el aprendizaje de los alumnos”- o en infinitivo – “aprender”) sabemos que aprenden, pero no sabemos qué aprenden. Lo importante es que sepamos que
lo hacen en un determinado “ambiente”, en un “clima propicio” promovido por la presencia de las computadoras en el aula.
4. La entrega masiva de computadoras portátiles en las
escuelas promoverá un clima propicio para el uso cotidiano
de la tecnología integrando las actividades pedagógicas en el
aula, el aprendizaje de los alumnos…
5. La presencia de computadoras en el aula favorece la
generación de ambientes de aprendizaje más adecuados para
satisfacer los intereses, inquietudes, necesidades y expectativas de la niñez, adolescencia y juventud…
Este clima propicio para el aprendizaje crea o posibilita nuevos
fenómenos, como la producción de conocimientos por parte de los
alumnos. Las tecnologías aparecen en reiteradas oportunidades como
agentes de procesos influenciales (Fawcett, en preparación 2015a), esto
es, como agentes que permiten que otro evento suceda, lo que implica
un cierto control por parte de este agente sobre las acciones de otros
agentes en otros eventos. Así, la disponibilidad de las herramientas, el
acceso a las mismas, influye positivamente en la posibilidad de que los
estudiantes ocupen roles más agentivos, como producir y trabajar.
Además, este ambiente generado por las TICs no implica únicamente que los alumnos sean afectados por procesos mentales de conocimiento, sino también por procesos emotivos como “satisfacer” (Fawcett, en preparación 2015a): los “intereses, inquietudes, necesidades y
expectativas de la niñez, adolescencia y juventud” se ven satisfechos en
este ambiente “más adecuado”. La tecnología puede completar y reali204
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zar las necesidades de los estudiantes.
Pero este nuevo ambiente también los transforma, les agrega
cualidades que antes no tenían. La inclusión implica, siguiendo a Fawcett (en preparación, 2015a), un portador/afectado, que cambia de espacio y de cualidad (deja de ser excluido para ser incluido). En este ambiente, los alumnos realizan el rol de portadores afectados en dos procesos:
Cl.

Rol agentivo

Proceso

30

[alumnos de
nuestras
escuelas]

Socializarse

39

X [generación
de ambientes
de aprendizaje más adecuado]

Hacer

Rol afectado

[niñez, adolescencia, juventud]

Tipo de
Proceso

Circunstancias
Con las nuevas
TIC

Relacional

Partícipes de su
formación

Relacional

Estas cláusulas pertenecen a la finalidad c) El acercamiento a los
intereses y necesidades de los alumnos de los distintos niveles educativos y
la promoción de una mayor participación en su formación. La inclusión
digital implica la generación de un ambiente que satisfaga intereses
personales y que produzca modificaciones en el aprendizaje de los
alumnos. Una nueva forma de socialización en este “clima propicio” se
presenta como la clave para la inclusión, y para la realización de esos
intereses y expectativas de los niños, adolescentes y jóvenes. Así, las
TICs, no un actor humano ni los alumnos, realizan un cambio en el ambiente. Una vez insertos en este nuevo ambiente, los estudiantes pueden ser incluidos. En este sentido, resulta interesante considerar el proceso direccional que tiene a los intereses y necesidades alumnos como
destino: acercamiento. Aquí el discurso es circular: socializar a los
alumnos en un clima propicio modificado por las TIC es primordial para
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

205

EL PODER DE LAS MÁQUINAS…

la inclusión; X se acerca a los intereses y necesidades de los alumnos
para los que socializarse con las nuevas tecnologías es “cada vez más
natural”. Los intereses y necesidades de los alumnos, entonces, están
ligados “naturalmente” al nuevo ambiente que las TIC crearán.
Como dijimos, el control de la formación y de la posibilidad de
agentividad para los alumnos recae sobre la tecnología: son las herramientas tecnológicas las que permiten (o no) a los alumnos ser partícipes de su formación. La brecha, que divide a los que están en este nuevo
clima propicio y a los que no están, se define por la presencia de las TIC
en el aula (y, eventualmente, en sus casas), por el acceso. Como vimos
en el ejemplo 1, la distribución de computadoras asegura (de nuevo,
controla) la inclusión.
En este sentido, el proceso direccional (posible) de llevar la
computadora a su hogar es significativo para la inclusión:
6. La posibilidad de que cada alumno lleve su computadora a su
hogar facilitará que las nuevas tecnologías complementen la
utilización pedagógica en las aulas y el uso de los miembros
de su familia.
El hogar es un destino que también se pretende incluir dentro
del nuevo ambiente, a través del nexo con “los alumnos de nuestras escuelas”. Es interesante señalar que, aunque sea el alumno el que lleve la
computadora al hogar, son las propias tecnologías las que se ocupan de
vincular el hogar con la escuela, como se desprende del análisis de la
configuración de roles participantes a continuación:
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Cl.
47

Rol agentivo
Las nuevas
tecnologías

Proceso
Complementen

Rol afectado
La utilización pedagógica en las aulas
y el uso de los miembros de su familia.

Tipo de Proceso
Combinación
(Match, Fawcett
2015a).

En la alfabetización digital, no serían las familias los primeros
agentes de la educación, como establecía la LNE, sino la propia computadora. No es el uso de los alumnos y las familias lo que sirve de nexo
entre familias y alumnos: es la máquina la que complementa el uso en
uno y otro espacio. Se trata de una representación tecnocrática
(Habermas 1986), fetichizada de las TIC: no son las relaciones sociales
las que determinan la inclusión o exclusión de ciertos actores, sino la
propia máquina, que crea y habilita la inclusión.
Con respecto a los docentes, los siguientes son los casos en que
aparecen en roles agentivos:
Cl.

Rol agentivo

Proceso

Rol
afectado

Circunstancia

9

[los docentes]

Enseñar

72

maestros y
profesores

Desarrollarse

Profesionalmente

maestros y
profesores

Desempeñarse

En los distintos
niveles de sistema educativo

73

Tipo de Proceso
Material
Comportamental.
Nominalización
Material

Los docentes son agentes cognoscentes en su desarrollo profesional y en la enseñanza y materiales en su desempeño como trabajadores. La definición de su trabajo aparece en dos cláusulas en nuestro texto:
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Cl.

Rol
agentivo

Proceso

Rol afectado

Circunstancia

Tipo de
Proceso

68

Docentes

constituirse

[a sí mismos]

Como mediadores

Relacional

67

Docentes

Reposicionarse

[a sí mismos]

Desde su experiencia y conocimiento didáctico

Relacional
direccional.

La definición de la labor docente aparece en cláusulas relacionales en las que este actor aparece como agente y portador/afectado. Este
tipo de procesos implica cambios de estado y transformaciones que
ellos deben operar sobre sí mismos. Así, parece que su trabajo está llamado a reposicionarse, la relacional direccional nuevamente resulta
compleja: el docente no está incluido y será incluido por X, pero esta
inclusión implica que el propio docente se ponga en otro lugar.
Profundicemos en lo siguiente. Los profesores son nombrados
mediante sustantivos (docentes, maestros y profesores, rol del docente) y
adjetivos (trabajo docente, práctica docente, formación docente). De estas designaciones, la única que se reitera (en tres oportunidades) es
“formación docente”. Esta nominalización implica un proceso de creación (Fawcett, en preparación 2015a) que recae sobre los docentes como afectados-creados: el “trabajo docente” está en formación. La modificación implica no sólo un reposicionamiento sino una reformulación
total de su rol docente. Su agentividad en el “proceso de enseñanza”, su
trabajo como docente, se ve reformulado por la modificación que trae el
uso de las TIC. Por otra parte, esta modificación de su rol se presenta
como naturalmente positiva, sin que sean necesarias mayores explicaciones sobre qué beneficios podría traer a la práctica de la profesión.
Además, el rol temático que más cantidad de veces realizan los
docentes (6 de 18) es el de portador/afectado, siendo en 3 de estos ca208

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Maite MARTÍNEZ ROMAGOSA

sos afectados por el proceso “fortalecer” (para el cual no hay agente
recuperable).
7. Este propósito fortalecerá y enriquecerá el trabajo docente
en el marco de los acuerdos federales para la Educación
Obligatoria de modo tal que les permita reposicionarse desde
su experiencia y conocimiento didáctico, constituyéndose
como mediadores entre la circulación de información y el
proceso de producción de conocimiento.
Los profesores cambian de estado y de lugar: se reposicionan y
se incorporan en procesos de integración de las TIC en el aula. Igual que
con los alumnos, son las TIC las que controlan el “cambio” que promueve la inclusión digital en el trabajo docente. Como benefactivos de esta
inclusión, las TIC permiten a los docentes que tienen acceso un cambio
de lugar:
Cl.
66

Rol agentivo

Proceso

Rol afectado 1

Rol afectado 2

Tipo de
Proceso

Este propósito

Permite

Reposicionarse

A los docentes

Influencial

De este modo, según las representaciones construidas en este
documento, la tarea del docente excluido es pobre y débil; las TIC, sin
cuestionamientos ni explicaciones al respecto, fortalecen y enriquecen
el trabajo del docente incluido. En este nuevo ambiente el docente no es
un formador de estudiantes ni es responsable por ellos, es un docente
en formación; no es un productor, sino un mediador entre información
que “circula” y conocimientos ya producidos por otro actor no recuperable.

› Conclusiones
En este trabajo, analizamos las representaciones sociales que el
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documento del Consejo Federal de Educación construye para la tecnología y los actores sociales involucrados en la llamada política de inclusión digital.
Observamos la representación de los alumnos como aprendientes, que pueden ser incluidos y transformados en un clima propicio posibilitado por las nuevas tecnologías. Este nuevo ambiente, asimismo,
posibilitaría la inclusión de las familias: el traslado de la computadora
por parte del alumno de un lugar a otro habilita la inclusión. La presencia de la tecnología (en el aula y en la casa) es el nexo entre ambos espacios. Aquí señalamos la fetichización: la sola presencia de la máquina
produce modificaciones en los actores sociales. El problema que delimita la brecha, según el texto analizado, es el acceso. Sin embargo, los supuestos beneficios de este acceso no son enumerados ni desarrollados.
En este mismo sentido, el texto no habla de relaciones ni de redes de comunicación entre actores sociales. Las TICs modificarán “la
enseñanza de los docentes y los aprendizajes de los alumnos”: la nominalización de estos procesos logra una representación poco clara, ambigua, de estos procesos en tanto resulta complicado recuperar los actores sociales involucrados en las relaciones que subyacen a los mismos.
Los docentes son mediadores entre la información y la producción de
conocimiento: no median entre actores sino entre procesos nominalizados, reificados. De este modo, la práctica docente, según se presenta
en el corpus analizado, difiere con la presentada en el Estatudo del Docente y la LNE, en los que se señalaba la relación (educativa y jurídica)
entre el docente y sus estudiantes.
En síntesis, la representación de la práctica de la inclusión digital
que nos ofrece este corpus no presenta acciones y relaciones sociales
que vinculen a docentes, alumnos y familias. Cada uno de estos grupos
percibe y conoce de maneras diferentes y es afectado por la inclusión en
ámbitos diferentes. Todos, sin embargo, aparecen bajo el paraguas de la
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tecnología omnipresente y omnipotente. Esta tiene la capacidad de modificar las identidades de los actores sociales (de socializar a los alumnos, de formar a los docentes, de incluir a las familias).
Señalamos, por último, la importancia de los procesos relacionales direccionales en este texto: los actores sociales se definen y diferencian por los “lugares” o posiciones que pueden o deben ocupar. Docentes, alumnos y familias deben ser incluidos donde X ya está y estos todavía no. Sin embargo, X debe acercarse a los intereses de los alumnos a
través de la socialización en las TIC, mientras que las TIC operan en la
modificación de la formación docente para que estos se reposicionen e
incorporen donde X está. X se mueve creando con las TIC un ambiente
propicio desde el cual acercarse a los alumnos (ya incluidos y socializados) y a las familias (incluidas por el hijo que transporta la tecnología).
Los docentes, reformulados por la tecnología, por su parte, deben reposicionarse a sí mismos en esta nueva escuela pública que vehiculizaría
la política de inclusión digital. Se trata de un impacto social que, como
dijimos, se presenta como positivo: es “cada vez más natural” que los
cambios controlados por la tecnología redundan en “revalorizaciones”
(de los docentes, de los estudiantes, de las familias y de la escuela).
Transformados y enriquecidos, estos actores sociales pueden decirse
incluidos. Así, la brecha que se pretende disminuir existe por la ausencia
de acceso a las TIC y se naturaliza: puesto que el agente de la política
siempre es X y el resto de los actores son afectados, la brecha no depende más que de la posesión de las máquinas. Una vez entregadas las
máquinas, X, actor no recuperable, es borrado de la responsabilidad
sobre las modificaciones que deberán sufrir los actores beneficiarios
del programa: el ambiente se encargará de esto.
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› Resumen
Después de las elecciones generales del 2015, profundas transformaciones comenzaron a generarse en el campo político y social argentino. Estos cambios pueden ser planteados como una nueva configuración del “discurso social” (Angenot, 1989) capaz de ofrecer una grilla
de inteligibilidad de la política, donde sujetos, objetos y funciones de la
enunciación se ven profundamente transformados. Para esto, ha sido
necesario que los dispositivos de enunciación (Verón, 1986) y los ideologemas de una nueva identidad política como es Cambiemos adquirieran posiciones de dominancia en la topografía discursiva, hasta lograr
credibilidad y una cierta eficacia simbólica en distintos sectores sociales. El objetivo de este trabajo es indagar en las principales configuraciones de sentido de esta fuerza emergente en discursos y documentos
producidos entre los años 2013 y 2016, a partir de la perspectiva teórica y metodológica de la Sociosemiótica, y teniendo en cuenta los aportes
de análisis de discursividades políticas argentinas afines a esta mirada.
Para esto, nos centramos en primer lugar en la noción de “interdiscursividad”, con los efectos de heterogeneidad, pre-construido y rememoración (Pêcheux, 1976) que impiden pensar una formación discursiva
como homogénea, coherente o puramente inédita, e indagamos en torno a los lazos con discursos previamente disponibles (aunque antes
periféricos) que han permitido fundamentar una concepción pospolítica
(el que se vayan todos, la tópica de demandas excluidas en la década
anterior, la rememoración del mito del mercado libre, tres discursiviLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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dades que dejan huella y son articuladas en esta nueva identidad). Esto
permite la configuración de una nueva matriz discursiva hegemónica,
en términos de Angenot, que se confirma en una serie de recategorizaciones de numerosos asuntos sociales. Para el análisis, se recurre a categorías de la Teoría de la enunciación (Verón, 1987) y de los “campos
semánticos” (Pecheux, 1976).
»

Palabras clave: discurso político - enunciación- PRO

› Introducción
Existe un tópico que caracteriza al discurso del PRO, y que es
común a todos los sectores que lo componen: la sustracción autoafirmada de la propia posición tanto del campo de la política como de las
ideologías, es decir, una denegación recurrente de ambas dimensiones
en relación a la identidad y valores. Este enunciado se propone con recurrencia tanto en sus zonas descriptivas como programáticas (Verón,
1987) proclamando que esta particular condición implica una libertad
respecto a las ataduras y distorsiones que han existido en las últimas
décadas, configurando a la política como un daño a los argentinos, y
proponiendo en cambio un nuevo orden desregulado que debiera recuperarse en distintas esferas sociales (la economía, la cultura, los medios
de comunicación, etc.). Este componente no sólo forma parte fundamental del discurso del líder y los funcionarios sino también de sus seguidores y “voluntarios” (Morresi y Vommaro, 2015; Grandinetti,
2014). Se trata entonces de un ideologema (Angenot, 1989) que resultó
ser particularmente interpelativo para ciertos sectores sociales, y que
es jerarquizado en las gramáticas de reconocimiento de quienes adhieren a la propuesta (Verón, 1980). Este tópico es recurrente, y se vincula
con un dispositivo de enunciación pospolítico, en el cual tanto la identidad del enunciador como la de los destinatarios se configuran como el
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exterior incontaminado respecto a todos los partidos políticos que han
gobernado “en los últimos 30 años” y como el intento de instituir un
nuevo clivaje entre “vieja” y “nueva” política, deslegitimando cualquier
otra división. Como señaló Macri, el “PRO no es un partido político tradicional, no es de izquierda ni de derecha…PRO es una forma de sentir
al país” (La Razón, 17/04/11). En este discurso, tanto las referencias a
las identidades partidarias como las definiciones ideológicas constituyen un obstáculo para una acción entendida como un hacer, y como la
traducción de una vocación de servicio eficiente capaz de resolver los
problemas del vecino sin escollos institucionales o intermediaciones de
ningún tipo. Este tópico configura, además, un principio de interdiscursividad polémica en relación al kirchnerismo, el que –constituido como
adversario- estaría caracterizado a partir de las peores propiedades de
la política, siendo responsable de todo tipo de distorsiones (que Cambiemos vendría a corregir y a sincerar). Por otro lado, estas formulaciones resignifican un lenguaje disponible desde la crisis del año 2001, que
refiere a la corrupción, la crisis de representación y la ineficiencia de los
políticos para la solución de los graves problemas de los argentinos. En
ese momento, desde este pathos43 de “desencantamiento” y de diagnóstico de crisis de los partidos conocidos hasta el momento, se construyó un adversario que es un colectivo homogéneo: que se vayan todos.
Esta frontera imposible es la que aparece resignificada en los discursos
de Cambiemos luego de más de una década en que los significantes ligados a la política ocuparon un lugar central.
Nuestro trabajo, desde una perspectiva sociosemiótica, vinculada al posfundamento, se propone relevar ciertas invariancias que caracterizan a los discursos del PRO –particularmente entre los años 2013 a
2016- en uno de los niveles de su funcionamiento discursivo: el de la
Estados de ánimo sociales, afectividades transubjetivas que marcan una determinada época, un estado del discurso social (Angenot, 1989).
43
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enunciación. Consideramos que este nivel es central en la configuración
de las fronteras simbólicas que hacen posible una identidad. Como ha
señalado Verón (1987), el análisis de la discursividad política se presenta como un intento por establecer un cierto “núcleo de invariantes” que
permiten caracterizar a un conjunto de enunciados, a partir de ciertas
operaciones de sentido regulares, y en un contexto caracterizado por la
existencia de diversos “juegos de lenguajes” (1987). La identificación de
estas marcas no remite a una homogeneidad sino a una formación discursiva que, en términos de Pêcheux, proporciona los objetos ideológicamente configurados y los términos para la constitución de una “interpelación discursiva” (1976), contando con múltiples posiciones de
enunciación y con una interdiscursividad que pone de relieve la heterogeneidad y la constitución aporética. Consideramos que este nivel es
fundamental para comprender la dimensión simbólica constitutiva de
todo proceso social, y en términos más generales, de la articulación de
una nueva identidad política que necesariamente instaura fronteras
simbólicas, estructurando así un “exterior constitutivo” (en este caso, el
kirchnerismo) que permite definir sus contornos relacionalmente y dar
cuenta de ciertas instancias simbólicas fundamentales (enunciadores,
destinatarios, entidades del imaginario político).
Nuestra hipótesis es que esta formación discursiva se caracteriza
por un “dispositivo de enunciación” estructurado a partir de una denegación de lo que se consideran “las formas clásicas de hacer política”
(equivalente a “todos los partidos que gobernaron en los últimos 30
años”). Esto permite constituir a su enunciador desde un “modelo de
llegada” exterior a la política como actividad, y a sus destinatarios como
sujetos desencantados de todos los partidos y procesos políticos de la
democracia de las últimas décadas. A nivel del enunciado, esto es reforzado con diagnósticos referidos no sólo a una corrupción e ineficiencia
generalizada de las instituciones del país, sino también con frecuentes
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alusiones a un cambio de época más amplio en el que se constata un
declive del hombre público, hoy desinteresado de la política. Estas entidades estructuran un imaginario en el que lenguajes, prácticas, axiologías y estilos comunicacionales de las últimas décadas son considerados
como anacrónicos, caducos y totalmente faltos de sentido en la actualidad. A esto, se suma una doxa que configura negativamente al Estado,
con lo que termina de definirse uno de los principales tópicos de los
lenguajes neoliberales: democracia sin política. Por otra parte, este matiz peyorativo se expande y contamina negativamente un conjunto de
significantes asociados (política=Estado/conflicto/militancia) hasta generar nuevas grillas de inteligibilidad y normas subjetivantes. Y como
contracara de este vaciamiento, estos discursos se caracterizan por
promesas vinculadas a lo lúdico, el pathos (como la felicidad, la alegría),
la capacidad de hacer, la exaltación de la persona individual, los vínculos de cercanía y el tiempo futuro.
Un conjunto de postulados teóricos orienta nuestras formulaciones. En primer lugar, consideramos a la dimensión discursiva como
constitutiva de todo comportamiento social, es decir, a partir de un radical construccionismo. Tal como afirma Verón: “la acción política no es
comprensible fuera del orden simbólico que la genera y del universo
imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado
de relaciones sociales” (1987: 15). Así, el análisis de los textos permite
dar cuenta de “la estructuración de lo imaginario como red compleja de
representaciones engendradas en el seno mismo de las prácticas políticas” (1987: 16). En esta perspectiva, no es posible establecer fronteras
entre los hechos y las palabras, puesto que constituyen órdenes indiscernibles en la medida en que sólo accedemos a lo real en sus emergencias discursivas. Respecto a la autonomía del discurso, diremos que un
campo de enunciados está constituido por un cúmulo de significantes
flotantes, que se unifican mediante la intervención de un determinado
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punto nodal que los “acolcha”, detiene su deslizamiento y fija su significado. El “acolchamiento” realiza la totalización mediante la cual esta
libre flotación de elementos ideológicos se detiene y se fija, es decir,
mediante la cual se convierten en partes de lo real estructurado como
significado. De este modo, cada uno de los elementos de un campo ideológico determinado forma parte de una serie de equivalencias: su plus
metafórico, mediante el cual se conecta con todos los demás, determinando retroactivamente su identidad (Zizek, 2003: 125). Esta formulación puede considerarse como la base de una perspectiva no esencialista y posfundamento: “No habría, pues, dos planos, uno de las esencias y
otro de las apariencias. La sociedad y los agentes sociales carecerían de
esencia, y sus regularidades consistirían tan sólo en las formas relativas
y precarias de fijación que han acompañado a la instauración de un cierto orden” (Laclau, 1987: 134). En consonancia con Foucault (1970),
entonces, partimos de una concepción no referencial del lenguaje, y de
un método que sigue un principio de “exterioridad” que no se orienta al
el núcleo interior y oculto del enunciado, sino hacia sus condiciones de
aparición y regularidad.
En segundo lugar, nos situamos en una concepción no subjetivista del lenguaje, aún cuando refiramos al nivel de la enunciación,
cuestionando al actor entendido como el principio del sentido y renunciando a todo intento de identificar en el discurso una transparencia
referida a una subjetividad fundante. En este punto podríamos afirmar,
parafraseando a Pêcheux, que tanto la autonomía del referente como la
de un sujeto origen del sentido constituyen evidencias ideológicas que
es necesario poner en cuestión (la primera evidencia…). Este autor, a
partir de la noción de “interpelación subjetivante” de Althusser (1970),
propone una teoría de la enunciación no subjetiva que contrasta con las
afirmaciones de Benveniste. Diversas lecturas teóricas en la década del
90 profundizaron esta hipótesis, según la cual el sujeto no puede ser
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concebido como una instancia individual y autónoma, ya sea en la “inversión althusseriana” recuperada por Butler, el “efecto de retroversión” planteado por Zizek, el sujeto como efecto del poder y las disciplinas estudiado por Foucault, etc. En términos de Zizek (2003: 24) se trata “no sólo de que hemos de develar el mecanismo estructural que está
produciendo el efecto de sujeto como un reconocimiento ideológico
falso, sino de que, a la vez, hemos de reconocer este falso reconocimiento como inevitable”, asumiendo así una ética de la enajenación. En
síntesis, no hay autor previo a los discursos, sino un devenir-sujeto basado en un proceso de identificaciones siempre precarias respecto a un
acto previo de nominación.
Finalmente, otro postulado que quisiéramos destacar es el énfasis en las condiciones de posibilidad (Foucault, 1976) o en la relativa
estructuralidad (Barros, 2002), que establecen límites a la pretendida
autonomía del campo discursivo. Esto permite evitar considerarlo como
una instancia autoconstituida (lo que nos llevaría nuevamente a una
lectura inmanente), sino más bien inextricablemente vinculado al exterior y a otros discursos ya sedimentados. De esta forma, las configuraciones discursivas presentan huellas que remiten al sistema productivo
que las genera (Verón, 1980), rememoraciones a través de los preconstruidos (Pêcheux, 1976) o un complejo haz de condiciones de posibilidad que hacen legibles a los enunciados (Foucault, 1976). Este punto
permite enfatizar uno de los aspectos centrales de las teorías del discurso, sobre todo las vinculadas al marxismo, que consideraron al exterior como constitutivo de los procesos de producción de sentido (ya sea
en términos de condiciones de producción o de posibilidad), a la vez
que cuestionaron las relaciones de reflejo respecto un referente externo. Por otro lado, esto puede también vincularse con las relaciones interdiscursivas y el hecho de que toda grilla de inteligibilidad de la política se articula sobre lenguajes disponibles.
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En este punto, consideraremos cómo tanto la emergencia de este
partido en el año 2001 como la constitución de la coalición Cambiemos
en el año 2015 son el resultado (en el sentido de un efecto ideológica)
de una nueva sobredeterminación en el campo político-ideológico. En
esta perspectiva, afirmaremos que cambio fue el significante capaz de
ocupar el espacio estructural de un punto nodal, siendo equivalente a
múltiples demandas formuladas en los años previos (fin del cepo, corrupción, numerosas distorsiones a causa de la intervención del Estado,
como fue el caso de las retenciones y el llamado conflicto con el campo
del año 2008), y retroactivamente definido como la promesa de una
sociedad sin política (y con menos Estado). Y como tal, este significante
fue tomado a cargo de una estructura de la enunciación en la cual se
destacan entidades, como analizaremos a continuación, metapolíticas.

› Estructuración de las identidades de un imaginario pospolítico
En primer lugar, consideraremos los componentes fundamentales de este dispositivo: el enunciador (entendido como una “modalización abstracta que permite el anclaje de las operaciones discursivas a
través de las cuales se construye, en el discurso, la imagen de quien
habla” –Verón, 1987: 16), el destinatario (la imagen de a quien se le
habla) y el vínculo entre éstos. Estas entidades en absoluto son empíricas, no implican al sujeto hablante o a los actores sociales, sino que son
construidas por el texto mismo.
En primer lugar, y refiriéndonos al enunciador, la constitución de
un nosotros restringido es frecuente en los discursos del PRO, y esto se
intensifica en contextos de campaña. Esta figura funge como una instancia colectiva capaz de encarnar una demanda e identificarse con el colectivo de los argentinos a partir de un componente diagnóstico referido
a una lectura del pasado inmediato: la democracia ha estado fallida,
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“desde hace 30 años”. Esta particular configuración construye una frontera simbólica y articula un nuevo antagonismo que ya no remite a lo
partidario, sino a varias oposiciones equivalentes: corruptos vs. honestos, incapaces de hacer vs. apasionados por el hacer, anacrónicos vs.
adaptados. Una “nueva forma de hacer política” aparece entonces como
una de las principales promesas del PRO:
Estamos sintiendo que llegó la hora de que planteemos un cambio,
que no podemos seguir siempre con el mismo grupo de gente que cambiando dos o tres de arriba gobierna desde hace 30 años…Que haya espacio para gente nueva, con otros valores, con otros estilos, con otras
propuestas… (27/07/13)
Queremos realmente otra forma de hacer política (4/10/13)
Yo respeto mucho a todos aquellos que han gobernado estos últimos
30 años…creemos que llegó la hora de apostar a algo distinto. Lo sentimos desde el primer día, ya casi ocho años, cuando me metí en política
dejando el club Boca Junior (9/10/13)

Un rasgo distintivo de este nosotros (que a veces se amplía hasta
ser equivalente a la gente o a los argentinos) es el de no haber pertenecido hasta el momento al campo de la política. Al modo de una invitación, la llamada del líder consiste en interpelar a estos sujetos aún no
contaminados para que se sumen a esta “nueva forma”. Así, paradójicamente, en estos discursos a la vez que se proclama la pasión por el
“hacer” se presenta un rechazo por el sujeto que ya conoce el ámbito
político, estableciendo al mismo tiempo que los únicos capaces de hacer
un cambio son quienes llegan, justamente, desde el exterior de la política. Este exterior se presenta como un ámbito virtuoso, actual y novedoso, exento de la corrupción y la decadencia que caracteriza a las instituciones partidarias y estatales, experto pero a la vez flexible, y capaz de
adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos.
La paradoja de convocar a los ciudadanos antes desencantados a
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participar a partir de este exterior no/político (que a veces toma la
forma de la empresa, las ONG, las instituciones académicas) se resuelve
presentando al PRO como una instancia de mediación transparente, que
habilita el pasaje a partir de la mera voluntad, incluso a partir de la
metáfora del “puente”:
Hay un enorme espacio para todo el mundo privado que no ha querido participar, desde la academia a la empresa, en lo político. Yo siempre
dije que para mí el PRO es como un puente entre la sociedad civil y la
política, que yo me he animado a cruzarlo, y Gabi Michetti, y el rabino
Bergman, Miguel del Sel…Que la gente se sume y se incorpore. …Y necesitamos que como ellos se animen, se animen todos. Yo creo que no van a
olvidar nunca la experiencia del servicio público (12/06/14)
El futuro es demasiado importante para todos nosotros como para
decir yo de esto no me ocupo, que se ocupen otros porque están en política; pero si estos tipos que están en política hacen las cosas mal, nos va
mal a todos! (4/10/13)
Somos gente que no viene de la política pero viene a proponer hacer
política de otra manera…Unión Pro es un espacio frentista, donde nuestro eje es lograr que la gente común, con una experiencia de vida positiva, constructiva, sana, como el caso del Colo, se meta en política.
(17/10/13)
Queremos representar a esa mayoría de argentinos que están cansados de que siempre gobiernen los mismos, que pasan los años, damos
vueltas, y siempre estamos atrapados como en el mismo lugar. Yo comparto ese hartazgo que tienen todos ustedes con la mala política
(18/10/13)
La política es un lugar al que tenemos que animarnos a ingresar y el
PRO es el puente por el cual ciudadanos como ustedes pueden cruzar a
hacer política…que nos comprometamos por un tiempo para servir a los
demás (18/10/13)
En esta lista del PRO vamos a tener candidatos que no hayan participado en los gabinetes nacionales en las últimas décadas (27/11/13)
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Así, la posición excéntrica a la política, el “no haber participado
antes” se transforma en un nuevo criterio de inteligibilidad de lo correcto, y varios candidatos suelen presentarse a partir del énfasis en esta
cuestión. Sedimentada en el tiempo, esta operación consolida una doxa
y permite sostener tanto una norma como la sanción a todo lo que se
desvía de ella (Foucault, 1976) al punto tal que, por oposición, significantes como Estado o militancia asumen una carga negativa. El asunto
involucra a una curiosa modalidad de adquisición de las competencias
de los sujetos (en términos de Greimas), por la que el saber y el poder
no devienen de la trayectoria del campo sino justamente de la exterioridad al mismo:
Claudio (candidato en Tandil) representa eso, un ciudadano común
que decidió ocuparse de su futuro. … todos aquellos que quieren apostar
a un cambio en la Argentina, él no participaba en política y se decidió a
sumar para proponer algo distinto (4/10/13)
Con este panorama muchos de nosotros comenzamos a conversar y a
convencernos de la necesidad de involucrarnos. Algunos veníamos del
sector privado. Unos pocos tenían experiencia en la administración
pública. Prácticamente ninguno había tenido militancia o participación
política en su vida (Vía Pro, 2014)

Así, lo nuevo aparece como una rememoración melancólica de
un orden en el que la política (y todas sus equivalentes, como veremos
más adelante) han sido denegados, por lo que se ha erradicado tanto el
litigio como las representaciones distorsionadas. Esta nueva alternativa
se presenta, entonces, como metapolítica en el sentido de que aparece
como una superación de los clivajes clásicos a partir de los cuales se
han configurado las posiciones políticas en las últimas décadas (radicalismo/peronismo, izquierda/derecha, etc.). No es la primera vez que la
política es presentada peyorativamente desde las mismas instituciones
que la hacen posible. Lenguajes previos la han configurado como un
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espacio de decadencia prescribiendo también la necesidad de purificarla desde algún sistema de valores ajeno a ella. Vitale (2015) analiza las
redes de tópicos y la memoria retórico-argumental orientadas a lograr
la adhesión frente a los golpes de Estado (entre 1930 y 1976), en las
cuales una configuración negativa de la política y sus actores ocupa un
lugar importante. También varios autores han señalado cómo en la
década del 90, durante la hegemonía neoliberal, los lenguajes políticos
fueron desplazados por los del espectáculo televisivo o los saberes expertos de los economistas (Rinesi, 2002; Reynares, 2012). Estas topologías, que reniegan de los significantes políticos clásicos, generan nuevos criterios de gobierno, ocluyendo a menudo la dimensión adversativa y de litigio constitutiva de todo orden, y debilitando el lenguaje de
los derechos y la igualdad (Martínez, 2012).
Este modelo de llegada “metapolítico” es válido también para la
construcción de la figura del líder como enunciador, quien a menudo
presenta su capacidad de gestión como derivada de espacios de trabajo
previos en su biografía: la empresa, el club. A esta capacidad se suman
un conjunto de valores morales propios del sujeto emprendedor (audacia, capacidad de innovación, ruptura con el pasado, gusto por los desafíos, etc.). El gobierno de la CABA, incluso, aparece como una continuidad de esta capacidad de hacer y como una comprobación de que el
cambio es posible y eficaz. A menudo, y esta vez en una enunciación
autoreferencial en una primera persona del singular, se grafica un trayecto entre un “allá no/político” figurado como una exterioridad no
contaminada desde la que se “llega” a la política, justamente para transformarla:
Yo venía acá a la política, supuestamente como ingeniero a hacer metrobuses, obras viales, ordenamiento de todo tipo, terminé teniendo que
defender la autonomía de la ciudad de Buenos Aires frente a la ciudad de
Buenos Aires (27/09/13)
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Primero me decían que Boca no era una empresa, después cuando dije quiero ser Jefe de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y me decían pero eso no es Boca, y ahora me dicen el país es otra cosa…
(5/10/13)

Así, orientados a la eficacia, estos discursos establecen además
perfectas analogías entre los espacios empresariales y los de gobierno,
generando nuevos criterios de gobernanza que articulan con los intereses del capital global (en el sentido de la pospolítica, de Rancière). De
este modo, vacían el campo político de su capacidad de emancipación,
legitimando así políticas de ajuste y proyectos desentendidos de la
cuestión social.
En esta formación discursiva, y en el plano de la enunciación, se
configura una segunda entidad significativa para los mecanismos significantes: el destinatario, entendido como una la “imagen de aquel a
quien se habla” y también como un conjunto de operaciones discursivas
(Verón, 1987). Eludiendo la idea según la cual la dimensión adversativa
sería un rasgo estructural específico de la discursividad política asociada a la figura del contradestinatario, y en general, a la triple destinación,
sólo repararemos en aquellos sujetos que han sido constituidos en posición de “suspensión de la creencia” (Verón, 1987), es decir, los paradestinatarios respecto a los cuales se orienta una promesa vinculada a una
función persuasiva del lenguaje. Estas entidades aparecen nominadas
por términos que no se vinculan con ninguna huella partidaria o colectiva, y aparece como recurrente una interpelación individualizante (frecuente en los discursos neoliberales) o un colectivo amplio de alcance
geográfico. Todas estas modalidades se vinculan con una destinación
amplia e inclusiva, capaz de generar amplios circuitos de reconocimiento: los argentinos, cada uno de los argentinos, todos los argentinos, la
gente, gente valiosa como vos, la sociedad argentina, los vecinos. El
término vecino remite además a uno de los ideologemas que caracteriza
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a esta fuerza política: la cercanía que refuerza la simetría y complicidad
entre candidatos y vecinos. A menudo, se completa la destinación con
alguna referencia al espacio privado y/o doméstico, y a acciones propias de un espectador: a vos, que estás en tu casa; a aquellos que nos
están viendo por el face de su casa, su oficina. Sin embargo, no se trata de
una semantización pasiva de estas figuras, sino de la atribución de una
acción ordenada en función a objetivos individuales.
En el orden del enunciado, un amplio conjunto de componentes
diagnósticos permiten desarrollar esta figura de un ciudadano pospolítico, que resulta central para prescribir una “nueva política”. Sin embargo, ésta es inescindible de una semantización negativa de la política y la
militancia, entendidas como espacios de destrucción y dogmatismo.
Como puede observarse en el documento Via Pro (2014), la política
aparece a menudo en enunciados definicionales que la asocian a significantes negativos. En primer lugar, un conjunto de equivalencias: política, militancia, ideología e identidad política aparecen como entidades
perfectamente análogas. Y a su vez, estas se asocian a valores negativos:
mística, fanatismo, odio, enfrentamiento, corrupción, pérdida del sentido
común y de la razonabilidad, infección de las acciones, doctrina, relato
cerrado excluyente, competencia, peso del pasado, figuras convenidas,
definiciones dogmáticas, arengas ideológicas, el poder por el poder mismo, recetas preconcebidas, definiciones dogmáticas, prejuicios ideológicos, luchas, confrontación (Vía Pro). En síntesis, esto es la política para el
PRO. En cambio, y en una sucesión de parejas axiológicas, la propia posición aparece como sinónimo de pasión por el hacer, trabajo, consensos,
conocimiento específico, voluntad de cambio y ruptura, capacidad de escuchar, conquista del futuro, rechazo por los extremismos, mentalidad de
cambio, felicidad en las cosas simples, vivir mejor, auténtica libertad, capacidad de acción al servicio de las personas, positividad (Via Pro). Las
ideas aparecen como algo negativo en un texto que propugna por sobre
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todas las cosas el hacer: que las ideas no anulen la posibilidad de receptar nuevas alternativas, impidan corregir errores o predeterminen exageradamente la acción. Revisar las identidades clásicas implica abandonar la cultura del prejuicio y la discriminación para sustituirlas por la
pasión por hacer y trabajar. Un momento paradigmático es el año 2001:
el año 2001 marcó a fuego la Argentina. En aquel diciembre terminaba
algo más que un gobierno y una política económica. Y además, es correlativo a modificaciones mundiales: El siglo XX estuvo marcado por los
grandes relatos ideológicos, las dos guerras mundiales, el final del colonialismo y la guerra fría entre capitalismo y el comunismo…Pero la realidad cambió en las dos últimas décadas... (Via Pro). El cambio aparece no
sólo como una promesa, sino como un hecho ya sucedido en el mundo, e
ineludible para nuestro país.
En síntesis, casi todas las posiciones de sujeto en la enunciación
remiten a instancias que aparecen como superando a la “vieja política”.
Así, consideramos que lo que se ha configurado es una enunciación
pospolítica (o metapolítica, ya que se sitúa a sí misma más allá de las
ideologías y como una opción superadora de los clivajes clásicos, peronismo/antiperonismo, izquierda/derecha, etc.), que en ocasiones resignifica lenguajes neoliberales previamente disponibles (como el mito del
mercado libre, Barros, 2002). A partir de una promesa de lo nuevo, esta
fuerza política ha sido capaz de realizar exitosas operaciones de fijación
de sentido de tono novedoso (particularmente, en torno a la promesa
de cambio), estableciendo una ruptura respecto a sedimentaciones anteriores y hegemonizando el campo político frente a la dislocación
kirchnerista.
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› Resumen
El análisis del discurso producido antes y después de una intervención pedagógica tiene el potencial de arrojar datos útiles a los fines
de valorar la propuesta didáctica en cuestión. Este trabajo se sustenta
en las descripciones sobre movimientos retóricos en los géneros científicos (Swales, 1990; 2004) y el Sistema de la Valoración (Martin y Rose,
2004; Martin y White, 2005) en particular el sistema de Actitud  dentro de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday y Matthiessen,
2014). El objetivo es comparar dos grupos de abstracts en inglés producidos por docentes investigadores de la UNSL antes y después de una
intervención pedagógica de escritura científica basada en géneros. Para
ello, se conformaron dos córpora en inglés de 11 abstracts producidos
antes y después de la intervención. Se realizó una revisión manual de
los componentes retóricos y del lenguaje evaluativo empleados en los
textos. Los resultados indican que existe una tendencia por parte de los
escritores a incorporar componentes retóricos en los abstracts producidos luego de la instancia pedagógica. Con relación a los recursos lingüísticos, la frecuencia de uso de los recursos de de Actitud sufrieron
incrementos notables en los escritos posteriores a la intervención. Las
hallazgos derivados de este análisis discursivo parecen indicar que la
instrucción de escritura de un género científico como el abstract a partir de una pedagogía basada en géneros resulta de utilidad para investigadores que escriben en inglés.
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› Introducción
La ciencia, dentro de la perspectiva de la Lingüística Sistémico
Funcional (LSF en adelante), es un conjunto de prácticas semióticas involucradas en la manipulación de objetos o actividades materiales
(Martin & Rose, 2008). El discurso empleado al representar estas actividades resulta de gran interés para muchos lingüistas (Halliday M. ,
2004), ya que a partir de la escritura de una diversidad de textos, tales
como artículos especializados, manuales y artículos de divulgación, el
nuevo conocimiento puede extenderse y comunicarse a audiencias más
o menos expertas en una disciplina.
En este trabajo, tenemos en cuenta al abstract, por ser el género
discursivo que informa al lector sobre los contenidos principales de un
Artículo de Investigación Científica (AIC en adelante), y por funcionar
como factor decisivo para que la audiencia realice una lectura más acabada de la investigación que precede. A su vez, los abstracts analizados
han sido producidos por alumnos de inglés como lengua extranjera antes y después de una intervención pedagógica de escritura.

› Objetivos
El objetivo principal de esta propuesta es comparar dos grupos
de abstracts producidos en inglés por docentes investigadores de la
UNSL antes y después de una intervención pedagógica de escritura
científica. Para ello, se realiza un análisis de la presencia de elementos
retóricos entre versiones previas y posteriores a la instancia de capacitación (Swales, 1990; Swales, 2004). Además, se describen los elementos valorativos empleados en las producciones en términos del subsistemas de Actitud, descritos desde la Sistema de la Valoración (Martin &
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White, 2005).

› Marco Teórico
Esta investigación se sustenta en tres desarrollos teóricos principales. Por un lado, las descripciones detalladas y exhaustivas que presenta la escuela de Inglés para Propósitos Específicos (ESP, por sus siglas en inglés) nutren la identificación de los componentes de los abstracts, género bajo análisis en esta ocasión. Además, se han tenido en
cuenta las descripciones que se han producido desde la LSF de los géneros discursivos, y particularmente de los géneros de la ciencia. Finalmente, el Sistema de la Valoración ha sido empleado para el análisis del
discurso de los textos.

› El abstract
En relación con los abstracts y su escritura en inglés, existe una
gran cantidad de investigaciones relacionadas con el desarrollo de esta
habilidad y con la definición de sus características lingüísticas y organización retórica (Salager-Meyer, 1992; Van Bonn & Swales, 2007). Swales y Feak (2009), por ejemplo, han desarrollado material para producir
abstracts para comunicaciones cortas, conferencias y defensas de tesis
de Doctorados. También podemos hallar una gran diversidad de trabajos que se ocupan de la descripción del lenguaje interpersonal empleado en los abstracts (Cutting, 2012; Hyland & Tse, 2005; Van Bonn &
Swales, 2007) (Hyland & Tse, 2005). Teniendo en cuenta la estructura
esquemática del abstract, numerosos estudios se han encargado de
identificar su retórica en cuanto a variación disciplinar (Samraj, 2005),
diferencias entre escritos en inglés y en español (Martín, 2003), y la
relación entre el abstract y la estructura esquemática del resto del AIC
(Lorés, 2004).
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› La Lingüística Sistémico-Funcional
El lenguaje dentro de la SFL es descrito como funcional, porque
su función principal es expresar significados, y sistémico, porque se describe como un sistema de opciones que tienen el potencial de comunicar tres tipos de significados. Los ideacionales son aquellos que representan el mundo y las experiencias, y las relaciones lógicas que los vinculan; los interpersonales representan los intercambios, interacciones y
relaciones interpersonales y los textuales, organizan los dos primeros.
El foco de este trabajo está en los recursos interpersonales, ya que expresan una carga evaluativa muchas veces sutil en los géneros de la
ciencia, y son analizados a partir del sistema de la Valoración.
Teniendo en cuenta el contexto, la LSF describe tres niveles de
contexto: el Registro es la situación inmediata del evento comunicativo,
el Género lo constituyen configuraciones recurrentes de significado
(Martin & Rose, 2008), y la Ideología es entendida como el conjunto de
valores y visión de mundo de los hablantes.

› Sistema de la Valoración
El Sistema de la Valoración ha sido desarrollado inicialmente por
los trabajos seminales de Halliday (1994) sobre modo y modalidad y de
Martin (1992), y luego extendido por otros lingüistas como Martin y
White (2005), Martin (1997; 2000), Hood (2004; 2010), Iedema, Feez y
White (1994), Rothery y Stenglin (2000), White (2002; 2003; 2004) y
Bednarek (2006; 2008), entre muchos otros.
El sistema de la Valoración se compone de tres regiones semánticas, que interactúan entre sí. El sistema de ACTITUD tiene que ver con
los sentimientos, e incluye emociones, juicios sobre comportamientos y
evaluaciones de objetos en ejes de polaridad positiva y negativa. El sistema de COMPROMISO, a su vez, describe los recursos que permiten citar
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o referir a otras voces y opiniones en el discurso. Finalmente, el sistema
de GRADUACIÓN presta atención a los fenómenos de regulación de amplificación de fuerza o delimitación de categorías. Cada uno de estos sistemas se detalla en subsistemas más delicados. Aquí detallamos solamente los de Actitud, por ser los empleados en el análisis del corpus.
La Actitud incluye tres regiones (Martin y White, 2005, pág. 35,
traducción de la autora, negritas como en el original):
El ‘Afecto’, que incluye los recursos para la construcción de reacciones emocionales; el ‘Juicio’, que analiza los recursos que evalúan el
comportamiento de acuerdo a principios normativos; y la ‘Apreciación’, que describe los recursos empleados para la construcción del valor de las cosas, incluyendo fenómenos naturales y semióticos. A su
vez, este último se divide en ‘Reacción’ (se refiere al impacto que tienen las cosas sobre nosotros, ya sea porque nos agradan, o porque captan nuestra atención), ‘Composición’ (tiene que ver con la percepción y
visión del orden) y ‘Valuación’ (relacionado con la cognición y opiniones).

En este trabajo se exploran los tres subsistemas de la Actitud con
el fin de determinar los usos más frecuentes en los escritos.

› Metodología
Dictado del curso
El curso de perfeccionamiento en escritura científica se denominó El diálogo en la comunidad científica: hacia una mayor efectividad
en la escritura de Artículos de Investigación en inglés, y surgió como respuesta a la necesidad de los docentes-investigadores y becarios de la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de mejorar sus AIC
en inglés. El grupo de asistentes quedó conformado por 25 alumnos de
las áreas de Computación, Física, Geología y Paleontología. El objetivo
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principal fue ayudar a los alumnos a generar AIC claros, eficientes y
adecuados en el ámbito de la comunidad científica internacional a la
que pertenecen o aspiran a pertenecer. Los materiales que se emplearon fueron recursos producidos por las docentes que dictaron el curso,
que incluían ejercicios gramaticales, de sensibilización semántica, y de
identificación de componentes retóricos en textos reales.
Cabe mencionar que distintas secciones del AIC se presentaron a
partir de la secuencia pedagógica que propone la Escuela de Sídney
(Rose & Martin, 2012), a saber: presentación de un modelo textual, lectura detallada, escritura conjunta (docentes y alumnos) de secciones del
AIC y escritura independiente.

› Recolección del corpus y análisis del discurso producido
por los alumnos
Se recolectaron dos córpora de abstracts con el fin de comparar
características lingüísticas y retóricas entre ellos. Para conformar el
primero (corpus A), se pidió a los alumnos que enviaran un abstract
escrito antes de la instancia de formación vía correo electrónico. Estos
textos debían haber sido presentados en un evento científico o haber
sido parte de un AIC publicado, producidos en los últimos seis meses, y
escritos por los alumnos sin ayuda de otros colaboradores. De esta manera, se recogieron 11 muestras. Para conformar el corpus B, se recolectaron 11 abstracts producidos al finalizar la instancia de formación,
producidos por los mismos alumnos que el corpus A. Estos textos fueron parte de la evaluación final del curso, y respondían la siguiente consigna:
Escriba un abstract nuevo de un AI acerca de un trabajo que esté
realizando o reescriba uno que ya haya escrito con anterioridad. Recuerde volver sobre lo escrito y mejore la versión incorporando los
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elementos de contexto (género, audiencia) y lingüísticos que se han
presentado en el curso. Tenga en cuenta las normas de publicación para este género y los componentes típicos de un abstract de su disciplina.

De esta manera, se conformaron dos córpora correspondientes
entre sí.

› Análisis de componentes retóricos
Ambos córpora fueron marcados con el empleo de la herramienta UAM CorpusTool, que permite la identificación de componentes en
distintos niveles. Por un lado, se marcaron los componentes retóricos,
distinguiendo secciones como el título, introducción y/o marco teórico,
objetivo, metodología, resultados, discusión, conclusión/aplicaciones
futuras y palabras clave. Se empleó para ello el sistema presentado en la
Ilustración 1.

title
introduction_theoretical_frame
objective
section

SECTION- method
TYPE
results
discussion
conclusion_applications_future_research
keywords

Ilustración 1. Sistema de análisis para los componentes retóricos del abstract

El conteo de las secciones en los abstracts se determinó en cuanto a presencia o ausencia del elemento, ya que en algunos textos había
dos segmentos o más del mismo componente retórico.
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› Análisis de Actitud
Se realizó una revisión manual de los elementos con carga interpersonal evaluativa, teniendo en cuenta como marco el sistema de la
Valoración. El sistema empleado para la descripción de la Actitud ha
sido tomado y adaptado de Martin y White (2005), como se detalla en la
Ilustración 2, y se agregó el sistema de análisis de entidades evaluadas
propuesto por Hood (2010).

un/happiness

affect

AFFECTTYPE2

UN/HAPPINESS- misery/cheer
TYPE
antipathy/affection

dis/satisfaction
in/security

DIS/SATISFACTION- ennui/interest
TYPE
dis/pleasure

IN/SECURITY- dis/quiet
TYPE
dis/trust

dis/inclination
normality
capacity
ATTITUDEJUDGEMENT- tenacity
judgement
TYPE
TYPE
propriety
veracity
unclear
reaction
appreciation

REACTION- impact
TYPE
quality

APPRECIATIONCOMPOSITION- balance
composition
TYPE
TYPE
complexity
valuation

attitude

ATTITUDE- positive-attitude
POLARITY negative-attitude
EXPLICITNESS inscribed
invoked
APPRAISER writer-appraiser
other-appraiser
RESEARCH_ACTIVITY process
product
research
RESEARCH_OWNERSHIP

own_research

OWN_RESEARCH- prior
TYPE
current

others_research

ENTITY_APPRAISED
object_of_study
researcher_him_herself
outside_participant

Ilustración 2. Sistema de análisis de Actitud
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El corpus se analizó considerando el contexto en el que se produjo, es decir, dentro de cada disciplina científica. Si bien algunos segmentos en los textos parecen tener una carga valorativa a primera vista, no
se los consideró evaluativos cuando correspondían a términos técnicos.
Tal es el caso de "solve" (resolver) y "problem" (problema) en el ejemplo (1).
1. [Corpus A - Alumno 3] The proposed approach is used to solve Economic Dispatch Problems (called IA EDP, for Immune Algorithm
Economic Dispatch Problem).
Dentro del campo de la Computación, tanto "resolver" como
"problema" no tienen la connotación positiva y negativa que expresan
en un lenguaje cotidiano.
Por otro lado, términos como "significant" (significativo), "negligible" (insignificante), "different" (diferente) and "dependent" (dependiente) no se consideraron como evaluativos cuando se refieren a relaciones estadísticas entre variables.
2. [Corpus A - Alumno 22] The outcome is a fully dynamic data structure that can be managed through insertions and deletions over arbitrarily long periods of time without any significant reorganization.
El grado de relación entre variables en (2) es determinado de
manera estadística, por lo que el elemento "significant" no se consideró
evaluativo.
Los resultados del análisis de Actitud se expresan por mil palabras. La Densidad de Evaluación (DE en adelante) se ha determinado a
partir de la fórmula (Shiro, 2003):
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El número de instancias evaluativas corresponde al total de elementos valorativos en el corpus bajo análisis, el número de palabras
corresponde al número total de palabras en el corpus, y el número 1000
es el valor de normalización que permite comparar los córpora.

› Resultados y Discusión
Análisis de configuraciones retóricas
En el caso de los elementos retóricos analizados en los abstracts,
la Ilustración 3 muestra el número de secciones presentes en los textos
producidos por los alumnos antes y después del curso de capacitación.

Ilustración 3. Presencia/ausencia de secciones en córporas 1 y 2
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A excepción de los objetivos −sección que estuvo presente en todos los abstracts en ambas versiones− se observa una clara tendencia
en el corpus B a incorporar una mayor cantidad de secciones. A pesar
de que este incremento no se puede atribuir directamente a la capacitación basada en géneros, el número más alto en el corpus B puede considerarse como evidencia de un aumento en la conciencia del género. Las
secciones que sufrieron los mayores aumentos son la Discusión y Conclusión/Aplicación/ Investigaciones futuras. El ejemplo (4) es un texto
tomado del corpus A en el cual se han identificado cuatro componentes
retóricos.
3. [Corpus A - Alumno 18] (Título) [Acoustic Beamforming Using a
Microphone Array]
(Objetivo) [This project implements a beamforming filter using a linear microphone array, to extract desired speech signals in an interference-dominant, noisy environment.] (Introducción / Marco
Teórico) [Such operations are useful to enhance speech signal quality for perception or further processing. Sound source localization
in real time can be employed in numerous applications such as filtering, beamforming, security system integration, etc.] (Método)
[Since the algorithms employed in this field require fast processing
we use a System on Chip (SoC) for their implementation and evaluate different configurations in order to choose the most efficient
one. We analyze the software description of the sound localization
algorithm to find the functions that can be parallelized; in particular, we calculate the location of a sound source with GCC and perform the filtering with the DSB algorithm. Data is acquired using a
linear microphone array at 48 kHz.]
El ejemplo (5) es un texto producido por el/la mismo/a alumno/a que el de (4) tomado del corpus B, luego de la instrucción. Este
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tiene 8 secciones e incorpora los componentes de Resultados, Discusión, Conclusiones y Palabras clave.
4. [Corpus AB - Alumno 18] (Título) [Acoustic Beamforming Using a
Microphone Array]
(Introducción/Marco Teórico) [Time-invariant beamforming is
used to detect and estimate the signal-of-interest at the output of a
sensor array by means of optimal spatial filtering and interference
rejection. This technique is useful to enhance speech signal quality
for perception or further processing and can be employed in numerous applications such as filtering, beamforming, security system integration.] (Objetivo) [In this study, three designs based in
the algorithm Generalized Cross-Correlation with Phase Transform
(GCC-PHAT), were used to measure the performance of this technique using hardware acceleration on Cyclon V FPGA with ARM
cortex of an Altera Arrow SoCkit.] (Método) [Data were acquired
using a linear microphone array at 48 kHz. We investigated the effect to replace software functions by hardware accelerators and the
final throughput in the design. Performance metrics were calculated to obtain information about which functions should be optimizated or parallelized] (Resultados) [and it was found that the
Discrete Fourier Transform (DFT) could be improved. The results
from this study show that, on average, the throughput obtained in
the hardware implementation was the 46% with 6 to 10 microphones max., due to capacity the FPGA, whereas in the software design was obtained the possibility to work with up to 12 microphones. On the other hand, in the design that uses hardware acceleration the throughput was the 36% with 6 to 22 microphones.]
(Discusión) [That suggests that the hardware accelerations can reduce the workload of the processor, enabling adding more microphones to perform beamforming.] (Conclusiones/Aplicaciones)
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[Lastly, the experimental results provide that with a few
straightforward code optimizations, the ARM can sharply improve
the computational bandwidth and memory throughput of a software algorithm.]
(Palabras clave) [Keywords: Time-invariant beamforming, GCCPHAT, hardware acceleration, throughput microphones, FPGA,
SoCkit]
Cabe mencionar que algunos alumnos con menos experiencia en
escritura científica, como es el caso de becarios doctorales CONICET,
incorporaron hasta 4 secciones en la escritura de sus abstracts. Esto
parece indicar que si los alumnos son instruidos explícitamente sobre
descripciones de géneros y sus configuraciones retóricas, rápidamente
son capaces de incorporar estos elementos en sus escritos.

› Sistema de Actitud
El uso de elementos de Actitud, el corpus B muestra un mayor
empleo de estos recursos con respecto al corpus A, con el subsistema de
Apreciación liderando el incremento. La Tabla 1 muestra el número de
instancias de Actitud por subsistema, la normalización por mil palabras
y la diferencia de normalización entre ambos córpora.
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Tabla 1. Actitud en córpora 1 y 2
El Afecto es el subsistema que muestra el menor número de instancias en ambos córpora, con un pequeño incremento en el corpus B.
Ya que este sistema involucra la personalización en la descripción de los
sentimientos y las emociones, estos recursos no son frecuentes en el
discurso científico.
5. [Corpus A. Alumno 18] This project implements a beamforming filter using a linear microphone array, to extract desired speech signals in an interference-dominant, noisy environment.
En el ejemplo (5), la personalización del participio "desired" (deseado) es implícita, ya que si bien el sujeto que experimenta la volición
no está presente en el discurso, sin embargo necesita existir para que el
proceso suceda. Otro caso es el del ejemplo (6).
6. [Corpus B. Alumno 11] This technique is very attractive, however
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when we want to change the problem we must readjust the neighborhood ordering again for find the most suitable configurations.
La presencia del autor en el pronombre "we" hace que la inclinación del autor sea aún más clara que en el caso de (5).
Si tenemos en cuenta el caso del Juicio, su presencia es más frecuente que la de Afecto, con una DE de 5.16 para el corpus A y 8.94 para
el corpus B, con un aumento de 3.78. Los subsistemas de Capacidad (DE
corpus A 2.06, corpus B 3.14, aumento de 1.08) y la Veracidad (DE corpus A 1.38, corpus B 3.14, aumento de 1.76) muestran el mayor aumento entre versiones. Los ejemplos (7) y (8) presentan la evaluación de
Capacidad, en términos de cómo el proceso investigativo puede contribuir a los objetivos del estudio.
7. [Corpus A. Alumno 25] Genetic algorithms are a class of meta heuristics capable of achieving high quality solutions for combinatorial
problems.
8. [Corpus B. Alumno 3] The results from this study show that
IA_DEDP is able to reach lower costs using fewer number of objective function evaluations than its competitors.
En estos casos, la evaluación está dada sobre elementos sin
agencia en la investigación, tales como "metaheuristics" o "IA_DEDP".
De manera similar, en las instancias de Veracidad, la entidad más frecuentemente evaluada es la metodología. En el ejemplo (9) el autor emplea el término "validate" para confirmar que el procedimiento está
verificado por un método específico.
9. [Corpus A. Alumno 3] [The proposed algorithm] uses a redistribution power operator which tries to keep feasible the found solutions and it is validated using eight problems with different characteristics taken from the specialized literature.
El ejemplo (10) también expresa la validez de la metodología, pero
no se realiza a partir de un término léxico puntual, sino a través de
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

243

EL DISCURSO CIENTÍFICO DE INVESTIGADORES…

una justificación discursiva.
10. [Corpus B. Alumno 8] Through the experimental evaluation and statistical analysis, the performances of the proposed algorithms were
assessed in order to analyze the sensitivity of some important parameters of the techniques.
El empleo de mayor instancias de Juicio frente a las de Afecto no
resulta llamativo, ya que el campo semántico del primero tiene que ver
con la valoración de los comportamientos y quehaceres de la ciencia,
mientras que el segundo describe sentimientos y emociones. Parece
relevante, entonces, emplear recursos lingüísticos que expresen la calidad de las metodologías empleadas, una característica altamente valorada en el ámbito científico.
Si se tiene en cuenta la Apreciación, este es el sistema de Actitud
más ampliamente empleado. El corpus A tiene una DE de 15.81 y el corpus B de 28.28, con un incremento de 12.45. Como plantea Hood (2010,
pág. 80), es evidente la preferencia por la codificación de Actitud como
Apreciación en el ámbito científico. Este tipo de evaluación refleja la
naturaleza institucionalizada del discurso de la ciencia por expresar la
relevancia y el valor social de las cosas, en este caso, el objeto de estudio y los resultados obtenidos. Los ejemplos (11), (12) y (13) muestran
casos de Apreciación en términos de Reacción, Composición y Valuación, respectivamente.
11. [Corpus A. Alumno 6] Moreover, it was noticed that the specimens
studied, differ in at least two groups of very remarkable differences
which are observed in the arrangement and size of teeth.
12. [Corpus B. Alumno 6] The high-resolution images and GE tools system allows the recognition and mapping of different land features
with a large level of detail. Its editing tools geometries are simple to
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use and therefore constitute an efficient tool for mapping at scales
of detail, however, these data must be interpreted with caution because the low contrast offered by natural color composition and the
presence of clouds.
13. [Corpus B. Alumno 11] The results obtained through experimentation show that SA was the best performing metaheuristic.
El ejemplo (11) expresa el valor "remarkable" (notable), término
que evalúa con una reacción emocional los dos grupos de especímenes,
como si esta fuera una característica intrínseca de las entidades. Teniendo en cuenta la Composición, en (12) hallamos el término "simple"
(simple), que valora la forma en la que las partes de la entidad encajan
una con la otra. Finalmente, el ejemplo (13) es una instancia de Valuación, el recurso de Apreciación más ampliamente usado en ambos
córpora (DE corpus A 12.72, corpus B 21.26, aumento de 8.54). La elección "the best" (el mejor) evalúa los resultados que pueden ser obtenidos si se emplea la metodología propuesta en la investigación. Este tipo
de evaluación expresa valores asociados a objetos semióticos en términos de su utilidad, mérito, eficacia o contribución a la sociedad. Por ello,
no es sorprendente que este tipo de recurso sea el más ampliamente
usado en el discurso de la ciencia. Sin embargo, esta categoría es muy
amplia para la categorización de Apreciación, por lo que sería de mucha
utilidad especificar áreas semánticas más delicadas que permitan un
análisis detallado. En el caso de el corpus bajo análisis, las entidades a
las que se orienta esta evaluación son mayormente al objeto de estudio
y a la actividad de la ciencia (como proceso). Líneas posibles de estudios futuros pueden orientarse a determinar las esferas semánticas que
prevalecen cuando se evalúan estas entidades en la ciencia (Hood,
2010; 2012).
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› Conclusiones e Implicancias Pedagógicas
Los resultados indican que hay una leve tendencia por parte de
los escritores a incorporar más componentes retóricos en los abstracts
producidos luego de la instancia pedagógica. Por otro lado, la frecuencia
de uso de los recursos lingüísticos de Actitud sufrieron incrementos
notables en los escritos posteriores a la intervención, principalmente en
el área de Apreciación. Los hallazgos derivados de este análisis discursivo parecen indicar que la instrucción de un género científico como el
abstract motiva el empleo de una más amplia variedad de recursos retóricos y lingüísticos por parte de los investigadores. Por ello, resulta
recomendable emplear metodologías basadas en géneros discursivos
para la enseñanza de cursos similares en escritura científica en contextos universitarios.
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› Resumen
En esta presentación se muestra un recorte del PROYECTO de
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL (PDTS) en la UNSJ. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a una mejora en la trayectoria educativa de los alumnos en el área de Lengua Extranjera (Inglés), enriqueciendo las prácticas institucionales, a través de una plataforma educativa, en una escuela de gestión pública de una zona suburbana de la provincia de San Juan. Como objetivos específicos se propone: favorecer el
desarrollo de la competencia lingüística en la lengua extranjera, ofrecer
asistencia en forma permanente a los docentes responsables de los cursos involucrados en la experiencia pedagógica, brindarle a la institución
educativa, una propuesta innovadora en procesos educativos que promueve la utilización de las TIC en el aprendizaje de la lengua extranjera,
implementar una plataforma educativa para la administración y publicación de los contenidos en el aprendizaje de la lengua extranjera, y
evaluar el impacto de la plataforma educativa en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Para evaluar los resultados de esta propuesta pedagógica se instrumentará un estudio de diseño (Rinaudo y
Donolo, 2010; Confrey, 2006) que permite evaluar la experiencia durante su implementación en contextos reales. Esta metodología de investigación consta de tres instancias: preparación del diseño, experimentación del mismo y análisis retrospectivo. En esta presentación se
examinarán las encuestas tomadas a los docentes responsables de los
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cursos y a los diferentes actores de la institución educativa involucrados en la experiencia pedagógica a partir de la prueba piloto realizada.
Se presentará un análisis de las respuestas a las encuestas implementadas, siguiendo la perspectiva de la Teoría de la Valoración (Martin &
White 2005), en el marco de la LSF, específicamente enfocándonos en
los sistemas de actitud, compromiso y gradación.
»

Palabras clave: desarrollo -actitud -compromiso

› Introducción
El proyecto de desarrollo tecnológico y social (PDTS) de la UNSJ
implementado en una escuela de gestión pública de una zona suburbana de la provincia de San Juan, tiene como objetivo contribuir a una mejora en la trayectoria educativa de los alumnos en el área de Lengua
Extranjera (Inglés), enriqueciendo las prácticas institucionales a través
de una plataforma educativa. Esta propuesta apunta a ofrecer a estos
estudiantes la posibilidad de mejorar la competencia lingüística en
inglés a través de una plataforma educativa. Esta oferta le permite a la
UNSJ trascender los límites de su propia institución y brindar un servicio a la comunidad en la que está inserta. En esta comunicación se presenta un análisis de las respuestas de los docentes a las encuestas implementadas en este proyecto, enfocándonos principalmente en la actitud y el compromiso de los docentes con respecto a la implementación
del proyecto de desarrollo tecnológico y social en su escuela.

› Marco Teórico Metodológico
Los conceptos teórico-metodológicos que sustentan esta experiencia se enmarcan, por un lado, en el enfoque TPACK (Mishra y Koehler, 2006). Según los autores, la integración de la tecnología requiere
desarrollar una relación dinámica entre tres formas de conocimiento:
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1) tecnología (TK), que hace referencia a los medios técnicos que nos
pueden ayudar a diseñar y desarrollar mejor nuestras clases, 2) pedagogía (PK), que alude al saber cómo enseñamos nuestra disciplina, y 3)
el contenido (CK) o epistemológico, es decir, el conocimiento sobre la
disciplina que enseñamos, de ahí el nombre de su enfoque, TPACK: conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. Igualmente importantes
para este modelo son las interacciones entre estos cuerpos de conocimiento, siendo el eje central la intersección de los tres saberes. Este
marco conceptual es útil para integrar la tecnología en la enseñanza de
un determinado contenido disciplinar, para lo cual se requiere el desarrollo de una sensibilidad especial que atienda a la relación dinámica y
transaccional entre los tres saberes. En opinión de sus autores, los profesores deben ser capaces de negociar esta interacción para una integración eficaz de la tecnología.
Por otro lado, desde la didáctica de las lenguas extranjeras, la organización y secuenciación de las unidades de trabajo se basan en el
enfoque denominado Aprendizaje Integrando Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). Esta metodología se focaliza en el aprendizaje de contenidos, mediados por la lengua extranjera, permitiendo al aprendiente
la apropiación del contenido simultáneamente con el desarrollo de la
competencia en inglés y de estrategias de aprendizaje. El AICLE apunta
a la curiosidad innata de los educandos por determinadas temáticas
(Marsh, 2013; Mehisto, 2008). Este recurso tiene una naturaleza flexible
y es posible adaptarlo a diversos contextos educativos y edades de los
alumnos. Esta integración entre la lengua extranjera y los conceptos
redunda en una mayor motivación mayor por parte de los estudiantes,
así como en un mayor grado de desarrollo de habilidades comunicativas.
En relación con los principios fundamentales que sustentan el
aprendizaje de una lengua extranjera, también se contemplaron los
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Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) dispuestos por el Ministerio
de Educación de la Nación. Así, la propuesta de trabajo se basa en los
ejes planteados en esta documentación y tiende a que los estudiantes
desarrollen las habilidades correspondientes al nivel A determinado
por el marco de Referencia Europea (standard habitual para la enseñanza de lengua extranjera. Este nivel corresponde al nivel de usuario
básico y presenta dos subniveles: A1 (Acceso) o A2. A partir de los resultados de un test de diagnóstico, se ajustará la propuesta digital para
que los alumnos logren mejorar el nivel de competencia en la lengua
extranjera que han desarrollado al inicio del presente proyecto.
Para alcanzar el objetivo planteado de mejorar la competencia
lingüística en inglés como lengua extranjera, apoyados en las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación,
se propone como principal instrumento de mediación educativa una
plataforma que nos permita administrar y publicar todos los contenidos
a través de su propia estructura y estar conectados. Este recurso sirve
para mediar las relaciones entre los elementos de la tríada educativa: el
docente y los contenidos de enseñanza-aprendizaje, el docente y los
estudiantes, los estudiantes y los contenidos y los estudiantes entre sí;
garantizando la inclusión de todo el alumnado, tendiendo en términos
de Echeita (2004) a una educación inclusiva, y, a la vez, fijándonos como
meta una educación de calidad para todos. Para evaluar los resultados
de esta propuesta pedagógica se instrumenta un estudio de diseño (Rinaudo y Donolo, 2010; Confrey, 2006) que permite evaluar la experiencia durante su implementación en contextos reales.
En esta comunicación se presenta un análisis de las respuestas
de los docentes a las encuestas implementadas en este proyecto, enfocándonos principalmente en la valoración que realiza el docente con
respecto a la implementación del proyecto de desarrollo tecnológico y
social en su escuela, para lo cual llevaremos a cabo un análisis crítico
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del discurso. El Análisis Crítico del Discurso (ACD) presenta un enorme
potencial de aplicabilidad en contextos educativos ya que brinda instrumentos teórico-metodológicos que permiten un análisis crítico de
los textos, en este caso, producidos por los docentes. Las herramientas
de análisis que se proponen surgen en el marco de la LSF, y en particular de la Teoría de la Valoración –Appraisal Theory- propuesta inicialmente por Martin (2000), Martin y Rose (2003), y Martin y White
(2005). Este tipo de análisis permite la identificación e interpretación
sistemática y estructurada de los fenómenos textuales, léxicogramaticales y de las estrategias semántico-discursivas del lenguaje que
los profesores usan en las respuestas a encuestas. La Teoría de la Valoración nos permite relacionar los sistemas de opciones semánticas que
ofrece el lenguaje, los fenómenos textuales y su funcionamiento como
elementos de construcción de posicionamientos valorativos, de negociación de posicionamientos, de naturalización de posturas intersubjetivas y, en consecuencia, de consolidación ideológica (Kaplan, 2004).
Este enfoque sobre la funcionalidad del lenguaje asumido por el
ACD nos conduce a aspectos fundamentales del análisis de los textos,
tales como la identificación de las evaluaciones que los docentes realizan acerca de los eventos y actores sociales en los textos. El marco teórico-metodológico que mejor se aplica a los propósitos críticos es, a
nuestro entender, la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) propuesta
por M. A. K. Halliday y sus seguidores (Halliday 1978, 1985, entre muchos otros). En particular, aquí haremos uso de las herramientas provistas por la Teoría de la Valoración, en el marco de la LSF, según la
propuesta de Martin (2000), Martin y White (2005) y Martin y Rose
(2003).
La Teoría de la Valoración propone una taxonomía que incluye
los sistemas de ACTITUD GRADACIÓN y COMPROMISO. La ACTITUD se
refiere a los recursos lingüísticos que construyen “nuestro sentimienLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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tos, incluyendo las reacciones emocionales, juicios de conducta y evaluación de las cosas” (Martin y White, 2005: 35). A su vez, este sistema
está dividido en tres categorías: AFECTO, JUICIO y APRECIACIÓN. El
AFECTO puede definirse en términos de “los recursos para expresar los
sentimientos” mientras que el JUICIO se refiere a “los recursos para juzgar el carácter”, y la APRECIACIÓN a “los recursos para estimar el valor
de las cosas” (Martin y Rose, 2003: 24).
El sistema de ACTITUD constituye el recurso principal para evaluar, asumir posicionamientos, construir personas textuales y negociar
los posicionamientos y relaciones interpersonales. Los otros dos sistemas –la GRADACIÓN y el COMPROMISO– son considerados sistemas
auxiliares que contribuyen a la ACTITUD y pueden funcionar simultáneamente.
La GRADACIÓN comprende los recursos para el refuerzo o la mitigación de la actitud, para “ajustar el volumen” de los elementos (Martin y Rose, 2003: 41). Refiere a los valores por medio de los cuales los
hablantes gradúan el impacto interpersonal, (aumentan o disminuyen)
la fuerza o el volumen de sus emisiones, y gradúan (desdibujan o agudizan) el foco de sus categorizaciones semánticas. Para indicar Fuerza se
pueden utilizar los siguientes ejemplos: ligeramente o levemente, de
alguna manera, muy, completamente. Para indicar Foco se puede usar:
efectivamente…, verdadero (amigo).
El COMPROMISO refiere a los recursos para posicionar la voz del
hablante/autor en relación con las diversas proposiciones y propuestas
comunicadas por un texto; los significados por medio de los cuales los
hablantes reconocen o ignoran la diversidad de puntos de vista que sus
emisiones ponen en juego y por medio de las cuales negocian un espacio interpersonal para sus propias posiciones dentro de esa diversidad.
Por ejemplo: modalizadores de probabilidad tales como: quizás, podría
ser que..., creo..., seguramente; fase o etapa de realidad, entre los que
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encontramos: parece que...; atribución (rumor/ concepción): fuentes
bien informadas comunican..., los científicos han encontrado evidencia
que sugiere que ...; proclamación o manifestación, por ejemplo: en realidad, estoy obligado a concluir que..., es cierto; anticipación o expectativa: predeciblemente, por supuesto …; contra-expectativa: sorprendentemente... etc. También el compromiso se evidencia a través de la:
1. Monoglosia: indica un cierre del espacio discursivo, posturas naturalizadas, dadas, incuestionables, rigidez y autoritarismo, creer que
se tiene la verdad, o posturas dogmáticas.
2. Heteroglosia: Puede mostrar una a) contracción dialógica: inclusión
de voces para rechazarlas, restringirlas o desafiarlas, o b) expansión dialógica: inclusión de posiciones y voces dialógicamente alternativas.
La Teoría de la Valoración se concentra en el análisis cualitativo,
pormenorizado, usualmente manual y en pequeños córporas, brindando al analista la posibilidad de analizar de manera sistemática no sólo lo
expresamente señalado lingüísticamente sino también lo evocado a
través del lenguaje. El contexto en el cual se sitúa el texto es, en consecuencia, de valor fundamental, es por ello que dada la naturaleza del
presente proyecto de desarrollo tecnológico y social, este marco teórico
metodológico se presenta apropiado para el análisis del compromiso de
los docentes.

› Análisis
A continuación se presenta un análisis de las respuestas a la encuesta implementada en este proyecto a las docentes a cargo de los cursos. Se pretende indagar la valoración que estas docentes manifiestan
con respecto a la implementación del proyecto de desarrollo tecnológico y social con el fin de enriquecer las prácticas institucionales a través
de una plataforma educativa, en particular lo relacionado al uso de las
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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TIC y las metodologías basadas en contenidos. El análisis se centrará en
los sistemas de ACTITUD, COMPROMISO y GRADACIÓN de la TVA (Martin & White 2005).
La encuesta planteada en el proyecto es semi-estructurada. Algunas preguntas son abiertas, para dar opinión y otras para elección
múltiple; en este análisis mostraremos las respuestas en las que los docentes involucrados en el proyecto dan su opinión.
Tendremos en cuenta las siguientes entidades, analizando las
instancias valorativas en cada caso:
Entidades

Instancia Valorativa

Enfoques actuales en
los que se basa para
desarrollar sus clases

Generalmente uso un modelo

didáctico-colaborativo en el

cual el alumno sabe que el
profesor está,

pero lo importante es lo que él
mismo hace.

Análisis
FUERZA (  ): Cantidad:
Extensión: Tiempo.
ACTITUD: Juicio: Estima
Social: Capacidad (+).
HETEROGLOSIA: Extensión: Atribución: Reconocimiento.
COMPROMISO: Contracción Dialógica: Contraexpectativa.
ACTITUD: Apreciación:
Reacción: Impacto (+)

Me baso en el enfoque de Tessa Woodward

y en algunas oportunidades,

Cambios en la clase al
integrar las TIC
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COMPROMISO:
HETEROGLOSIA: Extensión: Atribución Reconocimiento.

según la disponibilidad de
tiempo, CLIL

ACTITUD: Apreciación:
FUERZA (): Cantidad:
Extensión: Tiempo.

Atención constante respecto a
temas nuevos.

ACTITUD: Apreciación:
FUERZA (): Intensidad.

disfrutan más de lo visual y
auditivo, se sienten atraídos
por las cosas nuevas que ven-

ACTITUD: Afecto: Satisfacción (+) FUERZA (): Intensidad.
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gan por ese medio
interés de los alumnos para
trabajar en clase con sus celulares o netbooks
Ventajas de la utilización de las TIC

Me brinda una mejor organización.

Además permite al alumno
hacer uso de lo que él constantemente usa en su vida diaria

Desventajas de la
utilización de las TIC

Obstáculos que enfrenta al implementar
las TIC en el lugar de
trabajo

Cómo resuelve los
obstáculos

ACTITUD: Apreciación:
Calidad: Valuación(+)
FUERZA (): Intensidad

ACTITUD: Apreciación
FUERZA(): Intensidad.
ACTITUD: Juicio. Estima
Social: Capacidad (+)
FUERZA(): Cantidad:
Extensión: Tiempo.

incrementar el interés de los
chicos en las clases

ACTITUD: Afecto: Apreciación: Valuación(+) FUERZA
(): Intensidad.

Ninguna. Solamente puede
ocurrir que no sea posible la
conexión a internet.

HETEROGLOSIA: Contracción dialógica: Refutación.

creo que los chicos se distraen
fácilmente

FUERZA (): Cantidad:
Extensión: Alcance: Tiempo.

haciendo otras actividades,
sobretodo en caso de tener
acceso a internet

HETEROGLOSIA: Expansión dialógica: Consideración.

La conexión a internet

HETEROGLOSIA: Expansión Dialógica: Atribución:
Distanciamiento.

en algunas ocasiones dificulta
el desarrollo de un tema,

ACTITUD: Apreciación:
FUERZA (): Cantidad:
Extensión: Tiempo.

ya que no siempre se dispone
de un acceso constante a la
red no muchos alumnos tienen sus netbooks en condiciones y no hay un buen acceso a
internet, muchas veces no hay
conexión.

FUERZA (): Cantidad:
Extensión: Tiempo.

Descargando todo el material
necesario (video, audio, etc. a

FOCO: Completitud.

COMPROMISO:
HETEROGLOSIA: Contracción dialógica: Refutación.
Negación. (x3) ACTITUD:
Apreciación: FUERZA ():
Cantidad: Extensión:
Tiempo.
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un pendrive)

FOCO: Completitud. (x3)

suelo utilizar bluetooth

HETEROGLOSIA: Expansión dialógica: Consideración.

trabajamos con los celulares o
distribuimos las computadoras en grupos
Aprendizaje de Lenguas basado en Tareas (Task Based Learning - TBL) y Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua
Extranjera (AICLE O
CLIL en inglés).

No realizo trabajos interdisciplinarios con mis alumnos
Actualmente, no.

En esta escuela no realizo…

COMPROMISO:
HETEROGLOSIA: Contracción dialógica: Refutación.
Negación. (x3)
FUERZA: Cantidad: Extensión: Alcance: Espacio.

Tabla 1: Entidades e instancias valorativas examinadas en los docentes.

› Algunas Consideraciones
Los recursos valorativos usados por estos docentes construyen
la idea de que el uso de las TIC es altamente positivo, la mayoría de estos docentes valora el uso que hacen los alumnos de éstas en su vida
diaria y el trabajo colaborativo en el aula. Además invitan otras voces a
su discurso, las de sus alumnos y la voz experta al mencionar los autores del modelo de planificación de clases que siguen. Sin embargo, no se
advierte la misma disposición de estos docentes al tratar tendencias
relacionadas con la enseñanza basada en contenidos y/o tareas. Algunos no responden las preguntas relacionadas con los trabajos basados
en tareas o en contenidos. Otros contestan que no realizan trabajos interdisciplinarios revelando una contracción dialógica. Esta omisión nos
hace concluir que puede haber una negación a aplicar este tipo de metodología, o un desconocimiento con respecto a este tema.

› Conclusiones
El ACD reconoce que el lenguaje nunca es neutral, sino esencial260
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mente evaluativo, e intenta develar la relación entre el lenguaje, el poder y la ideología detrás del texto (Coffin, 2001; McCarthy, 1991). Mediante las herramientas provistas por la Teoría de la Valoración como
parte de la LSF realizamos un análisis de la actitud y el compromiso de
las docentes con respecto a la implementación del proyecto de desarrollo tecnológico y social con el fin de enriquecer las prácticas institucionales a través de una plataforma educativa. Los recursos valorativos
usados por estos docentes en respuesta a la encuesta realizada, construyen la idea de que el uso de las TIC es altamente positivo y valoran el
uso que hacen los alumnos de éstas en su vida diaria así como el trabajo
colaborativo en el aula. Por otro lado, no se advierte la misma disposición de estos docentes al tratar tendencias relacionadas con la enseñanza basada en contenidos y/o tareas. Este análisis estuvo basado en la
prueba piloto. Se espera continuar indagando acerca de las apreciaciones de las docentes y alumnos involucrados en este proyecto durante su
ejecución en el próximo ciclo lectivo.
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› Resumen
La presente ponencia tiene lugar al interior del proyecto de investigación “Educación Sexual Integral e Interculturalidad: Diseño de
materiales alternativos para la enseñanza de inglés en la Educación
Pública” de la UNLPam. Este trabajo puntual se plantea analizar los discursos, que componen los libros de texto para la enseñanza de inglés,
con el objetivo de desvelar las construcciones identitarias que los mismos promueven en relación a géneros y sexualidades. La investigación
es de carácter cualitativo e intenta comprender esas construcciones
discursivas de manera crítica para luego, en otras instancias de la investigación, construir materiales alternativos de enseñanza. Se ha realizado un relevamiento en las escuelas públicas de la ciudad de Santa Rosa
y a partir de allí se ha focalizado este trabajo en el libro de texto What’s
up? de editorial Pearson Longman por ser el utilizado mayoritariamente. El análisis de contenido y discurso intenta dilucidar la construcción
de discursos hegemónicos desde categorías de Therborn (1987) y Williams (2000) para poder deconstruir el modo en que representaciones
sociales de sentido común se naturalizan y expresan en formas etnocéntricas y estereotipadas. Se leen asimismo las voces o discursos ausentes
o trivializados de los grupos con identidades oprimidas o vulneradas
(Jurjo Torres Santomé 2011). Los resultados dan cuenta de construcciones heteronormativas que se sostienen desde altas frecuencias de lo
masculino por sobre lo femenino; relaciones de roles sociales con suLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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premacía de poder de varones sobre mujeres; ausencia de orientaciones sexuales diferentes a las heterosexuales; ausencia de identidades genéricas por fuera del dimorfismo sexual. Se concluye en la imperiosa necesidad de construcción de materiales para la enseñanza que –a
partir de las culturas locales- aborden la Educación Sexual Integral tal lo
comprende la Ley 26.150 vigente en Argentina.
»

Palabras clave: libros de texto-discursos hegemónicos- construcciones identitarias- sexualidades y géneros

› Introducción
Esta ponencia tiene lugar al interior del proyecto de investigación “Educación Sexual Integral e Interculturalidad: Diseño de materiales alternativos para la enseñanza de inglés en la Educación Pública” de
la UNLPam. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis crítico del
discurso de libros de texto para la enseñanza de inglés en escuelas
públicas de la ciudad de Santa Rosa.
Investigaciones anteriores de nuestro equipo de investigación
(Siderac, 2006; Di Franco, Siderac, Di Franco 2011) nos advierten acerca de la fuerte impronta que los materiales de editoriales extranjeras
han tenido en el trabajo docente en las últimas décadas. Los libros de
texto para la enseñanza de inglés en las escuelas se han convertido en
los ejes vertebradores de las clases. Entrevistas realizadas a docentes
dan cuenta de una gran preocupación por la selección de qué libro utilizar, las reuniones con colegas en ese sentido, las decisiones incluso institucionales con relación a seguir una serie determinada de textos como
para dar continuidad a los aprendizajes de lxs estudiantes de las escuelas en que trabajan. No hacen, por el contrario, referencias al currículum prescripto de la provincia o de nación, ni acerca de la adecuación o
no a los mismos. Estos materiales son estandarizados y están confor264
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mados por actividades con un alto grado de prescriptividad que no dejan prácticamente nada librado al criterio de lxs docentes; el abordaje
que toman en relación a los procesos propios de la disciplina –
interpretar, relacionar y producir- es de carácter convergente, es decir,
no dan lugar a la expresión de miradas propias, reflexiones críticas o
producciones que ofrezcan a lxs estudiantes el trabajo desde el conflicto; hay ausencia de referencias que vinculen los nuevos saberes con las
ideas previas de lxs alumnxs; actividades mecánicas y repetitivas y rara
vez se retoma un contenido o tema tratado. Por otro lado, en relación
con las temáticas y redes léxicas que ofrecen puede decirse que éstas
son irrelevantes ya que tienen un marcado alejamiento de la realidad
social y de la cultura experiencial (Pérez Gómez, 2004) de lxs estudiantes, con evidente descontextualización histórica y geográfica de los textos; fragmentación constante de los contenidos tratados y de las historias o temas que presentan; protagonismo exitoso y excesivo de héroes
y heroínas del pasado o de la ficción que acompañan una fuerte estereotipia hegemónica de la adolescencia; intrascendencia y subestimación
de aquellos que podrían llegar a percibirse como más reales o cercanos;
inexistencia de situaciones en donde emerjan el dolor, la enfermedad,
los conflictos sociales, barriales o culturales; abordajes que simulan la
no existencia de la discriminación y la pobreza; ausencia total de identidades genéricas por fuera de la heteronormatividad.
Todas las características antes mencionadas están a su vez signadas de una fuerte fragmentación, una separación de elementos desvinculados entre sí en los planos pedagógico, didáctico, discursivo, político y cultural. Los libros de texto así conformados son propuestas que
no permiten que lxs docentes y lxs alumnxs que los utilizan construyan
lo que Norman Fairclough (1998) denomina una “dialéctica de colonización-apropiación”, es decir, la posibilidad de examinar su lugar dentro de esta dialéctica entre lo global y lo local. Esta fragmentación no
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permite viabilizar una propuesta comunicativa de enseñanza.
A partir de estos análisis desde este trabajo nos propusimos
hacer un relevamiento en las escuelas públicas de la ciudad de Santa
Rosa para saber cuáles eran los libros de texto de mayor frecuencia de
uso y realizar un análisis crítico del discurso de manera de ver qué
construcciones de identidad genérica promueven. Surgió así que el texto usado en todos los establecimientos educativos –con excepción de
unas pocas docentes que manifestaron elaborar sus materiales- es la
serie What’s up? de editorial Longman.

› Construcción de pensamiento hegemónico que promueven
los libros
Para analizar las construcciones de identidad que promueven los
libros de texto con que se trabajó en esta ponencia se partió de la concepción gramsciana de hegemonía. Gramsci –según el análisis de Jurjo
Torres Santomé (2005) llega a distinguir tres momentos en el desarrollo de la hegemonía ideológica. El primero es el de la fase estrictamente
económica, donde los intelectuales orgánicos exponen los intereses de
su clase; el segundo momento es el político-económico, en el que casi la
totalidad de las clases apoya las exigencias de esa economía; y finalmente, el tercero en el cual los objetivos económicos, políticos y morales de
una clase concreta son asumidos por todas las restantes clases y grupos
sociales y se utilizan por parte del Estado para determinar modelos de
actuación y de relaciones de producción y distribución acordes con tales objetivos. Este último momento es cuando se consolida la ideología
hegemónica. Es posible entonces, distinguir tres momentos en la construcción de la ideología hegemónica, siendo el tercer momento el más
terrible por ser el de la naturalización. Es éste el estadio en el que los
oprimidos toman el discurso o intereses del sector de poder como propio, perdiendo así toda posibilidad de cambio o esperanza.
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Se abordarán los tres momentos de construcción del pensamiento hegemónico en el libro de texto What’s up focalizando el análisis en
los roles sociales de las personas que aparecen en los textos de manera
de deconstruir qué identidades genéricas promueven estos materiales.
En ese sentido, resultó de gran ayuda la descripción que Góran Therborn (1980) realiza de las ideologías recuperando para ello los tres
momentos antes citados de Gramcsi.
Un análisis de este tipo nos permitirá –al decir de Paltridge
(2006.)
ir más allá de un entendimiento a nivel descriptivo y posibilitará un
entendimiento más profundo explicando el por qué el libro de texto
está redactado de la manera en que lo leemos, y cuál es el objetivo de
ser así. Este tipo de análisis observa la relación entre lengua, normas
sociales y valores y tiene por objetivo describir, interpretar, explicar y
desafiar, algunos de los valores sociales, culturales y políticos que pueden haber sido intencionalmente escondidos y que subyacen al uso de
del discurso escrito y verbal.44

Primer momento: La negación de la existencia. Lo que existe, y su
corolario, lo que no existe; es decir, contribuyen a hacernos conscientes
de la idea de quiénes somos, qué es el mundo y cómo son la naturaleza,
la sociedad, los hombres y las mujeres. En la construcción del pensamiento hegemónico Therborn (1980) afirma que las ideologías someten
y cualifican a los sujetos haciéndoles reconocer lo que existe y lo que no.
De este modo, los discursos –explícitos o implícitos- pueden concentrarse en subrayar sólo aquellos aspectos de la realidad que fortalecen
los intereses del pensamiento dominante o hacer que se nieguen ciertas
facetas de la realidad vinculadas con la opresión. Las ideologías
hegemónicas nos dicen “lo que es y lo que no”. Por ejemplo, los hombres
son fuertes y tienen poder de decisión y las mujeres son débiles y deben
44

La traducción nos pertenece
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acatar órdenes. Las mujeres en el libro son en su mayoría docentes,
madres, enfermeras y no aparecen en roles de poder sino que quienes
aparecen en situaciones de toma de decisiones son los hombres. A su
vez, cuando las mujeres adquieren mayor protagonismo, estas tienen
carácter de excepcionalidad, son actrices famosas, escritoras o bailarinas. Nada dice el texto en relación con cómo llegaron a ese “expectable”
lugar ni cuáles son sus batallas cotidianas. En la unidad Talentos se presentan imágenes de mujeres demostrando habilidades para la pintura,
el ballet o el canto pero nunca se explica quiénes son ni cómo han llegado a ser talentosas. Al redactar textos de lectura comprensiva la editorial utiliza la biografía de Einstein y la de Pablo Picasso. El talento pareciera ser algo que se hereda, o una construcción “natural” solo para elegidos. Estos elegidos son hombres, blancos, de países del primer mundo
y heterosexuales. Tal como nos dice entonces Therborn (1987), la ideología nos marca qué es ser varón y qué es ser mujer.
Otro ejemplo interesante en relación a este primer momento que
tiene que ver con decirnos lo que existe y lo que no puede observarse
en relación con las categorías de sexo y género. El texto contribuye a
conformar la representación de que sólo existen el género femenino y el
masculino y que éstos se corresponden con los mismos sexos biológicos. Se niegan así las posibilidades de identidades sexuales diferentes a
las normativas. A su vez todos los personajes de los libros analizados
que pueden evidenciar orientaciones sexuales se vinculan con la heterosexualidad, quedan en este caso fuera homosexuales y lesbianas.
Los primeros trabajos en el análisis de la relación entre género y
discurso miraban la relación entre el uso de la lengua y la categoría biológica del sexo. Esto ha cambiado recientemente en el análisis de las
maneras en la que el idioma es utilizado en relación con la categoría
socialmente construida del término género que, tal como lo explica Weatherall (2002: 102) en Paltridge (2006: 32) género no es una conse268
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cuencia natural e inevitable de nuestro sexo sino que es parte de la rutina diaria y de la interacción social mundana, es decir, es el producto
de nuestra práctica social (Eckert y Mc Connel Ginet 2003:5 en Paltridge 2006). Tal como Swann (2002: 47) lo señala, el género es altamente
fluido. En línea con la teoría de género lXs investigadorXs interesadXs
en la lengua y el género han focalizado de manera creciente en la pluralidad y diversidad entre lXs usuariXs masculinos y femeninAs, en algo
que es realizado en el contexto en vez de un atributo fijo.
A su vez, Paltridge (2005: 47) cita a Simon de Beauvoir (1949)
afirmando su tan conocida frase: “una no nace sino que se convierte en
mujer”. La performatividad está basada en que al decir algo uno se convierte. Una persona aprende cómo ser mujer en determinados contextos sociales, de una particular clase social. La sociedad realiza identidades particulares a través de su uso de las lenguas y otras formas de expresarse en sus interacciones con otros. Mayormente, esto es realizado
en tanto unx repite actos, como gestos, movimientos y formas de utilizar el idioma que dan a conocer una identidad particular. Sin embargo,
estos actos no son naturales ni son partes de los atributos que hacen a
la esencia de una persona. Son parte de lo que las personas adquieren
en la interacción con otrxs. No es casual entonces, esta ausencia de
identidades y orientaciones genéricas en los libros de texto analizados.
Esta es una elección altamente política que genera una matriz epistémica de poder –que al entender de Grosfoguel (2005)- es europea, capitalista, patriarcal, blanca, heteronormativa. La identidad de género es una
construcción compleja. Todos los niveles de lengua y discurso así como
los aspectos no verbales y otros tipos de comportamiento están relacionados con el hacer género (Butler: 2013). Por eso nos parece crucial
desocultar estas construcciones que lenguaje mediante realizan los textos y poder enseñaar a nuestrxs estudiantes a leer esos discursos.
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sabilidad en los sujetos particulares. Retomando Therborn (1987), la
ideología en esta segunda instancia nos dice lo que es bueno, justo, bello
y sus opuestos. Esto ayuda, por consiguiente, a la normalización de
nuestros deseos y aspiraciones. Dentro del libro de texto estas ideas se
asociarían una vez más con las construcciones de la heteronormatividad. Por ejemplo las familias y parejas que se presentan constituyen
ejemplos de familia tipo, y en su mayoría predominan las familias de
piel blanca. Los hombres son quienes tienen a su cargo los roles de proveedores de las necesidades económicas de las familias y las mujeres
del cuidado; si bien estas últimas tienen el “derecho” de trabajar fuera
de la casa también son las responsables de todos los quehaceres domésticos y la crianza de lxs hijxs y si algún integrante de la familia debe contribuir con esta responsabilidad son las hijas mujeres quienes ayudan a
las madres en tareas como por ejemplo cocinar la cena (página 53
What’s up? 2) contribuyendo de esta manera a la reproducción de roles
sociales de forma acrítica. Las actitudes de los integrantes de las familias son de total bondad, excelente predisposición y solidaridad y jamás
se contradicen entre ellxs. Sus vidas se ven ocupadas en la organización
de fiestas sorpresas a los familiares cercanos, salidas a cenar con la
abuela, realización de actividad física para estar en forma, encontrarse
con amigos para disfrutar del tiempo libre, etc. Se invisibiliza de esta
manera toda posibilidad de conflictos con el contexto en que conviven.
En un marco de armonía se ofrecen con recurrencia estas construcciones que hacen que conformemos una identidad acorde a los valores de
la sociedad patriarcal, con determinados deseos y con el consecuente
rechazo a todo cuanto se perfile por fuera de la norma.
Además, en casos donde aparezca algún conflicto, como en la
página 19, en la que se presenta un cuestionario con problemas a resolver, las soluciones están pre-establecidas y las situaciones están totalmente trivializadas (Torres: 2011). Por ejemplo, un problema a resolver
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es qué comer si no están los padres en casa y las posibles respuestas
son: hacer un sándwich, cocinar algo rico o encontrar algunas macitas
en la alacena. En la página 25, una situación similar ocurre cuando el
libro de texto presenta como problema elegir la ubicación y las características de la casa de los sueños, sin cuestionar que para muchas personas el sueño es precisamente “tener” acceso a una vivienda propia
independientemente de dónde esté ubicada la misma. En este sentido,
pareciera que el texto se encargase de poner muy en claro que todas las
personas tienen acceso a una vivienda y que si así no fuere es por su
propia irresponsabilidad.
Tercer momento: La imposibilidad de transformación o la naturalización de la opresión. En este tercer momento la ideología hegemónica
nos dice lo que es posible e imposible. Conociendo ambas dimensiones
definimos las posibilidades y sentido del cambio, así como sus consecuencias. Nuestras esperanzas, ambiciones y temores quedan así contenidos dentro de los límites de las posibilidades concebibles. En términos de Maffia (2007:15) se naturalizan las jerarquías y se vuelven incuestionables. La autora relata que fue recién a partir de la revolución
francesa que los derechos humanos empiezan a considerarse como tales, hasta entonces las jerarquías eran naturales, entonces el amo era
naturalmente superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer.
Si estas u otras jerarquías se naturalizan –aclara la autora- se vuelven
inmodificables. Si bien en el presente nadie se atrevería a expresar superioridades en esos planos, siguen vigentes otras naturalizaciones que
representan jerarquías con el mismo riesgo de inevitabilidad de cambio.
En el libro de texto mencionado la naturalización de la opresión se ve
reflejada en la inexistencia de otros tipos de familia diferentes a la familia tipo, otras orientaciones sexuales por fuera de la heterosexual, otras
identidades genéricas que no sean las que corresponden sexo con género. Es imposible encontrar familias constituidas por madres o padres
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solterxs; alguien que cuya sexualidad sea homosexual o ejemplos de
personas transgéneros en ninguna de sus formas. En esta jerarquización naturalizada de roles el libro de texto invisibiliza y torna imposible
la existencia de familias o roles diferentes a los hegemónicamente acordados. En este sentido el libro tampoco estaría respetando la noción de
igualdad, que implica igual capacidad de derechos (Maffía, 2007: 17) en
tanto que identidades diferentes a las heteronormativas no se mencionan, entonces, hay una desigualdad que es política porque estas voces
no tienen el mismo acceso al derecho de ser reconocidas y respetadas y
la única identidad legítima es la dominante, la que se presenta a través
de cada foto y cada texto dentro del libro que se utiliza para enseñar
dando lugar así a la naturalización.

› Los discursos ausentes
De todo lo antes dicho puede afirmarse que los libros de texto
analizados tienen un gran número de voces ausentes. Por eso es importante la contribución de la autora Alejandra Ciriza (1992) cuando propone la existencia de un “discurso contrario” que siempre será posible
formular y reconstruir si se interpretan los discursos referidos y las
voces ausentes que dialogan con los textos. En un tratamiento del género como construcción cultural y como relación social (Davis: 1992), los
discursos contrarios deberán ser entonces, los protagonistas de los materiales escolares que en forma alternativa y autónoma elaboremos lxs
docentes a partir de un análisis crítico de los textos. Es muy relevante,
en ese sentido, trabajar con lxs estudiantes en relación a la percepción
de esas ausencias relacionadas con sexualidad y género ya que sobre
estos ejes se apoya precisamente el sistema capitalista y patriarcal.
Tal como Cameron y Kulick (2003: 57) argumentan “la relación
entre género y lengua es casi siempre indirecta, mediada por algo más”.
Las maneras en las que las personas hablan están asociadas con roles
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particulares, actividades y rasgos personales. El punto en el cual estos
roles, actividades y personalidades se encuentran asociadas en una cultura particular hacen que estas maneras de hablar se indexen a un
género en particular de la misma manera que ciertas formas de hablar
son indexadas con una clase social o una etnia en particular, permitiendo así la creación de estereotipos.
Entonces, retomando a Thernborn, estas construcciones hegemónicas de tipicidad que son tan fuertes en la construcción de la identidad en la edad de la adolescencia tienen que ver con presentar únicas
posibilidades o mostrar un aspecto o elemento particular como general
y deseable para todxs. Para Williams (1980) tipicidad es lo que se basa
en el reconocimiento de un proceso fundamental y constitutivo de la
realidad histórica y social que es expresada en algún tipo particular. El
concepto de “tipo” en general puede ser tomado como emblema o
símbolo, o bien como ejemplo representativo de una clasificación significativa.
Lxs adolescentes del libro de texto What’s up? son heterosexuales, existosxs, bellxs, estudiosxs, sociables y solidarios con sus familias.
A las claras pueden apreciarse entonces las ausencias de adolescentes
que tengan que salir a trabajar para sostener económicamente a la familia, adolescentes embarazadas o con hijos pequeños, identidades
genéricas diferentes a las heteronormativas, adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, adicciones, trata, etc.

› Conclusiones
Los libros de texto analizados presentan una mirada única y
hegemónica de la construcción de identidades. Las culturas o voces de
los grupos minoritarios, marginados o sin poder son silenciadas o manifestadas a través de enunciados concesivos que desvirtúan su realidad.
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den y cuando ocurren son rápidamente resueltos sin que medie resistencia alguna. Una lectura más profunda de los problemas enunciados
muestra, sin embargo, que sólo se trata de un trato disperso, fragmentado y distorsionado de la diferencia. Un presentar al otro u otra desde
una situación de poder en que no modifica ni molesta, sino que por el
contrario, fortalece la idea de cuán sencillo y fácil es ser pluralista y tolerante respecto a lo distinto. Ahora bien, estas “diferencias permitidas”
que presentan los textos distan mucho de ser lxs “otrxs” cotidianxs con
que conviven o de lxs que forman parte lxs alumnxs usuarixs de estos
materiales de enseñanza. Este alejamiento de lxs “otrxs” que efectivamente conforman nuestro “nosotrxs” cultural, no es más que otro modo
–coherente con el resto de la conformación de estos textos- de alejar a
lxs adolescentxs de su propia cultura experiencial y de la construcción
de sus identidades genéricas, al tiempo que se lxs inhibe también de la
posibilidad de construir un aprendizaje relevante del inglés. Los textos
no presentan el tratamiento de los géneros, sexualidades, etnias, razas
de modo conflictivo reflejando la realidad social o ubicándola en un
horizonte espacio temporal contextualizado en el presente. Son más
bien presentados desde una función de “deshistorización”, como problemas superados o verdades eternas con códigos estables de valores
que los sitúan por encima de todo contexto concreto de producción
simbólica y reproducen así la heteronormatividad.
Sólo una mirada crítica y autónoma de lxs docentes de inglés sobre los textos permitirá la utilización de los mismos desde la reescritura de las menciones presentadas y las explicitaciones del poder
en las mismas, evitando así que los alumnos desvaloricen su cultura o
construyan identidades que consoliden nuestro histórico pasado de
dominación cultural ya que al decir de Bennett citado por De Alba:
“la cultura dominante consigue sus fines no imponiéndose, como una
fuerza exterior ajena a las culturas de los grupos subordinados, sino influyendo
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en esta culturas, dándoles un nuevo aspecto, haciéndolas suyas y, haciendo también suyas, junto con ellas, a las gentes cuyas conciencia y cuyas experiencias se
definen en sus términos, asociando los valores y las ideologías de estos sectores
sociales con los de los grupos dominantes en la sociedad. Estos procesos ni borran las culturas ni privan a la gente de su auténtica cultura: lo que hacen es
arrastrarla a un terreno ideológico y cultural en el que puedan quedar desconectadas de cualquier impulso radical que las haya podido alimentar, poniéndolas
en contacto con tendencias culturales e ideológicas más conservadoras, o, incluso, netamente reaccionarias.” (De Alba, 1995:46)

Para abordar la deconstrucción de las sexualidades en los textos
a usar en la enseñanza de Inglés y elaborar nuestros propios materiales
de enseñanza será necesario interpelar y resignificar las representaciones históricamente construidas. Desde la investigación educativa, este
es el momento propicio para pensar nuestra práctica docente y la construcción de identidades desafiando la heteronormatividad (Pecheny:
2008). El autor sugiere interpelarla en tanto principio organizador del
orden de relaciones sociales, políticas, culturales e institucionales; en
otras palabras, dejar de ver a la heterosexualidad reproductiva como el
parámetro desde donde juzgar, validar y rechazar a todas las identidades y relaciones existentes para construir y habitar discursos que promuevan relaciones democráticas e igualitarias.
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› Resumen
Esta comunicación se enmarca en el proyecto de investigación
“Lenguaje jurídico, cognición y comunicabilidad: la escritura de sentencias judiciales desde una perspectiva lingüístico-cognitiva”, dirigido por
la Dra. Mariana Cucatto y codirigido por el Dr. Ernesto Domenech. En
anteriores trabajos, exploramos las potencialidades de la lingüística
cognitiva para avanzar en el conocimiento de las lenguas con fines específicos (Pérez de Stefano y Rojas 2013), relevamos la vacancia teórica
en el estudio de la reflexión metalingüística que guía la comunicación
profesional y propusimos este nuevo objeto para ampliar el campo de
investigaciones en torno al lenguaje jurídico (Pérez de Stefano y Rojas
2015). En esta ocasión, nuestros objetivos consisten en identificar, describir e interpretar las intuiciones lingüísticas que instancian las sentencias judiciales que conforman el corpus de nuestro proyecto de investigación. Para desarrollar el estudio, construimos un marco teórico
de referencia específicamente orientado al abordaje de nuestro objeto,
considerando, principalmente, las habilidades cognitivas implicadas en
la designación de estados y procesos mentales que los operadores jurídicos emplean cuando se refieren a sus propias prácticas de escritura. A
modo tentativo, los resultados del trabajo avalan nuestras comunicaciones precedentes, sugieren nuevas líneas de investigación no exploLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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radas todavía en el estudio del discurso jurídico, susceptibles de ser
transferidas a la investigación de otras lenguas profesionales.
»

Palabras clave: lenguas profesionales – lingüística cognitiva – intuiciones
lingüísticas

› Introducción
Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo “Lenguaje jurídico, cognición y comunicabilidad: la
escritura de sentencias judiciales desde una perspectiva lingüísticocognitiva” dirigido por la Dra. Mariana Cucatto (FAHCE, UNLP) y codirigido por el Dr. Ernesto Domenech (FCJyS, UNLP). El lenguaje jurídico es
un objeto de estudios interdisciplinario; sin embargo, la mayoría de
investigaciones desarrolladas en este campo se enfoca en las características estructurales y funcionales de las producciones textuales en diversos géneros jurídicos, de acuerdo con categorías teóricas del análisis
lingüístico. Nuestro aporte, en cambio, propone dirigir la mirada sobre
las categorías lingüísticas que, en forma explícita y concreta, emplean
los juristas en la redacción de sentencias. En cuanto a los ejemplos que
analizaremos a lo largo del trabajo, hemos conformado una muestra
intencional de fallos producidos por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina (SCJN); en su análisis, adoptamos una estrategia cualitativa investigación de corte exploratorio.
Cuando se trata de asuntos relevantes desde el punto de vista judicial, cuando dichos asuntos movilizan la intervención del máximo tribunal del ordenamiento jurídico y cuando estos asuntos son tratados
por organismos jurisdiccionales que cuentan con equipos y procedimientos encargados de planificar, revisar y editar exhaustivamente los
textos que comunican sus decisiones (Barrera, 2012), nos hallamos ante
productos textuales que interpelan de forma particular la mirada analí278
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tica de los investigadores. Sin perder de vista que estas no son las condiciones que suelen enmarcar la redacción jurídica en nuestro servicio
de justicia, consideramos que resulta de interés explorar las producciones textuales de juristas que, debido a su rol jerárquico en el marco del
sistema judicial, fijan precedentes jurisprudenciales que no pueden pasar desapercibidos por las demás instancias del Poder Judicial.
En cuanto al objetivo general de esta ponencia, buscamos identificar, describir e interpretar las intuiciones/alusiones lingüísticas 45 que
instancian las sentencias judiciales que conforman nuestro corpus. Dado que nuestro marco teórico está conformado por el paradigma cognitivista en los estudios del lenguaje –en articulación con la abundante
literatura sobre el lenguaje jurídico como lenguaje de especialidad–,
nuestras operaciones en el análisis de los datos estarán guiadas por las
categorías que aporta la corriente cognitivista entendida como una potente perspectiva teórico-metodológica para abordar el lenguaje en uso.
Entendemos, asimismo, que la reflexión metalingüística favorece la comunicación profesional en el campo del Derecho y que el estudio de las
intuiciones lingüísticas instanciadas textualmente conforma un apropiado punto de entrada a fenómenos que no han sido tratados previamente por los estudios sobre lenguas con fines específicos.
Teniendo en cuenta la vacancia teórica en el abordaje particular
de la reflexión metalingüística expresada en los textos jurídicos, adoptamos un criterio operativo para explorar sus manifestaciones concretas en nuestro corpus. En concreto, proponemos considerar que, en los
ámbitos formales y profesionales de comunicación verbal, toda mención de nociones vinculadas a la lengua, su normativa, sus estructuras y
Tales intuiciones o alusiones lingüísticas podrían enmarcarse en un continuum
nivel básico y el nivel subordinado, siguiendo el principio de categorización cognitiva
correspondiente al eje vertical (Cuenca y Hilferty; 1999; Rosch, 1973, 1975; Ungerer &
Schmid, 1996), en tanto los operadores jurídicos se detienen en fenómenos lingüísticos para explicar e interpretar su lenguaje de especialidad, sin detentar la especificidad disciplinar de un lingüista.
45
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sus funciones, como así también sus niveles de análisis y las disciplinas
que de ellas se ocupan, codifica representaciones derivadas de la reflexión metalingüística. Creemos que la formulación de esta variable
operativa, que involucra las posibles referencias y designaciones de
categorías lingüísticas que emplean los sujetos, permite identificar
fragmentos textuales que provisoriamente se presten a la indagación
del analista. Teniendo en mente dicha propuesta, nos abocamos a la
recolección de datos, y de este modo comenzamos a categorizar los
ejemplares y fragmentos del corpus.

› Marco teórico de referencia
Los estudios sistemáticos de la variedad lingüística empleada
por los operadores jurídicos coinciden en considerarla una lengua de
especialidad, profesional y/o con fines específicos. En la medida en que
esta variedad impregna la formación universitaria de los futuros abogados, es también categorizada como una lengua académico-profesional
(Alcaraz Varó y Hughes, 2002; Cucatto, 2011; Matilla, 2006; Montolío y
López Samaniego, 2008). Ahora bien, el estudio del lenguaje jurídico ha
evolucionado en las últimas décadas hacia una rama de la lingüística
aplicada, en diálogo con otras disciplinas y, en especial, con los escritores expertos de esta variedad profesional, es decir, con los profesionales
del derecho (Cucatto, 2011; Montolío y López Samaniego, 2008, Montolío, 2012; Pérez de Stefano y Rojas, 2013). Progresivamente, el interés
por los problemas relevados en la práctica jurídica ha motivado la inclusión, en las agendas gubernamentales, de ofertas formativas especialmente orientadas a la redacción jurídica. El objetivo de estas políticas consiste en proveer herramientas a los operadores jurídicos con
vistas a favorecer la eficacia, claridad y adecuación de los textos a la
vida en democracia (Sánchez Hernández 2012).
En lo concerniente a la función metalingüística, su postulación en
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los estudios pioneros de autores como Roman Jakobson (1963) abrió la
posibilidad de que la diferenciación entre un “metalenguaje” y un “lenguaje objeto” no quedara recluida en los ámbitos de la lógica y la filosofía, destacando que también “juega un papel importante en el lenguaje
que utilizamos cada día” cada vez que “el habla fija la atención en el
CÓDIGO” (Jakobson 1963: 37). Considerando que la intención del dicho
teórico en su célebre conferencia fue profundizar sobre los alcances de
la función poética, no se ha ocupado en detalle del factor metalingüístico durante aquella comunicación. Sin embargo, la irrupción de su novedosa propuesta sobre el tema que nos ocupa no ha pasado desapercibida ante la comunidad académica y continúa siendo trabajada.
El punto de vista funcional impulsado, evidentemente, por Jakobson y otros autores, ha contribuido al desarrollo de teorías sobre el
desarrollo lingüístico del niño (véase, por caso, Halliday, 1978), lo cual
ha significado una transferencia de categorías entre campos de estudio
diferentes. Mientras que la propuesta analítica de “Lingüística y poética” (Jakobson, 1963) refiere las funciones básicas del lenguaje en
términos amplios y generales, los estudios sobre la adquisición de lenguas suponen un marco teórico que incluye aspectos cognitivos originalmente no considerados en aquel texto fundacional. No obstante, el
paradigma funcionalista en los estudios lingüísticos no ha fijado como
una de sus prioridades en la agenda de investigación el caso particular
del niño en proceso de adquisición; por el contrario, este ha sido un tema de interés para el formalismo encarnado en el enfoque generativista.
En efecto, bajo la diferenciación dicotómica entre competencia y
actuación, la psicolingüística chomskyana se ha encargado de enfatizar
que los estudios lingüísticos deben atender por separado el conocimiento y el uso del lenguaje, centrando sus desarrollos teóricos en la
primera de estas nociones (Chomsky, 1983). Sin embargo, en la producLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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ción teórica del generativismo, el alcance empírico del conocimiento
lingüístico no va más allá de los juicios sobre la gramaticalidad de las
oraciones ponderadas virtualmente por un hablante ideal. En otras palabras, el conocimiento de la lengua entendido como “competencia”, que
podría operar como punto de partida para el desarrollo de habilidades
metalingüísticas, gravita en el campo nocional del generativismo como
un recurso heurístico para validar sus hipótesis nodales (Karmiloff
Smith, 1987, 1994).
Las perspectivas teóricas que convergieron en el paradigma de la
lingüística cognitiva en la dos últimas décadas del Siglo XX asumieron,
desde sus primeros desarrollos, un posicionamiento funcionalista y dos
compromisos que señalan una postura claramente opuesta al generativismo modularista: el compromiso cognitivo y el compromiso con modelos basados en el uso (Croft y Cruse, 2004; Langacker, 2008). El primero de ellos se cristaliza en las intenciones explícitas de integrar los
estudios cognitivistas del lenguaje en el marco de las neurociencias o
ciencias cognitivas, lo cual supone un abordaje interdisciplinario de la
cognición humana (Johnson, 1991; Langacker, 1999; Valenzuela e Ibarretxe-Antuñano 2012). En cuanto al segundo compromiso, este atañe a
la consideración de los usos reales de la lengua; por consiguiente, la
metodología de análisis principalmente adoptada por esta corriente
teórica es el estudio de corpus textuales concretos (Gries y Divjak 2009,
Valenzuela e Ibarretxe-Antuñano 2012).
La lingüística cognitiva entiende que el lenguaje es una facultad
integrada a la cognición, entendida como fenómeno mental y cerebral
de amplio alcance, que responde, por consiguiente, a mecanismos que
no son exclusivos del dominio lingüístico. Así, las teorías que componen
el paradigma cognitivista consideran que en el conocimiento y uso del
lenguaje operan mecanismos que también intervienen en otras funciones de la cognición, tales como la memoria, la percepción sensorial, la
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atención y la categorización, entre otras (Dirven y Ruiz de Mendoza
Ibáñez, 2010; Evans y Green, 2006; Maldonado 2012; Valenzuela e Ibarretxe-Antuñano 2012). Dado que esta hipótesis sustenta las claves
analíticas que consideraremos en el abordaje de los ejemplos, resulta
pertinente describir la naturaleza y función de estas capacidades mentales que atañen al uso del lenguaje.
Nuestra experiencia en el mundo se percibe, organiza, cobra sentido y, por lo tanto, resulta funcional a nuestros propósitos vitales y a
nuestras necesidades, tanto individuales como colectivas, gracias al uso
eficiente de recursos cognitivos, es decir, al equilibrio entre la energía o
costo que estos insumen y los resultados o beneficios que reportan
(Hawkins, 1994; Nettle 1999). Las habilidades cognitivas que intervienen en el procesamiento mental del lenguaje son las que, de la forma
descripta, facilitan la selección, manipulación y almacenamiento de la
información contextual de modo general; esta es una de las hipótesis
que conforman el núcleo duro de supuestos consensuados en lingüística
cognitiva ya que fue postulada en los estudios fundacionales del paradigma, desarrollada por sus principales referentes teóricos y avaladas
por una robusta base empírica en distintas lenguas y variedades (Croft
y Cruse, 2004; Evans y Green, 2006; Langacker, 2008; Maldonado,
2012; Valenzuela e Ibarretxe-Antuñano, 2012).

› Análisis de ejemplos
De acuerdo con Gibbons (2004a), el derecho es una institución
eminentemente lingüística; en sus palabras “es la más lingüística de las
instituciones” [Law is the most linguistic of institutions (p.1, traducción
nuestra). Los aspectos controversiales del proceso judicial, conforme a
dicha afirmación, atañen a la lengua no solo porque esta conforma el
"instrumento" privilegiado por la actividad judicial, sino, también, porque la lengua puede suscitar controversias de distinta índole que, en el
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caso particular del subgénero discursivo que trabajamos, la sentencia,
se deslindan en la parte eminentemente argumentativa de dicho subgénero; esto es, los “considerandos”. Los pasajes de dichos ejemplares
textuales donde se instancian estas disputas resultan de interés para
nuestro estudio dado que al tematizar aspectos y dimensiones de la
lengua en cruce con el lenguaje de especialidad constituyen reflexiones
de orden metalingüístico e involucran habilidades cognitivas.
El primer ejemplo presentado está extraído de una sentencia de
la SCJN que, en su momento, tuvo un gran impacto social. En el fragmento a continuación transcripto se observa una alusión al propio lenguaje jurídico empleado, con especial énfasis en su claridad e inteligibilidad, de manera de que pueda ser comprendido por todos los ciudadanos en general y, en particular, por un destinatario que el máximo tribunal privilegia, tanto por el contenido mismo de la sentencia como por
la decisión que adopta:
1. Que la decisión que hoy toma este Tribunal, en modo alguno implica "legalizar la droga". No está demás aclarar ello expresamente,
pues este pronunciamiento, tendrá seguramente repercusión social,
por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que
pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los
jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas
vinculados con las drogas […] (fallo A. 891. XLIV. RECURSO DE
HECHO. Arriola, Sebastián y otros s/ causa nº 9080). 46
Así, en contraposición con las características que prototípicamente se le asignan al lenguaje jurídico como lenguaje de especialidad –
y en particular al subtipo jurisdiccional–, desde la literatura especializada: opacidad, falta de naturalidad y oscurantismo (Alcaraz Varó y
Hughes, 2002), y en contraste, también, con la imagen mental que el
En todos los fragmentos citados, correspondientes al corpus de análisis, el resaltado
en color es nuestro, de modo de destacar puntualmente el fenómeno a analizar.
46
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ciudadano común posee para conceptualizar el “lenguaje jurídico”, nos
encontramos en el pasaje citado con una realización periférica que se
instancia verbalmente al destacarse que: “[este pronunciamiento] debe
informar a través de un lenguaje democrático […]”. Ahora bien, tanto el
carácter deóntico presente en el verbo “debe”, como el hecho de que se
trate de una sentencia del máximo organismo en la administración de
justicia argentina, hacen que “on line” se reconfiguren algunas propiedades de la representación mental del lenguaje jurídico para reconceptualizarla con algunas características del dominio cognitivo de lo democrático. Esta operación se refuerza icónicamente con la cláusula de
relativo que acompaña al sintagma nominal “lenguaje democrático”.
Lo analizado constituye una clara muestra de que la mencionada
alusión al lenguaje empleado en la redacción de esta sentencia en particular y en la consecuente decisión adoptada por la Corte, se encuentra
en estrecha relación con las habilidades cognitivas de perfilar, enmarcar
y, por lo tanto, verbalizar ciertas características del dominio cognitivo
de lo democrático. Esto posee, como hemos mencionado en el párrafo
anterior, un impacto directo en la modificación de la imagen mental y
rasgos más prototípicos del lenguaje jurídico, lo que evidencia, asimismo, que dicha imagen mental, como entidad cognitiva, presenta carácter dinámico, de modo que nuevos atributos o características pueden
ingresar en dicha imagen y ocupar, con el tiempo, un lugar de mayor
centralidad de manera de convertirse en representativos de la categoría.
En el siguiente segmento textual, perteneciente a otra sentencia
de la SCJN relevada, se pone de manifiesto la prominencia como habilidad mental para crear relieves, jerarquías en la información que se proporciona en la construcción de una escena. Así, en el fragmento (2), extraído de la sentencia en la que el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 26.855 –que establece una
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nueva regulación en relación con la composición y funciones del Consejo de la Magistratura de la Nación– y del decreto 577/13 del PE –que
realizaba la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros–,
se observa tal facultad cognitiva en el modo en que interpreta, en el
marco de su argumentación jurídica, un artículo de la Constitución Nacional:
2. Que corresponde ahora analizar la segunda parte del segundo
párrafo del artículo 114 de la Constitución, que establece que el
Consejo de la Magistratura estará integrado "asimismo, por otras
personas del ámbito académico y científico, en el número y la norma que indique la ley". […] tal disposición debe interpretarse de
modo de no contradecir la letra de la primera parte del mencionado
párrafo segundo. A tal fin, cabe tener presente que si bien es cierto
que la Constitución Nacional les ha dado a aquéllos una participación en el Consejo, no les ha asignado un rol central. El texto constitucional no ofrece dudas en cuanto a que este sector no está en el
centro de la escena. Esta conclusión surge de la literalidad de la
norma, donde académicos y científicos aparecen en una segunda
parte del párrafo, a modo de complemento. (fallo R. 369. XLIX. Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) sI acción de
amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar,
Expte. N° 3034/13)
En efecto, al analizar la norma constitucional, la Corte deslinda
qué integrantes están “en el centro de la escena”: los que se mencionan
en la primera oración del párrafo analizado; dicho en otros términos,
los que son “topicalizados” no a nivel de la oración, sino del párrafo. En
la segunda oración, “las personas del ámbito académico y científico”
“aparecen […] a modo de complemento”. Sin perjuicio de que esta última construcción no cumpla, estrictamente el rol gramatical de “complemento”, los integrantes del Tribunal construyen la escena marcando
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relieves en la información que tienen su correlato icónico – es decir,
motivado–, en la disposición y orden de las oraciones que conforman el
párrafo en cuestión y en la forma en que se interpreta el conector que
funciona como link entre ellas. Cabe aclarar aquí –en función de la frecuencia de uso del concepto en el análisis del corpus– que la iconicidad
constituye otro principio cognitivo fundamental del paradigma teórico
con el que trabajamos.
En la misma sentencia y en el marco del voto disidente, a cargo
del Dr. Zaffaroni, se registra una interpretación distinta del artículo 114
de la Constitución Nacional (C.N.), puntualmente en lo relativo al número y forma en que se eligen las personas provenientes del “ámbito
académico y científico”. Tal interpretación deviene de la reflexión metalingüística que realiza el magistrado sobre un signo de puntuación, lo
que permite dar cuenta de que dicha marca gráfica adquiere una especial prominencia para Zaffaroni, porque del significado que le asigna
deviene una interpretación alternativa a la del voto de la mayoría. La
puesta en foco sobre el signo de puntuación y el modo en que se lo entiende como link entre la primera y segunda oración del artículo de la
C.N. en cuestión, no parecieran tener un correlato en la disposición parentética que tiene en el fragmento (3); no obstante, no deja de señalar
una relación distinta entre las ideas, de ahí que la recuperemos como
otro ejemplo de la misma habilidad cognitiva:
3. […] sigue el propio texto estableciendo displicentemente que será
integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y
científico, en el número y forma que indique la ley. Es decir, que la
ley puede incorporar a otros miembros del Consejo, en forma y
número discrecional, respecto de los cuales -y dado que lo dispone
después de un punto- puede entenderse que ni siquiera rige la obligación de esforzarse por el equilibrio y, por supuesto, tampoco
marca ningún criterio para su número y elección. (fallo R. 369. XLIX.
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Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) sI acción
de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar, Expte. N° 3034/13)
Por su parte, en los ejemplos citados a continuación, se identifica
otra capacidad cognitiva de alcance general que también se manifiesta a
través de distintos fenómenos lingüísticos. Nos referimos a nuestra capacidad para conceptualizar estados, objetos y acciones con distintos
grados de abstracción, generalidad o esquematicidad. En una escala de
este orden –que se construye como un continuum, no en términos discretos– el nivel inferior corresponde a las expresiones verbales que
simbolizan lo particular o específico, en tanto que el superior alude a lo
general. Seleccionando los puntos de estas escalas que estratégicamente refuerzan, en mayor o menor medida, determinada orientación argumentativa, también los efectores judiciales participan en las disputas
por el significado de las expresiones verbales. La reflexión metalingüística, en los fragmentos a continuación citados, se aplica sobre determinados conectores empleados. De este modo, en el ejemplo (4) se opta
por una definición aportada por la RAE, que en términos de la conceptualización en el eje vertical correspondería al denominado “nivel básico”; en tanto que en (5), el significado está dado específicamente por el
cotexto eminentemente jurídico donde puntualmente se emplea la expresión conectiva:
4. En este sentido, no debe perderse de vista la terminología utilizada.
El adverbio "asimismo”, según el Diccionario de la Real Academia
Española, significa "también” como afirmación de igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada, lo
cual da la idea de que debe mantenerse el equilibrio y el sistema de
representación de la primera parte. (fallo R. 369. XLIX. Rizzo, Jorge
Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) sI acción de amparo
c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar, Expte. N°
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3034/13)
5. Por lo demás, tampoco podría esgrimirse válidamente que el referido art. 29 haya conferido, en los términos concebidos en la ya recordada sentencia de Fallos: 286:325 (considerando 5°), “una controlada y limitada delegación de facultades" al poder administrador
para dictar el art. 4° del decreto 395/02 toda vez que, como se ha
dicho repetidamente en este pronunciamiento, dicha norma legal
prevé que el ente a privatizar “deberá" emitir bonos de participación en las ganancias para el personal y, “a tal efecto", el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga la
ley 23.696.
En atención a lo dicho, solo puede concluirse que el conector “a tal
efecto" circunscribe de manera estricta la labor de la administración a la materialización de la emisión de los bonos, como una forma de determinar o precisar detalles por medio de la reglamentación, mas de ninguna forma puede entenderse como una atribución
de competencia para alterar lo establecido nítidamente en la primera frase del artículo en cuestión. (fallo G. 1326. XXXIX. Gentini,
Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo)
Por último, cabe recuperar otra característica relevada en distintos estudios sobre corpus de textos jurídicos, análoga a conocidos aspectos de ciertos textos académicos: nos referimos a la simulación de
una aparente objetividad mediante la omisión de la primera persona,
desdibujando la coordenada personal del centro deíctico. Sin embargo,
las elecciones lingüísticas que propician el efecto de esta elisión habitual de la primera persona en textos que buscan ocultar la subjetividad
del enunciador, como es el caso de las sentencias, no clausuran la expresión simbólica de la propia perspectiva del sujeto hablante. En efecto, la adopción de perspectivas particulares ante una misma escena es
una operación cognitiva omnipresente de la comunicación verbal que
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puede observarse, entre otros aspectos, en la tendencia cognitiva a conceptualizar la experiencia en el mundo y verbalizarla desde una perspectiva antropocéntrica. Los siguientes pasajes de nuestro corpus, por
caso, lo ejemplifican mediante un procedimiento habitual en el discurso
jurídico como lo es la personificación de la ley y las decisiones judiciales:
6. El análisis literal o gramatical de las disposiciones citadas demuestra, a la vez, que dichas normas no padecen de una obscuridad o
ambigüedad tales que impliquen un especial esfuerzo interpretativo o exijan acudir a otros métodos hermenéuticos, y que la sentencia de la cámara ha omitido efectuar esa primera versión para pasar
directamente a establecer una exégesis teleológica que no resulta
acorde con la expresa disposición legal y que, en rigor, la desvirtúa
y la vuelve inoperante, además de que directamente prescinde del
decreto que reglamenta la cláusula legal controvertida. (fallo CSJ
lOll/2013(49-A)/CSl. RECURSO DE HECHO. Alianza UNEN - CF e/
Estado Nacional Ministerio del Interior y Transporte s/ promueven
acción de amparo)
7. Sobre el particular se advierte que el propio tribunal a quo reconoce la existencia de la discusión que generaba al respecto la mencionada ley 23.771. De hecho, la legislación posterior sobre la materia
vino a zanjar la polémica en un determinado sentido, lo cual también haría manifiesto el carácter ambiguo del tipo en cuestión toda
vez que, de lo contrario, no hubiera sido necesaria la precisión que
sobre dicho tópico introdujo la ley 24.769 en su reforma al régimen
penal tributario anterior. ( fallo V. 160. XLI. Valerga, Oscar Alfredo y
otros s/ infr. Ley 23.771)

› Conclusiones y proyección de la propuesta
Como resultado del análisis precedente, consideramos que la ex290
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ploración de las representaciones acerca de la lengua que se plasman en
los textos jurídicos, puede sumar elementos novedosos y rentables al
estado actual del conocimiento en nuestras áreas de interés. Si bien
nuestro marco teórico de referencia viene dado, en general, por la investigación sobre lenguas académico-profesionales o con fines específicos y, en particular, por los estudios sobre el lenguaje jurídico, consideramos que nuestro objeto de estudio atañe a una dimensión que no ha
sido tratada por los especialistas en la temática. Preliminarmente, arribamos a la conclusión de que nuestra propuesta investigativa puede
echar luz sobre el conocimiento actual en este campo de estudios y que
puede impactar favorablemente en las iniciativas que propenden a
complementar la formación académica de los juristas en el ámbito de la
redacción e interpretación de textos jurídicos.
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› Resumen
Los títulos de las tesis de medicina pueden tener distintas estructuras –normalmente dominadas por los sintagmas nominales– y
diversas funciones, como anticipar un resultado, crear intriga o presentar cierta vaguedad. De cualquier manera y a pesar del exiguo espacio
que ocupan en un trabajo de investigación, los títulos juegan un papel
fundamental en la promoción de un trabajo, desde el momento en que
se constituyen en el primer contacto que el lector tiene con ese trabajo
y tienden, por ello, a ser decisivos en la lectura del texto completo (Swales, 1990; Haggan, 2003). Según Swales (1990), los títulos son “cosas”
serias.
En el presente trabajo, analizamos títulos de tesis para optar al
grado de Doctor en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en un corpus integrado por más de 800 trabajos
desarrollados durante los años 1874 y 1918. Durante el período evaluado los títulos hacen referencia a una patología determinada, como
por ejemplo, Litiasis Biliar. En nuestros días los títulos de las Tesis de
Doctorado en Medicina suelen abordar el análisis de una vía de señalización específica en una patología, es decir, emprenden el estudio de un
aspecto molecular apuntando a considerar, por ejemplo, su potencial
utilidad en el pronóstico del paciente y la posibilidad de explotarla desde el punto de vista terapéutico.
Por lo tanto, nos proponemos contrastar los resultados obteniLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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dos en esta investigación con los propuestos por Haggan para títulos en
inglés a fin de determinar si las diferencias o similitudes se explican en
función de las disciplinas, la época en que fueron escritos o de la cultura
en que fueron concebidos dichos artículos.
»

Palabras clave: títulos – tesis – promoción de trabajo científico

› El género tesis
Para comenzar el análisis de los títulos de las tesis de doctorado
de la Facultad de Medicina (UBA) en el período entre 1874 y 1918, es
necesario que reflexionemos brevemente acerca de las características
del género tesis.
En la concepción actual, el género tesis alude al orden de los conocimientos que se adquirieron durante el desarrollo de una carrera
universitaria, lo cual implica un arduo trabajo que, en ocasiones, dura
unos cuantos años.
Según Carlos Sabino, una tesis es “una proposición que puede ser
sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados. Por extensión, desde hace muchos siglos, se ha llamado así a la exposición escrita que una persona presentaba ante una universidad o
colegio para obtener el título de doctor, demostrando con ella que dominaba la materia de sus estudios y que era capaz –además– de aportar
nuevos y sólidos conocimientos a ella. (…) La tesis, por tanto, son trabajos científicos relativamente largos, rigurosos en su forma y contenido,
originales y creativos”.
En la actualidad, los médicos no están obligados a presentar tesis
de doctorado para poder ejercer la profesión, ya que el título que obtienen de médico los habilita para ejercerla.
Hasta las primeras décadas del siglo pasado la presentación de la
tesis era condición indispensable para la práctica de la medicina. Sin
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embargo, si analizamos las tesis que se presentaban a fines del siglo XIX
y principios del XX, notamos que si bien en su portada y en los dictámenes de aprobación se las llamaba tesis, no responden al género de textos
académicos de nuestros días.
Según la teoría de Teun van Dijk (1989), un trabajo científico se
divide en tres partes, cada una de ellas responde a una pregunta:
-Planteo del problema
-Desarrollo
-Conclusiones

-De qué se trata
-Cómo se trata
-Cuál es su conclusión

Esta estructura lógica y básica, a nivel de construcción textual, se
identifica con la superestructura del texto argumentativo. Según el autor ya mencionado, Van Dijk, la elaboración de un trabajo científico es
una tarea que “consiste en convencer al oyente de la corrección o verdad de la aseveración aduciendo suposiciones que la confirmen y la
hagan plausible (…) La argumentación científica se dedica a la relación
de probabilidad y credibilidad entre hipótesis y conclusión (…) Contrariamente a las argumentaciones cotidianas, la institucionalización de la
ciencia requiere que las presuposiciones en principio se hagan explícitas, que se definan todos los conceptos, etc…”.
Según Parodi y col., la tesis es “un género discursivo que tiene
como macropropósito persuadir acerca de un planteamiento teórico o
ideológico. Idealmente, circula en el ámbito científico y la relación entre
los participantes es entre escritor experto y lector experto. El modo de
organización discursiva predominante es argumentativo. Se suele emplear recursos multi-modales”.
Por lo tanto, si bien uno de los objetivos de las tesis de doctorado
es el de informar acerca de un descubrimiento científico, también debe
convencer sobre la legitimidad e importancia científica de ese descubrimiento. Informar es la función de un texto expositivo y convencer el
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de un texto argumentativo. Ambas tramas textuales tienen que estar
presentes en una tesis de doctorado. Según Puiatti (2005), “los formatos o esquemas organizacionales, que ayudan a la eficacia comunicacional, son los rasgos definitorios de los textos académico-científicos. El
alto grado de convencionalidad responde fundamentalmente a dos
hechos: primero, los hablantes relacionan las formas textuales con determinados contenidos y, en un procedimiento inverso, adscriben los
temas a determinados géneros; segundo, la organización en secciones
evidencia los pasos, momentos, contextos y procedimientos usados en
el proceso de la investigación”.
En la tesis “Del embarazo considerado bajo el punto de vista fisiolójico y patolójico” de 1874, el autor Meliton Espinosa señala: “…he
procurado entonces hacer un trabajo expositivo hojeando autores, estudiando otros y comparando lo que nuestro criterio nos ha indicado,
hemos puesto también como continjente lo que hemos aprendido en las
aulas bajo la dirección de nuestros maestros…”. Es decir, no habla de
una hipótesis de trabajo, como se esperaría de una tesis de doctorado
en la actualidad, se alude a un trabajo expositivo, cuya principal diferencia con un texto argumentativo, es el de no intentar convencer a un
público como lo define Van Dijk. En la exposición el autor describe el
estado de la mujer durante la menstruación y el embarazo y utiliza los
recursos propios de la exposición: definiciones, ejemplos, comparaciones, etc. Si bien menciona autores que ha “hojeado”, a los que menciona
como “señor Joulin”, por ejemplo, no está listada la bibliografía consultada.
De todos modos, vale aclarar que la intención de querer convencer al lector no aleja al discurso académico de su pretendida objetividad. Es justamente esa intención de eliminar todo rasgo de subjetividad, lo que potencia el convencimiento del discurso académico. La objetividad se logra a partir de la descontextualización del texto y, espe298
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cialmente, la desagentivación. Así lo señala Estrella Montolío: “el texto
académico expresa el necesario distanciamiento contextual del emisor
respecto del objeto que se analiza”. Para Montolío, los recursos lingüísticos que son consustanciales a los textos que pertenecen al género
académico son el uso de un léxico preciso y elaborado; la abstención de
la anteposición de adjetivos valorativos; el uso de conjunciones subordinantes y, en general, de elementos que expliciten las relaciones de
significado que mantienen las oraciones y las partes del texto entre sí
(…); la utilización de un conjunto de mecanismos lingüísticos destinados a objetivar…
Según Adelstein y Kuguel (2004), para que las huellas del sujeto
enunciador se borren, no dejen rastro, se recurre al uso de la forma impersonal, de la tercera persona del singular o de la primera persona del
plural en lugar de la primera del singular, el empleo de las formas pasivas en lugar de las activas, el uso de sujetos abstractos y la preferencia
por las nominalizaciones.
De todas formas, como ya señalamos, aunque se intenten borrar
las marcas de subjetividad, el discurso académico, en este caso particular, las tesis, elabora una trama textual que se basa en la argumentación.
La intención de las tesis no es solo la de informar sino también la de
persuadir y convencer.
Más allá de la denominación que podemos otorgarles a estos textos, las tesis que analizamos en este trabajo tienen particularidades
propias que no responden a lo que en la actualidad llamamos tesis de
doctorado. Sin embargo, son el inicio de una práctica de escritura de
gran valor para la universidad, particularmente para la UBA y consideramos que son un material interesante para el análisis semiológico.
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› Los títulos en las tesis de doctorado de la Facultad de Medicina
Según el médico británico Clifford Allbutt, inventor del termómetro clínico, “las primeras impresiones son impresiones fuertes; por ello,
el título debería ser bien estudiado y dar, en la medida en que lo permitan sus límites, una indicación clara y concisa de lo que vendrá luego”.
Los títulos son un elemento paratextual fundamental en todo
trabajo de investigación como así también en cualquier publicación.
Según Haggan, aunque es una muy pequeña parte de un trabajo de investigación, el título juega un rol importante como el primer contacto
entre el autor y el potencial lector, que puede decidir si lee o no el trabajo. Además de ser un puente extendido hacia el lector, el título cumple una función de identificación, por lo tanto, el título también es un
acto comunicativo, una macroestructura que sintetiza el tema fundamental del texto al cual precede. Según van Dijk, las macroestructuras
son semánticas ya que aportan una idea de la coherencia global y del
significado total del texto para garantizar su comprensión. Por lo tanto,
los textos ponen de manifiesto la macroestructura en sus títulos y el
lector, en su primer contacto, podrá decidir si accede a leer o no el texto.
En este caso particular, el lector no tiene la opción de no leer, ya
que debe evaluar el trabajo presentado para aspirar al título de doctor.
Sin embargo, no deja de ser la primera impresión que el jurado tiene de
la tesis.
Day (2005) sostiene que a veces los títulos son demasiados cortos y no resultan útiles para el posible lector (a) y otras veces son demasiado largos e inespecíficos (b). En las tesis analizadas encontramos
ejemplos de los dos tipos:
(a) Estrumitis / Rotura uterina / Eripisela
(b) Quistes hidatídicos de la órbita. Estudio basado sobre todos
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los quistes hidatídicos orbitarios encontrados en la República Argentina
y literatura universal / Tratamiento de la endometritis catarral por las
irrigaciones intra-uterinas previa dilatación del cuello de la matriz / La
lepra. Apuntes sobre su historia, importación, etiología y geografía. Estadística hospitalaria y profilaxis
Indudablemente, estos títulos no permiten determinar qué tipo
de estudio se realizaba en las tesis de doctorado presentadas para obtener el título de doctor de la Facultad de Medicina y apoya aún más la
tesis de que esos trabajos presentados no eran investigaciones para una
tesis doctoral como los que se exigen en las universidades en la actualidad, sino más bien monografías o tesinas.
Incluso los títulos que simplemente mencionan la enfermedad
que se estudia o presenta en la tesis se repiten con frecuencia, por
ejemplo, “La coqueluche”. Este título aparece en tesis de los años 1885,
1891, 1895, 1899, 1900, 1901 y 1902, es decir, el mismo título sin ninguna aclaración ni mención a un avance en la investigación de dicha
enfermedad.
Otros títulos comienzan con palabras superfluas, por ejemplo,
“Estudio sobre el campo visual en las afecciones oculares” o “Estudio
sobre la luz”. A pesar de la utilización del término “estudio” nada esclarecen sobre el trabajo realizado en la tesis.
El título es la condensación de la información y debe ser coherente y completo. El título, como primer contacto de lectura, debe dar
pistas sobre cómo se desarrollará el tema que se analizará. Como bien
señala Ramírez Gelbes en su análisis de títulos de ponencias, que también es aplicable a los títulos de estas tesis de doctorado, “… los títulos
suelen plasmar algo así como un compacto informativo que guía y atrapa, para que los oyentes (o los lectores) se vean interesados en la escucha (o lectura) del texto completo de la ponencia. (…) si en beneficio de
la seducción los títulos pueden usar recursos como las metáforas o los
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juegos de palabras, en beneficio de la brevedad, ellos suelen realizarse
por medio de sintagmas –como los nucleados por una nominalización–
que dejan tácitos algunos datos que deberán ser recuperados en contextos por el oyente (o el lector)”.
El lector necesita saber rápidamente en el proceso de lectura si
el trabajo de investigación tiene o no algo que sea relevante para su
propio trabajo. El título es el primer punto de contacto entre el escritor
y el lector y ha sido establecido por Bazerman que los académicos deciden sobre la base de ellos si leer o no el artículo. El autor debe tratar de
diseñar el título de manera tal que atraiga la atención de otros científicos que estén trabajando en un tema similar de investigación. El investigador obviamente quiere atraer a la gente para que lea su trabajo.

› Estructura de los títulos
De acuerdo con la estructura de los títulos propuesta por Haggan, estos pueden ser de tres tipos: 1) oraciones compuestas, 2) sintagmas nominales o 3) construcciones complejas.
En el corpus analizado, no hay títulos que contengan oraciones
compuestas, es decir, no se encontraron verbos conjugados en ellos.
Los títulos de las tesis suelen ser del tipo 2 y 3. Abundan, especialmente, los títulos de sintagmas nominales, con un sustantivo como
núcleo, por ejemplo:
Fiebre tifoidea
Tortícolis congénita

También se utilizan sintagmas nominales con sus complementos
preposicionales para especificar el lugar de la afección estudiada, tales
como:
Tumores quísticos del páncreas
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Electroterapia en las artritis

En nuestro corpus, además, como ya señalamos, algunos utilizan
un sustantivo seguido de una preposición, tal como “Estudio sobre…” o
“Contribución al estudio…”. Por ejemplo:
Contribución al estudio experimental del coeficiente urotóxico en
algunas formas de locura

También se utilizan construcciones complejas, es decir, un sintagma (que funciona como título propiamente dicho) acompañado por
otro sintagma (que funciona como subtítulo) unidos por un punto. En el
corpus analizado, no se encontró otro tipo de yuxtaposición de puntuación (dos puntos, raya, etc.). Por ejemplo:
Complicaciones meníngeas en las neumonías y bronconeumonías infantiles. Utilidad de la punción lumbar para el diagnóstico y tratamiento
Paludismo. Consideraciones sobre los nuevos descubrimientos y sus probables aplicaciones en la Rep. Argentina
Si bien los títulos son la primera impresión, el primer contacto,
que el lector tiene con el autor, en el caso particular de estas tesis de
doctorado, que presentan una particular estructura organizativa, los
títulos son explicados en las primeras páginas. Vale la pena detenernos
a señalar que las tesis eran presentadas a un jurado que luego de dictaminar su aprobación, se la entregaba “al interesado”, es decir, al autor
para que la imprimiera según la ordenanza vigente en la Facultad de
Medicina. Por lo tanto, las tesis impresas contienen en las primeras
páginas la nómina de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas
(como se llamaba en un comienzo), luego una serie de dedicatorias (que
merecen un estudio aparte) y luego una página que comienza con “SeLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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ñores Consejeros o Señor presidente/señores profesores”, que podríamos llamar “presentación”. Allí, el título es retomado y explicado, incluso, a veces, en otra página se desarrolla el motivo de elección de ese
tema. Por ejemplo, en la tesis titulada “El curetaje como tratamiento
racional del aborto” de 1897, su autor señala “Y ese curetaje, que yo
considero como indispensable en aquellos abortos en los cuales pudiérase sospechar la retención de la más pequeña partícula de sus anexos,
es el que me ha servido de base para esta modesta tesis, que hoy me
atrevo á presentar ante los señores académicos y profesores”.
En la tesis titulada “Evolución de la ginecología. Conceptos clínicos y valores terapéuticos actuales”, su autor reflexiona acerca del título
de su tesis en esa primera página o presentación al señalar: “Debiera
haberse llamado ‘Elementos para la Ginecología Médica’, pero mi padrino de tesis (…) cree que el término ‘evolución’ se aviene más al período
actual de la Ginecología, por cierto movedizo y en vías de sufrir grandes
modificaciones”. El título, por lo tanto, era un elemento de análisis y
discusión entre el autor de la tesis y su padrino. En este caso, se deja en
evidencia la importancia que debía tener para que plasmara realmente
el trabajo que contendría.

› Conclusión
Por lo tanto, como bien señala Swales, los títulos consisten “solo
de pocas palabras, pero constituyen un tema serio”. Indudablemente, en
las tesis analizadas, los títulos son una presentación directa de la información que se desarrollará debajo de ellos. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, las investigaciones sobre determinadas enfermedades se basaban en la práctica médica, es decir, a partir del contacto
directo con los pacientes en los hospitales o por la aparición de epidemias que permitían estudiar su complejidad. En general, estas tesis carecen de citas bibliográficas, pero, en general, se mencionan estudios
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empíricos de médicos que se dedicaron al estudio de una u otra enfermedad o patología.
En las tesis analizadas, los títulos son simplemente nominalizaciones o construcciones complejas que representan, según Swales, “textos en miniatura”. Si bien estos títulos pueden resultar no atractivos
para el lector o, en la actualidad, llaman la atención por su simpleza,
responden a las características propias de un género, el de las tesis, que
comenzaba a desarrollarse y que con el tiempo iría adquiriendo las exigencias y especificaciones de la actualidad.
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› Resumen
El artículo que se presenta es el resultado de los desarrollos de
una investigación sobre los referentes de construcción de memoria
histórica en los discursos de los niños desde el ámbito escolar. El abordaje teórico se hace desde las categorías: el niño como sujeto (Morin,
1992), Memoria histórica (Duarte, 2012); Lenguaje y Discurso (Vandijk,
2004. Ducrot, 1988). Los objetivos de la investigación son: 1). Identificar cuáles son los discursos de memoria histórica que tienen los niños y
niñas; 2). Determinar cuáles son los referentes desde donde los niños y
niñas construyen el discurso de memoria histórica; La metodología de
la investigación es de carácter cualitativo, con enfoque naturalista y el
método que se emplea es desde el Análisis Lingüístico del discurso,
construyendo un corpus orientado con talleres, aplicados a niños y niñas de 13 a 14 años en un Colegio público de Bogotá y, la revisión de los
trabajos escritos realizados por ellos. Los resultados permitieron 1). La
identificación de los discursos de memoria histórica que se gestan en el
aula a partir de las prácticas de los estudiantes y el maestro; 2). Develar
algunos referentes desde donde se construyen por parte de los niños
los discursos de memoria histórica a través de los trabajos escritos y
algunas narraciones.
»

Palabras claves: sujeto, memoria histórica, lenguaje, discurso, narraciones,
escuela.
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› Introducción
Estudiar la Infancia como categoría social abstrae la pregunta
por el niño, es decir, obvia la pregunta por el Sujeto, el niño como Sujeto, no el niño sujeto a una red de significaciones que se instituyen como
Infancia. El punto de partida de esta reflexión académica es pensar en el
niño como Sujeto dentro del contexto escolar y partícipe en los cambios
de la sociedad, esto implica reconocer la capacidad que tiene de aprender, interpelar, transformar y subvertir, dando lugar a la subjetividad,
construida en la base del lenguaje y la cultura. Entonces, ¿cuál es la relación del niño con la historia? Es en el contexto educativo donde los
discursos sobre la historia oficial se instauran y ¿cuál es el lugar del niño frente a ello? .Cuando se habla de historia oficial se parte de entenderla como la verdad hegemónica, los discursos autorizados, es la versión de la violencia y de la guerra que no manifiesta contradicción.
La historia oficial sobre la violencia y el conflicto se ha construido bajo unos discursos que ocultan las otras versiones sobre la guerra,
transcendiendo en todas las esferas de la vida social y configurando una
idea de lo que ha sido la historia de los hechos más violentos. Pero también sobre lo que no se nombra, lo que desaparece en el plano social, un
constante velamiento de la contradicción, por ello la escuela, la familia y
la cotidianidad en sí, son escenarios desde los cuales se configuran discursos de lo que es y no es memoria.
La memoria es un elemento determinante para la sociedad, pero
cuál es el lugar que ocupa cuando los relatos violentos quedan como
hechos ajenos, distantes y pasados. Ello sitúa a la sociedad sin posibilidad al cambio porque restringe y desestima la memoria como elemento
constitutivo de la cultura; por esto las versiones sobre los hechos más
violentos son fragmentadas. Sin embargo el olvido es uno de los recursos que más se ha impuesto en esta sociedad para poder establecer discursos con una sola idea de conflicto, un enemigo común y una idea de
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Paz.
La Escuela como institución social reproduce y socializa saberes,
relaciones sociales e historias, la cual debe tener la capacidad de conmemorar y superar la rememoración como práctica social. La incidencia
en el campo de la Infancia está en el reconocimiento de los referentes
desde los cuales los niños y niñas construyen memoria histórica, pues la
escuela hace parte del proceso de construcción de identidad, y así mismo posibilita ser parte del proceso de reivindicación que debe hacer la
sociedad y el Estado sobre los fenómenos sociales.
En la Institución Educativa Distrital47 Francisco de Paula Santander ubicada en la localidad 15 de Antonio Nariño de Bogotá-Colombia,
se desarrolló un trabajo de memoria con los niños y niñas liderado por
el docente de Ciencias Sociales48, en dónde el relato fue el lugar de encuentro entre la vivencia y el recuerdo de sus abuelos con los hechos
históricos. Este relato permitió construir un trabajo testimonial que se
plasmó desde lo escrito y que se vuelve un referente discursivo para el
mismo.
El ejercicio propició un acercamiento a las formas en que los niños construyen memoria histórica y cómo la plasman en la vivencia familiar. En este contexto, se diseñó y llevo a cabo un segundo ejercicio, el
cual retomó el relato de los abuelos en contraste con el archivo de prensa de los principales periódicos del país, acordes a la particularidad del
hecho histórico mencionado en el relato. Una construcción de relatos
que a su vez generaron unos discursos.
Discursos que son interpretados desde un enfoque cualitativo,
partiendo de lo socialmente relevante y el naturalismo que postula la
etnografía, en el marco de la investigación social, pues ubica al investigador dentro del contexto, permitiendo la participación directa. Lo meSe nominan así todas las escuelas públicas de Bogotá-Colombia.
Orlando Riveros, docente de planta en Ciencias Sociales y líder del trabajo de memoria en la Institución Educativa.
47
48
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todológico es sustentado en el ALD que toma los espacios discursivos
desde donde los niños y niñas reconocen la historia.
El análisis se da desde la semántica argumentativa presentada en
los relatos, teniendo en cuenta las variables de la teoría de la argumentación y la teoría de la polifonía, donde los actos delocutivos, elocutivos
y alocutivos identifican algunos de los referentes desde dónde los niños
y las niñas construyen discursos sobre memoria histórica en la escuela.

› Los Discursos de Memoria Histórica en el Aula
En este ejercicio académico “El análisis lingüístico del discurso
tiene como punto de partida la definición de un “campo discursivo” correspondiente a un campo de práctica humana” (Tapiero. 2000) entendido aquí como la escuela. El método del ALD permite evidenciar los
entramados en la escuela como espacio de socialización y la interacción
del sujeto niño con la memoria histórica respectivamente.
Para responder a la pregunta central: ¿Cuáles son los discursos
de memoria histórica que tienen los niños y niñas? Se organizan los discursos en enunciados. Se analizará la orientación argumentativa, los
actos delocutivos, elocutivos y alocutivos así como la polifonía.
Lo alocutivo está referido a los casos en los que el locutor involucra al alocutario e impone el contenido del enunciado, con una intención definida; lo elocutivo corresponde a la presencia en el enunciado
del locutor, revelando su propia posición de lo que dice; y lo delocutivo
se presenta cuando locutor y alocutario se borran del enunciado siendo
este objetivo.
La polifonía está referida al sujeto empírico quien es el autor
efectivo del discurso; el locutor que es el presunto responsable con
marcas en primera persona y el enunciatario en donde aparecen varios
puntos de vista, bajo estos niveles se manejara el análisis de resultados
de la investigación.
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El primer tipo de discurso que se encuentra es desde una fuente
primaria, que recuerda fechas, pero que evidencia posiciones a lo contado por otros. La memoria histórica se construye con historias de personas que vivieron los hechos, y los sintieron; el ejercicio de recordar
les permite contar una historia que quizás nadie pregunto porque ya
fue contada. La articulación entre la fuerza argumentativa que en este
caso es mayor por la contundencia con que se narra el hecho, el acto
alocutivo y una voz que enuncia, constituye el primer discurso de memoria histórica: el reconstruido a varias voces.
“En los grandes acontecimientos que sucedían en el país por ese tiempo, como el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores poco
sabían de este conflicto, ya que esto sucedió en 1955 cuando ellos eran
muy pequeños, dicen que durante este tiempo hubo mucha matazón por
parte de los conservadores a los liberales, se tenían que esconder en
momentos de había peleas y enfrentamientos no permitían entrar a liberales a Charala.”49

Cabe preguntarse ¿Cuáles son las voces que aparecen allí?, resultado de lo anterior el enunciado refleja diferentes puntos de vista sobre
el conflicto bipartidista en las marcas / poco sabían// dicen que// se
tenían/, es un discurso construido a varias voces y, son las vivencias de
los abuelos la fuente principal de este, quienes narran la situación y el
sujeto es el enunciatario.
En esta parte discursiva se evidencia que hay una fuerza argumentativa mayor puesto que el autor narra un suceso /esto sucedió en
1955/ y lo refuerza con distintas visiones /hubo mucha matazón/ / se
tenían que esconder/ /no permitían entrar a liberales/, lo que muestra
que no hay una neutralidad en el mismo y la orientación da para que el
Fragmento de los relatos de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital
Francisco de Paula Santander 2014-2015.
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alocutario concluya el suceso. El estudiante llena de contenido el hecho
histórico y lo dota de intenciones convirtiéndolo en un acto alocutivo.

› Trascendiendo el Aula: otros Discursos de Memoria Histórica
Se lograron develar otros discursos sobre memoria histórica
presentes en los estudiantes, uno que se enfatiza en los datos oficiales
mediado por los relatos de prensa y las clases con el maestro, convirtiéndose así en argumentativo y, por otro lado el que contiene posiciones críticas sobre los hechos históricos con un alto contenido político.
Aparece un tipo de discurso con datos oficiales, que argumenta y
en los que se presentan actos descriptivos de la situación:
“Uno de los momentos históricos que marcaron al país fue la muerte
de Jorge Eliecer Gaitán. El caudillo liberal fue víctima de varios disparos
mientras se disponía a salir a almorzar desde su oficina, pero esta noticia o hecho no solo destruyo e impacto a la ciudad de los hechos de Bogotá, sino también afecto al resto del país”50

El hecho /muerte de Jorge Eliecer Gaitán/, desarrolla una serie de
elementos descriptivos en los que cobra mayor relevancia y engrandece
a una persona, nombrándola como /El caudillo liberal/. Esta marca representa una orientación que permite reconstruir el suceso. Es constante en los trabajos de los estudiantes encontrar una fuerte admiración
hacia este político por lo relatado en la prensa, por sus familias y por la
historia en general.
Desde esta perspectiva es determinante la voz que toma el autor
en el discurso siendo el locutor. Lo cual significa que el estudiante toma
Fragmento de los relatos de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital
Francisco de Paula Santander 2014-2015.
50
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bajo su responsabilidad lo que dice, lo cuenta como si lo hubiese vivido
y se apropia de estos elementos para presentarlo. También podría estar
enmarcado en un sujeto empírico porque produce el enunciado, pero se
denota que no son sus propias conclusiones.
Otro tipo de discurso aparece, el crítico, el cual está en oposición
al anterior y cuestiona el orden social. Se levanta sobre una orientación
argumentativa mayor y configura actos del habla enmarcados en la
construcción de discurso a varias voces.
“Y si hacemos memoria desde la muerte de Gaitán se quiso cambiar el
futuro del pueblo, se creyó posible el hecho de un cambio verdadero. Pero
desde este hecho en que fue asesinado un político prometedor se empezó
a callar a todo aquel que quería un cambio el que lucharía y defendería
su pueblo fue silenciado de manera sangrientas.”51

Los argumentos presentados en este acto discursivo son mayores y significan una crítica a los sucesos ocurridos en el país desde la
muerte de Gaitán. Se acoge la idea de que el político liberal seria el que
sacaría al país de la crisis en la que se encontraba.
El locutor plantea que la violencia ha sido la constante para callar al pueblo. Prima un acto alocutivo ya que el locutor impone unos
fuertes contenidos sobre el suceso como tal, el alocutario logra inmediatamente sacar las conclusiones respectivas del hecho porque la orientación argumentativa con las marcas como /cambiar el futuro/ /Político
prometedor/ /se empezó a callar a todo aquel que quería un cambio/
/lucharía y defendería su pueblo/ da para esto. Sería diferente si en el
enunciado no se presentaran argumentos lo cual sería neutro o menor,
pero aquí todo el tiempo está mostrando sus intenciones.
Aunado a esto se presenta una estructura totalmente polifónica
Fragmento de los relatos de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital
Francisco de Paula Santander 2014-2015.
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que se refiere a:
 Sujeto empírico: La condición externa de los enunciados están determinadas por el ejercicio en el aula con el maestro, por el desarrollo de la línea de tiempo con noticias que referenciaban la historia
de vida con sus familias y por la forma en que construyeron los relatos los estudiantes. Quienes demuestran que son ellos los que escriben y argumentan desde su posición el discurso.
 Locutor: Los estudiantes presentan historias de sus familiares bajo
su responsabilidad como se resalta en el siguiente enunciado /se
empezó a callar a todo aquel que quería un cambio el que lucharía y
defendería su pueblo fue silenciado de manera sangrientas/” Las
marcas tales como /se/ /su/ /que/ fue/ configuran una voz que narra con escozor una época de violencia.
 Enunciador: se percibe que con los enunciados proferidos por el sujeto empírico y el locutor se deja abierta la posibilidad para que los
enunciadores tomen una identidad respecto a conceptos como el de
la política, la violencia, el poder y el gobierno.
En un país con más de cinco décadas en conflicto, el acto de
hacer memoria contribuye enormemente a superar el olvido y a trabajar por la paz puesto que las escuelas juegan un papel preponderante en
los sujetos. Los discursos críticos en el aula se construyen a varias voces
(maestros, familias, estudiantes).

› Memoria Histórica: Presencia o Ausencia en los Discursos
de los Niños y las Niñas.
La memoria se sostiene en la base de la comunicación y el lenguaje, y son los discursos de los niños y niñas el método para acercarse
a las significaciones compartidas sobre sus versiones de los hechos comunes. La remembranza expresada en el discurso posibilita el reconocimiento, el sujeto se reconoce en el otro y en su propio pasado (Duarte,
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2012). El acto de reconocerse es también un acto de identidad pues las
versiones e imágenes del pasado son reconstruidas en la memoria desde el presente, es decir, recordar está acompañado del lenguaje y de su
sistema de convenciones sociales, portador de signos y símbolos. El
análisis sobre los ejercicios deja ver que algunos de los hechos históricos que son rememorados por la sociedad civil se han constituido como
referentes de memoria en los discursos de los niños y niñas.
El primer elemento es establecer cuáles son los hechos históricos
que son enunciados en los discursos52, la relación hecho y enunciado. En
los discursos los hechos que orientan las experiencias individuales, poseen fuerza argumentativa en relación al impacto político de la época y
del momento actual. Son hechos que han sido objeto de remembranza
en diferentes escenas tanto privadas como públicas.
La violencia bipartidista ha sido un tema tratado dentro del
currículo del docente de la Institución Educativa con el libro “Al pueblo
nunca le toca” del autor Álvaro Salom Becerra, y es desde allí que se
justifica la presencia en los discursos, no solo por la asociación del
tiempo cronológico en el que se desarrolló sino porque el conflicto entre liberales y conservadores decanto en otros hechos históricos que
posteriormente se enuncian.
La escuela como institución social propicia el ejercicio de memoria con la escritura de los relatos, los recuerdos individuales tienen un
referente colectivo “conflicto bipartidista” y este tiene una interpretación del pasado desde el presente, pues el pasado no está ausente sino
que se encuentra instaurado en el presente:
“Durante este tiempo se vivía en Colombia el conflicto bipartidista el
Se aclarara que la intención no es determinar si el testimonio sobre el hecho es falso
o no, tal como sucede con el documento histórico, sino como desde el lenguaje hay una
interpretación sobre un conocimiento indirecto como es el saber histórico (March
Bloch 1952).
52
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cual causó, a lo largo de su historia, miles demuertos y familias destruidas
el cual también marcó la historia de aquel pueblo; la mayoría de sus habitantes eran liberales, se creaba mucho problema con los conservadores lo
cual generaba violencia de toda clase”53.

Entonces, cómo es que estos ejercicios de memoria pueden trascender como construcción de memoria histórica. La memoria configura
las verdades sobre los hechos comunes. Y la historia colectiva se soporta en la aceptación de esa memoria, cimentada con las huellas que son
interpretadas por todos los individuos de la misma manera. Sin embargo, la memoria histórica pretende situar las contradicciones y los conflictos a espacios comunes, que en este caso es la Escuela. La memoria
histórica es entonces producto de unas prácticas sociales y políticas en
confrontación de los actores, pues todo recuerdo se encuentra inscrito
en los marcos interpretativos que responden a procesos colectivos e
institucionales.
La creación del Frente Nacional es dentro de los discursos justificada por esa violencia bipartidista como mecanismo para decantar el
conflicto “Recuerdo que a raíz de los hechos de violencia se creó el Frente
Nacional”54. Hasta este punto se tiene una interpretación desde la historia oficial, como un acuerdo democrático que permitiría contrarrestar la
violencia. Y es aquí donde aparece la contradicción:
“redondeando los 1970, época en la cual se desarrolló en Colombia el
Frente Nacional, en donde nuestros dos partidos comandantes se turnaban la presidencia, es decir no había voto para el pueblo; es decir que los
habitantes seguían en guerra por estos dos partidos; mientras ellos go-

Fragmento de los relatos de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital
Francisco de Paula Santander 2014-2015.
54 Fragmento de los relatos de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital
Francisco de Paula Santander 2014-2015.
53
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zaban del poder y la riqueza sobre el país ¡por turnos!”

El ejercicio de construcción de memoria histórica es un acto político y una práctica social. Todo relato histórico tiene implicaciones políticas. En la cita anterior se puede ver cómo /nuestros dos partidos comandantes/ establece la relación con las voces oficiales, y / se turnaban
la presidencia, es decir no había voto para el pueblo/ presenta la contradicción a la versión oficial.
El uso del lenguaje es el mecanismo que evidencia la manera como se recuerda, pues establece las responsabilidades de los actores
frente al hecho. La memoria histórica devela el cómo son valorados y
comunicados esos hechos, dotados de sentido, que en este caso, están
presentes en los discursos particulares, incidiendo en el contexto familiar y escolar.
La muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, ha sido
objeto de rememoración, cada año se recuerda este suceso, no solo por
la violencia y el Bogotazo como consecuencia inmediata del asesinato
del candidato político, sino que desde el 2012 ha sido tomada esta fecha
por el Gobierno Nacional como el día por las víctimas del conflicto.
Mientras que, en los discursos de los niños se encuentra como /uno de
los momentos históricos que marcaron al país/ hecho que realmente
marco a Colombia55.
La memoria es también una selección de olvidos. El dominio del
olvido o la memoria está atravesado por formas de poder y legitimación
social. La rememoración sobre la muerte de Jorge Eliecer Gaitán implica
un desplazamiento de otros hechos, que para la sociedad civil o el Estado no tienen tanta significación como este suceso. La imagen 3 ilustra
cual es la relevancia del hecho dentro del discurso.

Fragmento de los relatos de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital
Francisco de Paula Santander 2014-2015.
55

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

317

EL NIÑO, DISCURSO Y MEMORIA HISTÓRICA EN LA ESCUELA

Imagen 3-Plano paradigmático 1.
Realizado a partir del relato Angélica Arévalo

La relación con el hecho y el modo de recordarlo está atravesado
por la figura del caudillo expresada en /un político prometedor que defendería y lucharía por el pueblo/, la muerte de Gaitán en el plano de lo
subyacente es la muerte de la posibilidad de resistir, la ausencia del
caudillo es la figura del desamparo. Esto sustenta, el por qué este suceso
se constituye como un recuerdo objeto de rememoración dentro de la
memoria colectiva y es referente para los Sujetos, debido a que, también esta permeado por los sentimientos y valores que se le proyectan
al recuerdo El modo en que se recuerda y lo que se recuerda, distribuye
responsabilidades entre los distintos actores del conflicto (Gonzalo
2009).
En oposición a esa relación, está el auge del narco terrorismo,
representada por Pablo Emilio Escobar Gaviria que si bien no es objeto
de añoranza si es constantemente recordado por las esferas públicas,
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como medios de televisión56. El enunciado discursivo /Ella andaba atemorizada ya que en ese tiempo ponían bombas y hacían atentados encabezados por Pablo Escobar quien marco la historia de un país 57/ expresa
que, los sentimientos que se le proyectan a ese recuerdo son de miedo y
desconfianza, una imagen antagónica dentro de ciertos tipos de discursos, frente a lo que representa por ejemplo, la imagen de Jorge Eliecer
Gaitán.
De manera que, algunos de los hechos históricos que hacen parte
de la memoria colectiva son enunciados en los discursos como un lazo
existente entre la historia particular con la historia nacional constituyéndose como referentes, pues inciden constantemente dentro de los
relatos de los Sujetos como un antes de y después de /Pero desde este
hecho en que fue asesinado un político prometedor se empezó a callar a
todo aquel que quería un cambio/ ya que a partir de esa fecha las cosas
empezaron.

› Relación Sujeto e Historia
Los discursos de los niños y las niñas son una fuente para analizar la relación existente entre el niño como Sujeto y la memoria. Los
referentes de memoria en los discursos son aquellos hechos históricos
que se han constituido y arraigado en la memoria colectiva nacional, y
es la postura del niño frente al hecho histórico la que sitúa la relación
Sujeto e Historia.
Es el lenguaje y la cultura desde donde se constituye la subjetividad, y esta, fundamenta su identidad en la relación que establece el Sujeto con el Otro, en lo que es y no es a partir del otro o de lo otro, así

En mayo del 2012 el canal Caracol estrena la serie PABLO ESCOBAR El patrón del
mal, producida por una un canal nacional y una de las series de mayor audiencia en la
televisión Colombiana.
57 Realizado a partir del relato Angélica Arévalo 2014-2015.
56

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

319

EL NIÑO, DISCURSO Y MEMORIA HISTÓRICA EN LA ESCUELA

fundamenta su identidad, que para Morin (1992) es la diferencia entre
el sí y el no-sí, ello es, la base para la identidad subjetiva. Además contribuye con el planteamiento de dos principios necesarios: el principio
de exclusión que es el carácter único de la propia enunciación, “cualquiera puede decir "yo", pero nadie puede decirlo por mí” (Morin,
1992) ; y el principio de inclusión, el cual hace que los otros se puedan
integrar a la subjetividad personal a una colectiva, pasar del yo al nosotros. De modo que, la manera que tiene el niño para abordar el hecho
narrado orienta esa elaboración subjetiva que está presente en el discurso. Los siguientes planos permiten desarrollar la manera cómo es
asumida la relación entre historia y política en Colombia desde el discurso.

Imagen 4-Plano paradigmático 4.
Realizado a partir del relato Daniela Medina
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Imagen 5-Plano paradigmático 5.
Realizado a partir del relato Daniel Medina

Los hechos que se instauran como referentes de memoria, la
connotación y afectación a la manera de recordar, los sentimientos y los
valores que le son asignados a los recuerdos han ido configurando una
idea de historia en el plano de lo social, como una historia sangrienta y
trágica para el país. Sin embargo esa idea de historia va intrínsicamente
asociada la idea de política. La política como basura, es decir, lo despreciable y repugnante que conduce a la guerra.
Es desde estos discursos que se afianza una identidad, en el
cómo los sujetos se dimensionan como miembros de la sociedad. La
política es un ejercicio despreciable que conduce a la guerra y monumenta una historia sangrienta y trágica para el país, sin embargo, esto
tambien postula lo subyacente en el discurso. Los planos develan que
frente a estas ideas, existe una posibilidad o añoranza de la política como admirable, que tambien puede conducir a una idea de paz; y la historia como algo que no causa dolor, no hiere y de algún modo,su reLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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cuerdo puede evocar esperanza.
Es la relación que establece el Sujeto desde el lenguaje con la cultura, y con el otro que se puede tener una verdad de sí mismo. La postura del niño frente al hecho histórico plasmada en el discurso deja ver el
vinculo que establece con la historia. La política como basura sitúa el
lugar que tiene el Sujeto frente a la política, como algo de lo que no quiere ser parte. Ello significa, que las acciones del sujeto son resultado de
la capacidad que tiene para vivir en un espacio de acción compartido,
“en el que se lleva acabo es el reconocimiento intersubjetivo de la propia particularidad” (López, 2009). Los fenómenos sociales son entonces,
entendidos en relación con las acciones de los individuos, ello implica,
que comprender la acción desde el significado de quien la realiza equivaldría a comprender lo subjetivo (Cely, 2009).
El reconocimiento a partir de ver el Otro o a lo Otro, es una imagen que sirve para reconocer la propia particularidad. Si lo otro de lo
cual el sujeto parte para verse a si mismo es la historia como tragedia y
violencia, buscara apartarse, tomar distancia de aquello que averguenza, de unos hechos violentos lejanos que se silencian o se niegan, como
si el Sujeto se contruyera ajeno a la historia. Es aca dónde la negación y
el olvido toman sentido, como una descisión consciente, el recurso que
tienen los Sujetos para seleccionar lo que desplazan.
La amnesia social se sustenta para que la sociedad se deshaga de
ese pasado vergonzoso y justifique acciones u omisiones del Estado, o
de sí misma. Hurtado (2012) señalaba que son las operaciones linguisticas las que inducen a esa amnesia selectiva, con la eliminación de ciertos elementos, y es la Escuela un escenario que discute y trae la contradicción a los discursos oficiales, pues en si misma deja hablar las voces
que estan ocultas.
Los discursos de los niños y niñas permiten leer que los discursos oficiales se han cosntituido de manera que los hechos históricos que
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son los referentes de memoria, esten determinados por la guerra, la
trágedia, la muerte y que todo acto para subvertir esa realidad es eliminado, haciendo del ejercicio político como algo despreciable, dónde el
niño se aparta, para no ser parte activa de esa violencia.
Sin embargo esto tiene una justificación en dos vias. La primera
es que esos discursos instituidos son otro mecanismo de dominación,
pues sintomatizan la idea de que el Sujeto no tiene posibilidad de incidir en su realidad histórica, es desde el lenguaje que se niega al Sujeto,
pues no hay Sujeto sin Historia, y la Historia no es una superestructuta
que existe sin Sujeto. El Sujeto es fundante en la Historia y la Historia
constituye al Sujeto, de ese modo la subjetividad e intersubjetividad son
posibles.
La segunda via es que los discursos oficiales poseen fuerza porque estan sostenidos en los valores culturales de la sociedad Colombiana, tal como lo planteo Guillen Martinez, el paternalismo, el clientelismo
y las formas asociativas son herencia colonial, las cuales estan instaurados dentro de las relaciones sociales y han determinado la participación
política. Por ello es que la distancia del Sujeto frente a lo histórico tiene
sentido, ya que es por estos valores que figuras como el caudillismo tienen tanto peso simbólico, y es aca donde se deposita toda la responsabilidad y accionar de los Sujetos.

› Conclusiones
Los discursos de memoria histórica que construyen los niños y
niñas están marcados por el ejercicio del docente quien es parte fundamental en el proceso. Se identificó un primer discurso perceptible
por su énfasis en las fuentes primarias y retroalimentado por los estudiantes en el aula. El cual esta reconstruido a varias voces y es pieza
clave para el rescate de la memoria en el escenario escolar.
El segundo tipo de discurso que se identifico fue el que partiendo
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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de la historia oficial se constituye en un primer acercamiento para que
los estudiantes realicen ejercicios de apropiación y argumentación en el
aula, pues, la comunicación y el lenguaje son parte fundamental para
que el niño-sujeto adquiera un papel más protagónico en la escuela.
Paralelo y no lejano de los anteriores aparece el sujeto que cuestiona, el que rompe con la historia oficial y el que en sus enunciados
configura un tipo de discurso crítico de contenido político, que hace un
llamado a re pensar la historia del país. Un sujeto que construye sociedad y que en el actual proceso de diálogos se hace importante para
avanzar en el escenario de una pedagogía para la paz.
La memoria histórica no es una elaboración acabada, es decir,
implica de la relación intersubjetiva donde el Otro es visto como Sujeto,
un sujeto que hace parte y tiene incidencia en la realidad histórica. La
Escuela es entonces una institución social que postula al niño como Sujeto, pero es a partir de la posición de la escuela y el docente frente a si
es un reproductor de los discursos oficiales o si abre el espacio en el
aula para confrontar las diferentes voces que controvierten las verdades instituidas. De esa manera, el niño en tanto Sujeto puede quedar o
no, atrapado en la imposibilidad de mostrar su particularidad.
La memoria histórica implica una constante elaboración, si el niño es participe no solo para aprender, sino para cuestionar, transformar
y subvertir las versiones sobre los hechos comunes quiere decir que se
reconoce a sí mismo como Sujeto que incide en la Sociedad, donde la
relación con la Historia es directa, y no como algo que funcionara indiferente a su vida.
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› Resumen
Convencidos de que el lenguaje construye relaciones y realidades sociales, mostramos en este trabajo el uso del análisis crítico del
discurso con el fin de generar conciencia en los estudiantes del Profesorado en Inglés de la Universidad Nacional de La Pampa respecto de las
perspectivas ideológicas y culturales entramadas en los textos. Educados principalmente bajo principios conductistas, nuestros estudiantes
trabajan arduamente para apropiarse del código lingüístico extranjero
como sistema, lo que los lleva en la gran mayoría de los casos a convertirse en lectores literales de los textos en esta lengua. Creemos, no obstante, que la diferencia entre la formación de este tipo de lectores y la
de lectores críticos y eficientes reside en el cambio en torno al concepto
mismo de lectura, inclusivo de su naturaleza socio-cultural e ideológica
(Valero, Váquez & Cassany, 2015), y en la puesta en práctica de una enseñanza enmarcada en la alfabetización crítica (Luke, Woods & Dooley,
2011; Pennycook, 2001; Rogers & Mosley Wetzel, 2014). Exponemos en
nuestra presentación estrategias para estimular la reflexión respecto de
las proyecciones de identidades y valores que realizan los autores en
una serie de textos y sus correspondientes análisis que utilizamos en
nuestras clases de Gramática Inglesa y Análisis del Discurso. El análisis
crítico (Fairclough, 1992, 1995; Wodak & Meyer, 2001) se transforma
así en una herramienta clave para desentrañar los modelos ideológicos
y culturales inscriptos en el discurso. Esto nos permite generar en los
estudiantes y futuros docentes la conciencia de que el lenguaje no es ni
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puede ser neutro y que tanto su uso como su enseñanza ocurren en contextos socioculturales determinados en los que podemos ser actores
capaces de detentar el poder para transformar la realidad.
»

Palabras clave: literacidad crítica – análisis crítico del discurso - EFL

› Introducción: contexto de acción y algunos conceptos teóricos básicos
Contexto de este trabajo
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación vigente
en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional
de La Pampa, en el que exploramos los conceptos de literacidad crítica y
su aplicación, mayormente en clases de literatura. Se trata de realizar
actividades en el marco de las clases que despierten en las 58 estudiantes
una actitud crítica respecto tanto de los textos que abordan como de los
que producen, para estimular en ellas la necesidad de ser agentes pensantes, transformadoras de la realidad.
El contexto en el que se lleva a cabo este proyecto es en las carreras de Profesorado y Licenciatura en Inglés y las estudiantes a quienes van dirigidas las actividades cursan el tercero y/o cuarto año –que
corresponden a los dos últimos años de las carreras. Como en la mayoría de nuestro país, las estudiantes son hablantes de español como L1 y
el inglés es para ellas lengua extranjera. El nivel de competencia general
en el que se encuentran en el tercer año es un post-intermedio
/avanzado (B2- C1), y en muchos de los casos las estudiantes presentan
dificultades con el manejo de la estructura y el vocabulario de la lengua
extranjera, lo que indica que todavía están en la instancia de apropiaEn el contexto de este trabajo, la mayoría de los/las estudiantes que cursan nuestras
carreras son mujeres, por lo tanto se utilizará el femenino como genérico para referirse tanto a estudiantes masculinos como femeninos.
58
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ción del código de la lengua.
Creemos que el hecho de que las estudiantes se encuentren aún
en proceso de incorporar las estructuras de la lengua en estudio y de
que sepan que son evaluadas y calificadas por su nivel de competencia,
hace que aborden los textos como instanciaciones válidas de la lengua
objeto de estudio y que por lo tanto sean lectoras literales en la lengua
extranjera. Este enfoque “literal” hacia la lectura se evidencia en la actitud que manifiestan las mismas estudiantes frente al ejercicio de lectura
comprensiva: buscan la ‘respuesta correcta’, aceptando a desgano y con
desconfianza la posibilidad de varias respuestas para la misma pregunta; se concentran en el contenido del mensaje –qué es lo que el texto
dice– dejando de lado otro tipo de significados; e intentan justificar sus
respuestas de lectura haciendo referencia a las palabras del/a autor/a,
a aquello que está en presencia en el texto, sin considerar las opciones
que no están en el texto y que el/la autor/a pudo elegir y no hizo, lo que
revelaría otros significados posibles.

› El poder del lenguaje
Language is a political institution: those who are wise in its ways,
capable of using it to shape and serve important personal and social
goals, will be the ones who are “empowered”: able, that is, not merely to
participate effectively in the world, but able also to act upon it, in the
sense that they can strive for significant social change (Christie, F.,
1989, p. x).
(El lenguaje es una institución política: quienes sean hábiles para
manejarlo, capaces de usarlo para dar forma y servir a sus propósitos
sociales y personales serán los/las ‘empoderados/as’: los/las capaces,
esto es, no solo de participar efectivamente en el mundo, sino también
de actuar sobre él, en el sentido de que ellos/as pueden luchar por un
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cambio social significativo.) 59
Como bien lo expresa la cita, el lenguaje es poderoso. Construye
realidades, identidades y relaciones, tal ha sido demostrado en numerosos estudios del discurso. A decir de Wodak & Meyer (2001), el lenguaje
es un fenómeno social. Los textos llevan inscriptos modelos ideológicos
y culturales que constituyen una lógica de sentido que les permite ser
coherentes y comprensibles. Aprender una lengua no es equivalente a
incorporar el código lingüístico sino a lograr la ‘competencia comunicativa’ en términos del uso significativo del lenguaje en contextos sociales
determinados, y a poder participar de las prácticas sociales mediadas
por el lenguaje. El discurso no es solo una práctica de representación
del mundo, sino de significación, de constitución y de construcción de
éste a través el lenguaje (Fairclough, 1992).
Tener conciencia del poder del lenguaje implica también saber
que los textos se construyen, y que por lo tanto pueden ser ‘deconstruidos’. En esta ‘deconstrucción’ pueden percibirse las distintas
elecciones que conforman los textos, lo que se expresa y lo que se calla,
lo que se resalta y lo que se oculta o silencia (Janks, 2000, p. 176).
Nuestras estudiantes de inglés son y serán trabajadoras del lenguaje. Ellas no solo están apropiándose de un código sino que también
están preparándose para enseñarlo. De ahí la importancia y la necesidad de que sean conscientes del aspecto social, ideológico y cultural del
lenguaje y del empoderamiento que el dominio del lenguaje supone: la
capacidad de ser sujetos independientes, agentes críticas de cambio y
transformación de realidades y relaciones sociales.

› Una perspectiva crítica hacia la enseñanza de la lengua
Entendemos por ‘crítica’ la actitud de cuestionar, de juzgar y eva-

59

Esta y todas las traducciones del inglés me pertenecen.
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luar antes de aceptar o validar. Esta palabra ‘crítica’ ha sido asociada a
la alfabetización, o literacidad, para focalizar en aquellas prácticas de
enseñanza de la lengua que priorizan el desarrollo de la agentividad en
las estudiantes, y que resisten los efectos coercitivos de la enseñanza
(Rogers & Mosley, 2014). Los/las docentes que siguen estas prácticas
usan recursos como el análisis, la crítica cultural, determinadas prácticas sociales, para desarmar las prácticas injustas y construir narrativas
alternativas. Las prácticas de literacidad crítica pueden describirse como prácticas que fomentan una lectura alternativa, que cuestionan los
esquemas ideológicos entramados en los textos y que se involucran con
las voces en tensión en los discursos; son prácticas que apelan a la crítica y a la transformación de las condiciones sociales que nos rodean.
Estas prácticas alientan a cuestionar lo instituido, a interrogar respecto
de la relación entre lenguaje y poder, a analizar la cultura popular y los
medios y a entender cómo se construyen las relaciones sociales de poder para poder actuar en función de promover justicia social (Van Sluys,
Lewison & Flint, 2006; Scherff, 2012).
Rogers & Mosley (2014), entre otros autores (Cassany & Castellà,
2010; Luke, 2012; Luke & Woods, 2009) describen tres enfoques diferentes, aunque complementarios, respecto de las prácticas de literacidad crítica: el que se enmarca en la Lingüística Sistémico-Funcional
descripta por Michael Halliday, la teoría de los géneros discursivos y el
análisis crítico del discurso; el de las multi-literacidades, que aporta una
mirada etnográfica sobre el ‘hecho escrito’; y el de bases freireanas, pedagogía crítica para la justicia social. Estas tres aproximaciones a la enseñanza de la lengua tienen como base los siguientes conceptos comunes: el lenguaje está imbuido de valores, no es neutro; todo aprendizaje
sucede en entornos socioculturales determinados; toda comunidad de
práctica se sostiene a través del diálogo y la co-participación de sus
miembros; las prácticas de literacidad crítica tienen el poder de transLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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formar la realidad social; el cuestionamiento, la investigación y la reflexión son la piedra angular para el desarrollo de la literacidad crítica.
No importa cuál sea el enfoque hacia la literacidad crítica, todos tienen
como concepto primordial el cuestionamiento respecto del poder, el
lenguaje y la identidad.

› Formulación del problema
Siendo nosotros mismos trabajadores e investigadores del lenguaje, sabemos de la importancia de nuestro objeto de estudio para
construir, de-construir y transformar realidades; y también sabemos de
la importancia de transmitir estos saberes a nuestras estudiantes, que
siguen nuestros pasos en su elección de carrera profesional. El problema que se plantea es complejo, ya que no se trata solo de brindarles
información respecto del lenguaje, sino de lograr esta actitud crítica
descripta anteriormente, que les permita desentrañar modelos culturales e ideológicos de esas instanciaciones de la lengua que ellas abordan,
para poder cuestionarlos, desafiarlos, validarlos o rechazarlos de manera consciente e informada.
Observando el enfoque hacia la lectura de nuestra población estudiantil, advertimos la complejidad de la tarea y nos abocamos a buscar respuestas en la literatura y a desarrollar prácticas en dirección a
lograr esta deseada ‘actitud crítica’.

› Pensando un curso de acción
La literatura dice
Desde nuestro conocimiento de lingüística, desde una perspectiva sistémico-funcional, entendemos que una lectura literal, como la que
realizan nuestras estudiantes, prioriza y pone el énfasis en los significados ideacionales por sobre los interpersonales y textuales. Y también
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sabemos que las relaciones de poder implícitas en los textos, así como la
proyección de identidades y de modelos culturales se desprende principalmente de los significados interpersonales de un texto. De esto deriva que a las estudiantes se les dificulte tanto adoptar una postura
crítica respecto de los textos. Adriana Bolívar (2004) se refiere a esto
mismo cuando analiza críticamente el discurso académico y propone la
reflexión crítica sobre los textos:
Esta concepción de discurso nos conduce a dar mayor atención a los
aspectos interpersonales de la construcción del significado, sin descuidar lo relacionado con las representaciones del conocimiento, pero sin
perder de vista que las cosas significan algo porque existe una interacción social como marco general para la interpretación (p. 2).

Cassany (2011, p.30) sugiere algo similar cuando postula que la
formación en lectura crítica implica “la interpretación de opiniones (actitudes, puntos de vista, concepciones, intenciones, etc.) de un escrito, y
no sólo en la comprensión de su contenido (ideas principales, inferencias, etc.)”.
Cuando se trata de aplicar prácticas de literacidad crítica, la mayoría de los autores advierten que no se trata de utilizar un conocimiento específico, o de seguir una determinada metodología, aplicable a modo de receta de igual manera en todas las aulas del globo. Hablamos
más bien de un posicionamiento hacia la lectura, los discursos y las
prácticas sociales (Rogers & Mosley, 2014). Valero, Vázquez y Cassany
(2015) llegan a una conclusión similar luego de un proyecto de investigación en el que analizan la manera en la que 13 estudiantes de traducción inglés-español leen críticamente un texto en inglés. Su investigación sugiere que la diferencia entre lectores críticos eficientes y lectores
literales con dificultades no radica en su nivel de competencia lingüística, sino en el concepto mismo de lectura y su naturaleza ideológica y
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socio-cultural, y en la conciencia de las limitaciones que enfrentan los
lectores extranjeros (p. 20-21). Tomando conceptos de Freire, Janks
(2013, p.227), del mismo modo que Luke & Woods (2009) y Luke
(2012) expresa algo similar diciendo:
Essentially, critical literacy is about enabling young people to read
both the word and the world in relation to power, identity, difference
and access to knowledge, skills, tools and resources. It is also about
writing and rewriting the world: it is about design and re-design.
(Esencialmente, la literacidad crítica se trata de posibilitarle a los
jóvenes leer tanto la palabra como el mundo en relación al poder, la
identidad, la diferencia y el acceso al conocimiento, las habilidades, las
herramientas y los recursos. Se trata también de escribir y re-escribir
el mundo: se trata de diseñar y re-diseñar.)

Una educación en lectura crítica implicaría entonces priorizar un
enfoque particular respecto del lenguaje y los textos, y, según Cassany
(2011), preparar a los estudiantes para asumir que todo texto tiene
ideología y que esta puede reconocerse y entenderse en su contexto; y
para reaccionar de manera constructiva a esa ideología y así poder elaborar opiniones propias e independientes de lo que los textos proponen. Cassany & Castellà (2010) y Cassany (2011) proponen una polarización entre las características que definen a un lector crítico de uno
que no lo es. En este esquema, un lector crítico efectúa una lectura
compleja, sabiendo que hay más de una interpretación posible, y que
toda interpretación es social, sujeta a un entorno y un tiempo determinado; entiende que toda interpretación es dinámica y variante, y por lo
tanto busca otras interpretaciones posibles recurriendo a otras fuentes
u otros lectores; entiende que todo texto tiene una intención, un punto
de vista y una ideología que lo definen, que suelen no estar explícitos en
el texto; sabe que comprender un texto no significa validar ni estar de
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acuerdo con su contenido, y reacciona y actúa en consecuencia; tiende a
relacionar y a argumentar respecto de lo que lee. Un lector acrítico, por
el contrario, tiene una lectura simple, plana, con un solo significado posible, y que no considera el contexto; entiende que el significado de un
texto es único y constante; considera solo lo explícito en el texto y tiende a creer que ‘lo escrito, escrito está’, y es verdadero.
Lewison, Flint & Van Sluys (2002) ofrecen una síntesis de lo escrito respecto de las prácticas de literacidad crítica en los últimos 30
años y proponen cuatro dimensiones interrelacionadas de trabajo en el
aula:
1. la disrupción de lo común y lo aceptado (disruption of the commonplace): la literacidad crítica pretende orientar a los estudiantes a
reconocer los modos implícitos de percepción del mundo y a ‘cambiar el lente’ y considerar otras dimensiones y puntos de vista. Con
respecto al estudio de los textos, esto se logra problematizando lo
que se propone y cuestionando el posicionamiento de los sujetos en
el texto; analizando el modo en el que el lenguaje construye identidades y modelos culturales que soportan o desafían el statu quo.
Con respecto al contenido de las clases, esta disrupción implica
ocuparse también de la cultura popular y de lo que muestran los
medios masivos, de los textos no académicos, como parte regular
de los cursos. En relación al dictado de las clases, involucra desempoderar a los docentes como transmisores de conocimiento jerárquicamente desde arriba, y proponer alternativas que giren en torno a los estudiantes.
2. la consideración de múltiples puntos de vista (interrogating multiple viewpoints): en esta dimensión, se invita a los estudiantes a ponerse en los zapatos de otro y considerar lo que se plantea en los
textos simultáneamente desde otras perspectivas. De esta manera,
se invita a reflexionar considerando perspectivas contradictorias y
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a cuestionar lo propuesto en los textos observando qué voces se escuchan y qué voces se excluyen o callan. Esta dimensión de la literacidad crítica suele resultar en una perspectiva no convencional
para los docentes, ya que implica que hay más de una respuesta posible para cada pregunta, y por lo tanto no pueden contemplarse
resultados de ‘correcto’ o ‘incorrecto’.
3. la focalización en temas socio-políticos (focusing on sociopolitical
issues): teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza no es una
práctica social neutra, la literacidad crítica intenta ir más allá de las
perspectivas personales para considerar y entender los sistemas
sociopolíticos en los que los sujetos nos inscribimos; desafiar la legitimidad de las relaciones de poder implícitas en las prácticas; utilizar la literacidad para involucrarse en cuestiones del día a día; redefinir las prácticas de aprendizaje como formación ciudadana,
política y social, que les permita a los sujetos reconocer y desafiar el
statu quo.
4. la toma de acción y el promover la justicia social (taking action and
promoting social practice): esta dimensión es el objetivo final de la
literacidad crítica, aunque no puede lograrse sin las tres dimensiones nombradas anteriormente. En esta dimensión, la literacidad
crítica apunta a involucrar a los estudiantes en praxis, reflexión y
acción para cambiar el mundo; usar el lenguaje para ejercer poder
para mejorar la vida cotidiana e interpelar las prácticas injustas y
de privilegio; analizar los usos del lenguaje para mantener la dominación, y cómo los grupos no-dominantes pueden ganar el acceso
necesario de modo de cambiar los discursos existentes a través de
la acción social; desafiar y redefinir límites culturales, cruzar barreras que separan a los diferentes grupos sociales para entender las
perspectivas de los otros, y enriquecerse en la diversidad.
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› El trabajo en el aula
A partir de estas definiciones y consideraciones, nos abocamos al
trabajo en el aula. En nuestro contexto, en el profesorado de inglés, tenemos en cuenta la necesidad de nuestras estudiantes de desarrollar
simultáneamente tres tipos de competencias, la de usuarios de la lengua, la de analistas del lenguaje y la de docentes de lengua extranjera
(Cots, 2006). El trabajo inicial de los textos se hace en clase y en grupos.
La discusión grupal permite el intercambio de perspectivas y la posibilidad de atender a distintos puntos de vista.
La primera actividad que diseñamos involucra un cuento corto,
especialmente escrito para adultos que aprenden inglés en un nivel
elemental (A2). En nuestro contexto, estos materiales se usan como
complementarios en las clases de inglés, con el objetivo de desarrollar
habilidades de lectura comprensiva, competencias gramaticales como el
uso de verbos en pasado y vocabulario específico como el que se usa
para describir personas o situaciones.
La segunda actividad tiene como base un texto tomado de la columna de lectores “What I’m really thinking” del diario británico The
Guardian. Se trata de un texto relativamente corto –lo que lo hace factible de trabajar en clase– y auténtico –lo que demanda un nivel mayor
de competencia en el idioma.
El trabajo con los textos comienza con la consideración del texto
como una unidad semántica comunicativa, intencionada, producida por
un autor con un lector en mente. A menudo, las actividades que proponemos, y que mostramos a continuación, suelen causar sorpresa, dado
que las estudiantes tienden a considerar los textos como objetos estáticos, como instanciaciones de la lengua objeto de estudio, sin considerar
que hay un autor que lo produce para un determinado lector, con una
intención en particular. Esta es una primera aproximación global al texto, diseñada siguiendo una serie de postulados sobre el lenguaje (BarLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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tlett, 2014; Fairclough, 1992, 1995; Jones, 2012; Woods, 2008) y de
preguntas respecto del texto en particular.
Leé el texto propuesto, pensá en los siguientes postulados respecto del uso del lenguaje y contestá las preguntas a continuación de
cada uno:
1. El lenguaje está siempre situado ‘en el mundo material’.
o ¿En qué lugar del mundo situarías la historia que leíste?
2. El modo en que usamos el lenguaje es inseparable de quiénes somos y de los grupos sociales a los que pertenecemos
o ¿Quiénes te parece que son los participantes en esta ‘comunicación’? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes los lectores a quien el autor
se dirige? ¿Cómo te das cuenta?
3. El lenguaje está siempre situado en la historia
o ¿Dónde y cuándo se sitúa este acto comunicativo? ¿Cómo lo sabés?
4. Los textos están siempre situados respecto de otros textos
o ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cómo te das cuenta?
5. Todo discurso crea y representa identidades
o ¿Qué identidades se crean en este texto?
6. Análisis de la forma: ¿qué hace que esto sea un texto, y no una serie
de oraciones inconexas?
o Observá en detalle el lenguaje, los conectores, el modo en el que
el texto progresa.
7. Análisis funcional: Todo discurso es una forma de acción
o ¿Cuál es la intención del autor con este texto? ¿Qué quiere lograr
en el lector a través de su texto? ¿Cómo te das cuenta?
8. El lenguaje como práctica social: todo discurso construye identidades y realidades sociales
o ¿Qué creencias, valores, supuestos sociales, se construyen en este texto? ¿Qué modelos culturales se dan por sentado?
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Luego de que se hayan respondido y discutido estas preguntas,
nos abocamos al trabajo en detalle con los elementos lingüísticos de los
textos, atendiendo a las características particulares de cada uno. Así,
para el cuento corto, focalizamos en las estructuras que describen el
escenario en el que ocurre la historia, el personaje principal, y cómo se
describe la acción del mismo. Estas preguntas están orientadas a la función interpersonal del lenguaje, especialmente al sistema de la valoración, que permite apreciar puntos de vista, valores e ideologías en el
texto. Para la columna de lectores, además del sistema de valoración y
el uso de adjetivos, focalizamos el trabajo en el paralelismo que construye la argumentación, y los mecanismos a través de los cuales la autora se compara con su antagonista. En varias oportunidades, es este trabajo detallado el que complementa y completa la guía de trabajo general que se discutió en primer lugar. El trabajo con las estructuras específicas hecha luz a las respuestas generales y algo intuitivas de la
primera actividad. Los siguientes fragmentos y las preguntas a continuación representan ejemplos del tipo de trabajo realizado.
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› Análisis lingüístico detallado – Texto 1
1. En esta sección, el autor describe al personaje principal de la historia. ¿Qué información tenemos de ella? ¿Qué adjetivos y frases la
describen? ¿Es esta descripción positiva o negativa? ¿Cómo te das
cuenta? ¿Qué opinión tiene el autor de su personaje, en función de
lo que dice?
2. El personaje principal de la historia actúa en la sociedad, en su en340
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torno. ¿Cómo se relaciona con sus vecinos, según el autor? ¿Cuánto
la conocen sus vecinos? ¿Qué tipo de vecindario se construye en el
texto? ¿Te parece que este vecindario es similar a donde vivís vos?
¿Por qué?
3. Esta historia está contada desde la perspectiva del narrador. ¿Cómo
te parece que Emelia Bancroft contaría su propia historia? ¿Cómo
se describiría a ella misma? ¿Cómo describiría a sus vecinos, o a su
vecindario? ¿Podría Miss Bancroft ser una de tus vecinas?

› Análisis lingüístico detallado – Texto 2
1. En este texto, la autora reflexiona sobre su propia persona y la de
su hermana. ¿Cómo lo hace? ¿Qué información tenemos de ellas?
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Poné en una lista las características que la autora describe. ¿Son estas descripciones positivas o negativas? ¿Cómo te das cuenta?
2. A lo largo del texto, la autora se describe en distintos momentos de
su vida. ¿Cuáles son esos momentos de referencia? Si tuvieras que
elegir momentos importantes en tu vida, ¿elegirías los mismos?
3. La autora basa su texto en una comparación polarizada con su hermana, en términos de ‘lo bueno’ y ‘lo malo’ o ‘lo lindo’ y ‘lo feo’.
¿Qué estructuras lingüísticas utiliza para esto? ¿y qué conceptos sociales y culturales sostienen esa clasificación?
4. Si la que escribiera el texto fuese su hermana ¿te parece que escribiría algo similar, refiriéndose a los mismos patrones? ¿Podría la
autora ser tu hermana? ¿podrían estas hermanas ser tus amigas,
vecinas, conocidas?

› Discusión de las actividades y conclusiones
Estas actividades fueron pensadas para llevar a la práctica los
conceptos teóricos discutidos en la literatura sobre la literacidad crítica.
En primer lugar, las preguntas tienen una fuerte orientación hacia los
significados interpersonales en los textos, dejando en un segundo plano
los significados ideacionales o de contenido. Además, los postulados
sobre el lenguaje invitan a las estudiantes a reflexionar acerca de las
ideologías y modelos culturales inscriptos en los textos, relacionándolos
con sus propios modelos y realidades. El trabajo y la discusión grupal
pone a las estudiantes en situación de reconocer, aceptar y negociar
otros puntos de vista, otras perspectivas y otras interpretaciones, demostrando que el lenguaje no es lineal y que toda interpretación es subjetiva.
Atendiendo a lo planteado por Lewison et. al (2002), podemos
relacionar estas actividades prácticas con cada una de las dimensiones
descriptas por los autores. Así, las preguntas propuestas se orientan a
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una disrupción de lo común y lo aceptado cuando proponen la observación de los modelos ideológicos implícitos en los textos y el cambio de
perspectiva, como por ejemplo el imaginar cómo sería el cuento corto si
fuera narrado por la ladrona de la historia. Además, el hecho de que los
textos a trabajar en un entorno universitario reflejen la cultura popular,
la ficción, o una columna de opinión es también un quiebre de lo instituido por la academia. Estas preguntas también invitan a considerar
otros puntos de vista (segunda dimensión), ya que impulsan a los estudiantes a reflexionar desde posturas antagónicas a las propuestas por
los autores de los textos, y a darle voz a los personajes que no la tienen.
La reflexión respecto de lo que se considera bueno y aceptado en
los textos, lo positivo y lo negativo, y respecto de los parámetros a
través de los cuales se emiten los juicios de valor, atienden a la tercera
dimensión descripta, la focalización en temas socio-políticos. Esta reflexión intenta desafiar y deslegitimar los modelos culturales inscriptos
y presupuestos en los textos. De este modo, la tarea está cumplida en
dirección a la cuarta dimensión, que involucra la acción, la praxis, la
puesta en funcionamiento, a través del lenguaje, de mecanismos para
interpelar las prácticas injustas y producir otros discursos que muestren otras realidades posibles.
Como lo describen Luke & Woods (2009, pp. 11-12), los principios que sustentan estas actividades de literacidad son: (a) el análisis
cultural y la crítica ideológica como parte significativa de la educación
contra la dominación y la marginalización; (b) la responsabilidad de
incluir a aquellos que son frecuentemente marginalizados por la escolarización (los grupos minoritarios, las clases trabajadoras, las mujeres);
y (c) el compromiso con la importancia del lenguaje, de los textos, la
ideología y el diálogo en todos los aspectos de la vida.
A modo de conclusión y tomando las palabras de Scherff (2012),
proponemos que el posicionamiento crítico permite a las estudiantes
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del profesorado formarse como agentes independientes con la capacidad, el entendimiento, la auto-estima y la posibilidad de generar el
cambio social.
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Una propuesta de análisis desde
un enfoque materialista del discurso
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› Resumen
En el presente trabajo, esbozamos un abordaje de la relación entre el discurso y las representaciones que este materializa, con el fin de
establecer un modelo para el análisis de la prensa. Recuperamos aportes de la psicología social moscoviciana y los recontextualizamos en un
enfoque materialista del discurso. Asumimos que, entre ambas corrientes, hay importantes puntos de diferencia, pero también hay puntos de
coincidencia y el más importante de ellos es el supuesto de que los discursos expresan representaciones compartidas colectivamente y que
estas no son estáticas, ya que están sometidas a dinámicas de persuasión, consenso y resistencia.

› Desarrollamos los siguientes ejes:
a. vinculación de las representaciones sociales con las condiciones
discursivas e ideológicas que las hacen posibles;
b. revisión de criterios para clasificar representaciones sociales;
c. relación entre las estructuras de las representaciones y las matrices de sentido de las formaciones discursivas y
d. asociación entre las operaciones de anclaje y objetivación y dos
propiedades del texto noticioso: la narratividad y la argumentatividad.
El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Representaciones sociales en la prensa digital de Comodoro Rivadavia. Imágenes
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de inmigrantes bolivianos y paraguayos, (SCyT, UNPSJB, período 20162019).
»

» Palabras clave: representaciones sociales – análisis materialista – psicología social
In fact, discourse analysis started next door to my
laboratory with the work of Pêcheux and Henry. It was
applied to the study of the social representations by
Pêcheux himself.

Serge Moscovici (Moscovici y Marková, 1998:
405)
… sans autre garde-fou que “la méthode experimenttale”, on tombe presque inévitablement dans la
psychologie sociale des situations, et dans l'idéalisme
qui en est corrélatif.

Michel Pêcheux y Catherine Fuchs (1975: 30)

› 1. Presentación
Comenzaremos proponiendo tres supuestos básicos:
a. El discurso materializa y pone en circulación representaciones sociales (en adelante, RS).
b. Una de las finalidades de un estudio del discurso es analizar las RS
materializadas y puestas en circulación por el discurso.
c. Tanto el discurso como las RS son entidades complejas, por lo tanto
poseen estructuras y modos específicos de organización.
Consideramos que los dos primeros supuestos son fáciles de
aceptar por los analistas del discurso, dado que muchos trabajos de investigación apuntan a describir e interpretar representaciones de
fenómenos y actores en diversas clases de discursos. El tercero quizá
exija una atención mayor, porque presenta el discurso y las RS como
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modelos teóricos (Achinstein, 1967), es decir, como fenómenos dotados
de una composición resultante de propiedades y regularidades específicas. Nos lleva a pensar que la materialización discursiva de las RS no es
directa ni transparente y que, por lo tanto, requiere el establecimiento
de relaciones entre ambos conceptos en virtud de sus características
particulares.
En este trabajo, proponemos algunos criterios para representar
este vínculo a partir de los aportes de la teoría materialista del discurso,
por un lado, y la psicología social, por otro. Específicamente, dentro del
campo de los estudios críticos del discurso, retomamos un enfoque fundamentado en los trabajos de Voloshinov (1992), Foucault (1970,
2002), Pêcheux (1975, 2013), Pêcheux y Fuchs (1975), Courtine (1981),
Raiter (1999), Orlandi (2001), Angenot (2010a, 2010b), entre otros. Es
una heterogénea línea de análisis que ha contribuido a fijar la atención
en ciertos aspectos de los procesos discursivos, ha consolidado como
fundamento un conjunto de categorías teóricas compartidas y, a la vez,
en el transcurso de la historia social y académica, ha propuesto, revisado y cambiado diferentes postulados. Aceptando la existencia de diferentes matices y énfasis, reconocemos en este campo los siguientes
fundamentos:60
a. La orientación política, epistemológica y teórica en la concepción
de la realidad y de las prácticas sociales está dada por el (neo)marxismo.
b. El repertorio simbólico y discursivo está regionalizado en forma60Esta

enumeración de conceptos fundamentales es, desde luego, cuestionable, en
tanto construye una genealogía y selecciona postulados que no están presentes con
igual grado de importancia en los muchísimos trabajos que pueden ser incluidos en
esta corriente. También es válido señalar la ausencia de algunas influencias muy
relevantes, como la del psicoanálisis lacaniano, por ejemplo. Sin embargo, creemos
que esta representación de los estudios materialistas del discurso da cuenta, con
bastante precisión, de un modo de hacer análisis discursivo y de las tensiones
ocasionadas por la aceptación de los posicionamientos epistemológicos y teóricos
derivados del materialismo histórico.
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ciones, dotadas de objetos y procedimientos específicos, variables históricamente, determinadas por sus relaciones de exterioridad.
c. El discurso materializa la ideología.
d. Todo uso del lenguaje es dialógico y socialmente situado.
e. Es conveniente desubjetivizar del análisis, tomando al sujeto como un efecto de sentido del discurso.
f. Las condiciones de producción del discurso deben ser descriptas
en el marco de relaciones de hegemonía, lo que permite reconocer el lenguaje como un instrumento de legitimación de relaciones de dominación.
g. La metodología más frecuente es el análisis cualitativo de materiales de archivo, es decir, de corpora conformados por textos
recolectados.
En cuanto al campo de la psicología social, recuperamos teorizaciones de la corriente moscoviciana, en especial los de Moscovici (1979,
1988, 1998) y Abric (1993, 1996, 2001).61 Estos son sus fundamentos:
a. La concepción de realidad corresponde a un constructivismo social, en tanto asume que, creadas y compartidas grupalmente, las
representaciones remiten a otras representaciones, en un proceso activo en el que los objetos son representados y transformados continuamente.
b. Las RS son construcciones colectivas que vinculan lo psicológico
y lo social, son difundidas y aceptadas mediante el discurso y la
comunicación.
c. Las RS están conformadas por creencias, prejuicios y otros elementos del sentido común e incluyen contenidos simbólicos,
61Siguiendo

los lineamientos propuestos por Pereira de Sá (1998) y Banchs (2000),
reconocemos una línea particular, la estructuralista. Erigida a partir de los trabajos de
Moscovici, los trabajos de Jean Claude Abric centran la atención en la estructura de la
RS.
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cognitivos y afectivos.
d. Las RS esquematizan lo real, orientan la conducta y funcionan
contextualmente.
e. Las RS contribuyen a la constitución de las identidades sociales.
f. El sentido común es un saber válido e inevitable y puede ser desarrollado con un incremento de conocimiento, pero no sustituido, como si fuera un obstáculo para la difusión de un pensamiento científico o verdadero.
g. Hay una pluralidad metodológica que incluye encuestas y técnicas cuasiexperimentales para reconocer relaciones de asociación, jerarquía y centralidad.
Esta somera presentación de los fundamentos de ambas corrientes nos permite reconocer coincidencias y diferencias. Las primeras
residen en la aceptación compartida de que el discurso expresa representaciones sociales, que estas son dinámicas, constitutivas de la subjetividad, producidas y puestas en circulación en contextos particulares.
Las diferencias más notorias se manifiestan en la perspectiva política y
en la metodología (Pêcheux, 1984). Sin embargo, el conflicto se puede
resolver si se decide recontextualizar el aparato teórico de una corriente en la otra, ya que el campo recontextualizador establece sus lineamientos políticos y metodológicos. Esto es lo que intentaremos al recontextualizar un conjunto de categorías de la psicología moscoviciana
en la línea de los estudios materialistas del discurso. Tal proceso, por
supuesto, no da como resultado un simple agregado de categorías o niveles del objeto; impone una tarea de reflexión y de reconfiguraciones
conceptuales, con el fin de construir un nuevo modelo teórico.

› 2. Condiciones discursivas e ideológicas de las RS
Como dijimos, muy frecuentemente los analistas del discurso
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terpretadas. En el caso del discurso de la prensa (o de los discursos
públicos, en general), hay trabajos que proponen nociones de representación no necesariamente vinculadas con la psicología social. Así, por
ejemplo, van Dijk (1999, 2008) prefiere utilizar la categoría de modelo
mental como interfase cognitiva entre la ideología y el discurso; Raiter
(2002) propone el concepto de creencia para referir a una imagen mental determinada por el equipamiento psicogenético de la especie humana y las condiciones sociohistóricas de la organización social; Pardo
(2008) establece un criterio de género y especie para distinguir la categoría general de RS de categorías más específicas, como las representaciones discursivas, las visuales, las olfativas, las auditivas, etc. En el
ámbito latinoamericano, también hay una incipiente cantidad de trabajos que retoman explícitamente el aparato teórico de la teoría de las RS
moscoviciana para modelar el objeto de estudio desde una perspectiva
crítica (Pardo Abril, 2007) y para analizar específicamente el discurso
de la prensa (Gutiérrez Vidrio, 2006; Rodríguez Salazar, 2009; Cuevas
Cajiga, 2011; Flores Treviño, 2012; Tosoli Gomes, 2015, etc.). Nuestra
propuesta se inscribe en esta línea.
Vinculamos las nociones de RS, formaciones ideológicas y formaciones discursivas a partir de sus características estructurales. Por un
lado, aceptamos la distinción entre núcleo central y elementos periféricos postulada por Abric (1993, 1996, 2001). Grosso modo, el núcleo
está conformado por significados básicos, respaldados por las creencias
y valores de un grupo, por lo que tiende a ser estable y a actuar como
mecanismo de cohesión social; los elementos periféricos, en cambio,
incluyen significados variables contextualmente, los que permiten aceptar las excepciones y contraejemplos, sin afectar (al menos, hasta cierto
punto) la estabilidad del núcleo. Por otro lado, también aceptamos, siguiendo a Pêcheux (1975) 62, que las formaciones ideológicas organizan
62Seguimos
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su materialidad a través de formaciones discursivas, las cuales interpelan a los sujetos mediante matrices de sentido. El efecto-sujeto se logra
por la acción de re-conocimiento de un sentido preconstruido y, por eso
mismo, difícil de cuestionar.
Proponemos que es válido asociar el núcleo central de las RS con
esas matrices, en tanto se trata de significados objetivados que, en contextos sociales e históricos particulares, se imponen como ya dados y,
por eso mismo, son constituyentes de subjetividad.
La integración de la noción de RS en el marco de esta perspectiva
discursiva da lugar a la derivación de tres ideas:
1. De acuerdo con la psicología moscoviciana, las RS están conformadas con elementos del sentido común, el cual, a su vez, puede incluir elementos de dominios de conocimiento más específicos. En el
caso de las formaciones científicas, por ejemplo, esto es posible por los
procesos de vulgarización, tal como lo demostró Moscovici (1979) en su
análisis de las representaciones del psicoanálisis. Se puede postular la
existencia de dos clases de RS, las que están dentro los límites de la
formación discursiva y las que están más extendidas, llegando incluso a
formar parte del sentido común. Tal distinción, por supuesto, es una
idealización y hay casos intermedios y mutaciones, como en el caso de
RS que, originadas en una formación ideológica y en una formación discursiva específicas, han ingresado al sentido común (la teoría heliocéntrica y la de la evolución de las especies, por ejemplo). Estos desplazamientos y cambios son explicables también a partir del concepto de interdiscurso. Estamos asumiendo que las RS pueden estar conformadas
por saberes especializados y no solo por sentido común.
2. La hegemonía implica la imposición y el direccionamiento de
ubica, principalmente, en su segunda etapa de trabajo, a partir del debilitamiento del
marco estructuralista que utilizaba y de la incorporación de las nociones de ideología
de Althusser y de formación discursiva de Foucault. La riqueza conceptual de este
período está expresada en Les verités de la Palice.
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múltiples representaciones, en particular las del sentido común. Podemos pensar en hegemonías locales, acotadas a formaciones ideológicas
particulares, y hegemonías globales, con alcance en varias formaciones
ideológicas y, además, en el terreno del sentido común (la ideología cotidiana, según Voloshinov, 1992). La acción hegemónica sobre las RS
acotadas a formaciones particulares está condicionada por las posibilidades y restricciones de las formaciones ideológicas y discursivas de las
que forman parte. Dicho de un modo simple, la hegemonía no afecta
directamente a las RS.
3. Proponemos la idea de que el núcleo central está expresado en
las matrices de sentido que guían la interpretación y la inteligibilidad de
lo dicho en cada formación discursiva. En el discurso de la prensa, estas
matrices siguen los criterios de noticiabilidad y de redundancia (Sayago, 2012): presentan la información como relevante y novedosa, a la vez
que repiten una y otra vez caracterizaciones, presupuestos y creencias.

› 3. Clasificación de RS
Distinguir clases de RS es útil para establecer relaciones y jerarquías en lo representado por los discursos, si bien, como ocurre con la
mayoría de las clasificaciones, estas distinciones sirven como guías y
deben ser convenientemente flexibilizadas y puestas en perspectiva. Un
elemento que, en un contexto dado, puede ser incluido en una clase particular, en otro contexto, puede ser asignado a otra clase.
Moscovici (1988) diferenció tres clases de RS de acuerdo con el
grado de adhesión o de consenso: representaciones hegemónicas, representaciones emancipadas y representaciones polémicas. Las primeras son compartidas por la mayoría de los miembros de un grupo, organización o sociedad; las segundas son producidas por grupos que tienen
cierto grado de autonomía respecto del resto de los grupos, lo que les
permite elaborar sus propias imágenes de la realidad; las últimas son
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controversiales, porque son parte de enfrentamientos intergrupales.
Raiter (2002) consideró que las representaciones, en tanto son conservadas y no reemplazadas por otras, son creencias. También propuso
una clasificación según su grado de adhesión: creencias individuales,
creencias necesariamente sociales, creencias que funcionan como referencia y creencias compartidas solo por determinados grupos sociales.
Las primeras son conocidas por un grupo cercano a quien las posee,
pero que no son difundidas abiertamente; las segundas son compartidas por todos los miembros de una comunidad o sociedad; las terceras
refieren a temas polémicos; las cuartas son creencias propias de grupos
particulares, los cuales no las perciben como conflictivas. Entre ambas
clasificaciones hay muchas coincidencias. Nosotros las retomaremos en
una propuesta que trata de enfatizar los aspectos socio-culturales y
político-ideológicos de las RS:
- RS universales: Representaciones que constituyen lo que Berger
y Luckmann (1993) denominan universo simbólico, el cuarto nivel de
legitimación, por encima del lenguaje, de los esquemas explicativos de
actividades prácticas y de las justificaciones de los comportamientos
institucionalizados. Son representaciones percibidas como aproblemáticas y compartidas por todos. Ejemplos: China como lugar en el mundo
y como país, el rock como género musical internacional, las dos guerras
mundiales como hechos históricos, etc.
- RS dominantes: Representaciones menos extendidas que las anteriores y que, por eso, son percibidas como más variables social e
históricamente. Son producidas por grupos e instituciones interesadas
en imponer una visión de mundo determinada. Esta categoría incluye
dos subclases de RS, según sea el interés que las motive. Por un lado,
están las representaciones asociadas a un bienestar general o a la difusión de conocimientos; por otro lado, están las representaciones orientadas a promover la aceptación de intereses particulares como si fueran
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generales. Estas últimas, asociadas a creencias que permiten imponer
un visión de mundo particular, son instaladas por discursos dominantes
(Raiter, 1999), los cuales son producidos por grupos que han alcanzando una posición hegemónica en un momento histórico dado. Ejemplos
de RS dominantes asociadas a la difusión de conocimientos: la atención
sanitaria y la educación como recursos o como derechos valiosos, la
prensa como fuente de información de actualidad, la conservación del
medioambiente como acción necesaria, etc. Ejemplos de RS impuestas
por discursos dominantes: el extractivismo como alternativa de crecimiento social y económico, la alineación con las grandes potencias del
primer mundo como estrategia de desarrollo, la aceptación de los lineamientos pautados por los organismos financieros internacionales
como condición para una economía fuerte, el aligeramiento de las cargas impositivas como requisito para promover la inversión privada, etc.
- Representaciones polémicas: Representaciones que se oponen a
las representaciones dominantes o a representaciones menos extendidas. Cada grupo productor de los discursos que las ponen en circulación
asume la existencia de discursos opuestos, lo que determina aspectos
retórico-estilísticos propios de la argumentación polémica. Algunas de
estas representaciones pueden aumentar su grado de adhesión y convertirse en dominantes. Ejemplos: la abolición de la esclavitud, la validez del voto femenino, la lucha contra la violencia de género, el rechazo
a los agrotóxicos, etc.
- Representaciones grupales: Representaciones propias de grupos
particulares, asociadas a saberes y destrezas específicos. No son percibidas como conflictivas, aunque, en ciertas condiciones, puedan serlo y
transformarse en polémicas. Ejemplos: la pesca deportiva, la cultura de
los tatuajes, el veganismo, la práctica de tai chi, etc.
Estas cuatro clases de RS están presentes en el discurso de la
prensa tradicional. Las universales actúan como telón de fondo y defi356
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nen una base presuposicional básica para el hecho noticioso. Las dominantes están asociadas al rol de la prensa como aparato ideológico del
Estado. Las polémicas suelen ser útiles para mantener los criterios de
noticiabilidad y para causar el efecto de interés general de la prensa.
Por último, ubicadas en secciones específicas, dedicadas a tecnología,
curiosidades, hobbies o similares, las RS grupales aparecen como noticias subordinadas y periféricas en las categorías de sociedad, cultura y
deporte y contribuyen a la producción del efecto de pluralidad.

› 4. Narratividad y argumentatividad: operaciones de anclaje
y objetivación
Las RS son elaboradas, contextualizadas, comprendidas y apropiadas mediante dos procesos específicos: anclaje y objetivación (Moscovici, 1979). Grosso modo, el primero consiste en asimilar lo nuevo a lo
ya conocido y el segundo, en hacer concreto lo abstracto. En el caso de
la prensa, las RS son ancladas y objetivadas mediante la narratividad y
la argumentatividad, dos propiedades del discurso noticioso (Sayago,
2010, 2012, 2015).
La narratividad logra el anclaje de las RS que conforman el hecho
noticioso (Sayago, 2007, 2012) a través del despliegue de los procedimientos discursivos que constituyen el relato. Lo que se cuenta nunca
es totalmente nuevo ni demasiado complejo; en general, suelen ser
ejemplos (con más o menos rasgos singularizadores) de situaciones
prototípicas: declaraciones de funcionarios del gobierno o de actores de
la oposición, declaraciones de figuras públicas vinculadas con instituciones no políticas (artistas, investigadores, empresarios, etc.), accidentes, robos, asesinatos, violaciones, instancias de competencias deportivas, anuncios de comercialización de nuevos productos, etc. En tanto
relato, el texto noticioso (en adelante, TN) sigue un esquema muy simple: Estado inicial → Estado final. Este esquema admite variaciones
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mínimas (por ejemplo, la inclusión de una instancia de clímax) y puede
ser iterativo (el Estado final se convierte en un nuevo Estado inicial).
La objetivación narrativa se realiza mediante la producción del
relato noticioso: la descripción del marco situacional, la construcción de
los personajes (incluida la atribución de motivaciones y el uso de estereotipos) y el estilo (asociado a los patrones retórico-estilísticos de cada
categoría noticiosa), principalmente. Así, situaciones prototípicas y, por
lo tanto, abstractas, se vuelven concretas y, de algún modo, próximas a
la situación de recepción.
La argumentatividad del TN se manifiesta de dos maneras: por
un lado, da coherencia a la sucesión de acciones narrativas, estableciendo relaciones causales; por otro lado, justifica la relevancia del
hecho noticioso, confirmando el umbral de noticiabilidad del medio.
Ambas maneras contribuyen al anclaje de las RS: los lazos causales entre las acciones, además de favorecer la inteligibilidad del hecho noticioso, remiten a la tipicidad presupuesta, es decir, al conocimiento de
acontecimientos similares, y la justificación de la relevancia establece
una relación entre el hecho noticioso y una o más normas cuya violación se considera un daño a la sociedad.
La argumentatividad contribuye a la objetivación de las RS en
tanto reduce el hecho noticioso a un esquema simple, cuya coherencia
depende de pocas relaciones causales. Así, la noticia de las declaraciones de un funcionario del gobierno se puede reducir al mínimo esquema argumentativo Argumento → Conclusión: 'X es funcionario del gobierno, por lo tanto defendió las acciones del gobierno'.
Vale aclarar que la narratividad y la argumentatividad se pueden
realizar por separado, en diferentes segmentos del TN, o pueden coincidir en un mismo segmento (Sayago, 2012). Ejemplificaremos esta posibilidad con el título de un TN publicado en Patagónico, un diario de
Comodoro Rivadavia:
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Asesinaron a un repartidor que se resistió a un robo

Esta cláusula expresa un encadenamiento narrativo y un
encadenamiento argumentativo. El primer encadenamiento plantea la
siguiente secuencia:
Situación inicial: Intentaron robar a un repartidor
Clímax: El repartidor se resistió
Situación final: Lo asesinaron

El segundo encadenamiento se puede formular de la siguiente
manera:
Argumento: Un repartidor se resistió a un robo
Conclusión: Lo asesinaron

En un trabajo anterior (Sayago, 2015), hemos analizado este TN,
con el fin de demostrar cómo la narratividad y la argumentatividad
hacen posible el anclaje y la objetivación de las RS. En uno más reciente
(Sayago, 2016), ejemplificamos con otro texto de la misma secuencia
noticiosa el establecimiento de las relaciones entre las RS y la formación
discursiva y la formación ideológica.

› 5. Conclusión
Ante la pregunta acerca de cuál era el mejor modelo para
analizar este complejo fenómeno, uno basado en el lenguaje o uno
basado en las representaciones, Moscovici (1998) respondió que era lo
mismo que preguntar qué pierna ayuda más a caminar, la izquierda o la
derecha: las dos son igualmente útiles. Podemos establecer una
analogía con la relación entre la instancia de la reflexión teórica y la del
análisis empírico. La reflexión teórica debe tener siempre los pies en el
suelo y el análisis empírico debe extraer de los datos los insumos
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necesarios para examinar la validez de las teorías disponibles e
impulsar los desarrollos conceptuales que las explicaciones requieran.
En nuestro camino, dimos un paso en el plano de la teoría para luego
dar otro en el de análisis de corpus. Y, así, seguiremos avanzando.
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› Resumen
El propósito de la ponencia consiste en analizar las estrategias
discursivas presentes en el discurso de la información del Diario La Nación y Clarín, en relación con el cierre y la inhabilitación del Centro Cultural Kirchner (CCK) durante los primeros cien días del gobierno de
Mauricio Macri.
El espacio CCK, que fue promovido por el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner e inaugurado el 21 de mayo de 2015, se conformó en virtud de un ideario de integración cultural e intercambio colectivo que generó controversias en el ámbito político. Por esto mismo,
el cierre provisorio del centro provocó tratamientos intensivos en los
mencionados medios aduciendo una supuesta ausencia de controles y
revisiones para mantener un edificio de acceso al público.
En consecuencia, el trabajo problematiza una tensión en torno a
la manipulación retórica de la objetividad del discurso de la información y la producción de efectos de creencia y verdad. A partir de ello, el
corpus seleccionado se conforma en función de los artículos publicados
en ambos medios.
En función de ello, resultan importantes las propuestas de Patrick Charaudeau porque permiten alcanzar un análisis del discurso de
la información desde un marco enunciativo y de estudio de la subjetividad. Por tanto, el análisis del discurso informativo aborda una escena
que se construye a partir de una discursividad social en la que se proLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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blematiza el desempeño de una perspectiva de Estado con incidencia
política, cultural y económica frente a las instancias de gestión cultural,
instituidas en vínculo con las lógicas de mercado y el desplazamiento
privado.
»

Palabras clave: discurso de la información – discurso social – cultura - estado

› Presentación
El discurso, como concepto y noción, se vincula con las condiciones de producción y de interpretación, y con los elementos de la situación enunciativa y textual del universo social. Como cualquier otra
práctica social, se comporta de un modo complejo y heterogéneo, y desde distintos niveles de organización. En este sentido, el discurso es
comprendido como una práctica lingüística y social que implica una
relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo configuran (Calsamiglia y
Tusón, 1999).
A partir del uso del lenguaje, el discurso se relaciona dialécticamente con lo social y, de este modo, el contexto es entendido inicialmente como la estructura de aquellas propiedades de la situación social
que son relevantes para la producción y la comprensión de los discursos.
En este aspecto, el contexto resulta elemental porque forma parte de la vida de las personas y, simultáneamente, es un instrumento que
constituye a las prácticas sociales. El discurso entonces no debe ser analizado sin tener en cuenta el contexto, entendido como el entorno o las
circunstancias en las que se usa el lenguaje (Garrido, 2002: 137).
Los medios de comunicación tienen un factor dominante en la
sociedad, están intrínsecamente relacionados con el devenir de los con364
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flictos sociales y las interrelaciones sociales. Su articulación funciona a
partir de un decisivo poder persuasivo y direccional, debido a que construyen una entelequia denominada “realidad social” y la expresan en un
discurso hecho de enunciaciones y estrategias.
La utilización de distintas fuentes y unidades de información se
erigen como los elementos diferenciadores en cuanto a estrategia informativa y construcción discursiva del mismísimo medio de comunicación. Por este motivo, se comprende que lo que se publica en un medio
de comunicación es plausible de ser reflexionado, estudiado y analizado.
Del mismo modo, Teun Van Dijk –preocupado por los discursos
dominantes y de poder que circulan en la esfera social- entiende que el
rol de los medios y sus mensajes presentan disposiciones y habilidades
que se vinculan, de una manera bidireccional, con las instituciones y la
audiencia: “El contenido y forma de un encabezado en la prensa puede
influenciar sutilmente la interpretación y así los efectos persuasivos de
los reportes noticiones entre los lectores (1995: 5).
Van Dijk, por consiguiente, considera al contexto como la estructura de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes
para la producción y la comprensión del discurso (1999: 27). El contexto consiste en categorías como la definición global de la situación, su
espacio y tiempo, las acciones en curso (incluyendo los discursos y los
géneros), los participantes de roles al igual que sus representaciones
mentales: “objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías”
(1999: 27).

› El relato de los sucesos: alrededor del PMI
El discurso de la información se relaciona con la sociedad y las
estructuras sociales, puesto que pone de manifiesto el uso del lenguaje
y la comprensión misma de la construcción del periodismo y la comuniLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

365

EL CENTRO CULTURAL KIRCHNER (CCK) EN DISPUTA…

cación. Es un discurso, en su expresión práctica y activa, que define,
contribuye y constituye –de distintos modos- las estructuras sociales.
Puede consolidar las situaciones o, directamente, quebrantar discursos
conservadores y rígidos de la esfera social.
El discurso de la información reúne una complejidad genérica y
tipográfica discursiva que podría definirse a partir de la situación de
mediación que propone. Siguiendo a Charaudeau, es posible pensar que
esa mediación actúa como una máquina mediática constituida por tres
enlaces productor-producto-receptor-, presentes y evidentes en cada
pieza discursiva que son absolutamente solidarias en la construcción
del sentido o de los sentidos que cualquier discurso informativo produce (2003: 15).
No obstante ello, estos momentos de la instancia discursiva no
son independientes, sino que proceden en forma solidaria. Es así que
los sentidos resultantes del acto de información se construyen en una
cointencionalidad y, por consiguiente, los sentidos no representan únicamente la intención del productor de la información ni tampoco la del
receptor, sino que se dan en forma solidaria y construyen lo que operativamente podemos denominar información (Fino y Valentino: 2013:
99).
El discurso de la información, particularmente, contribuye a la
construcción de realidades y configura contextos cognitivos. Charaudeau, por ejemplo, habla de un denominado “contrato de información mediática” que estaría gobernado por una doble finalidad: informar y buscar saber lo que sucede en el orden del espacio público, y, a su vez, incita captar el máximo de adherentes –lectores, espectadores, oyentescon el propósito de lograr sus objetivos comerciales: “los medios no
transmiten lo que ocurre en la realidad social, sino que imponen lo que
construyen del espacio público” (2003: 15).
Continuando este aspecto, el discurso de la información es un
366
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texto contextualizado que tiene a la enunciación como contexto productor del discurso (Parret, 1987). El concepto de discurso designa un nivel
de análisis de los textos que los contempla y lo presenta como un escenario que permite operar sobre el funcionamiento de la lengua. Es un
sistema de significación que oscila entre lo explícito y lo implícito, una
combinación entre los modos de decir de significar y un conjunto de
posibles significados que circulan en sociedad (Londoño Zapata, 2012:
100).
El estudio del discurso de la información permite analizar el lenguaje sin aislarlo de su contexto comunicativo y cultural; es decir, sin
apartar las características formales de su función de mensaje y del sentido que la vehiculiza. En este sentido, se comparte que el discurso es un
objeto de investigación complejo que requiere aproximaciones también
complejas que acompañen la experiencia del análisis y, sobre todo, que
valoren el protagonismo del contexto (Londoño Zapata, 2012: 193).
Las noticias, como término y concepto, pueden establecerse como productos. Pero para ser más específicos se entiende a la noticia
como un acontecimiento de información o un nuevo elemento disruptivo del sentido social. El fenómeno es percibido por el sistema, quien
genera un fenómeno denominado noticia como moneda corriente. En
principio “las noticias son los ladrillos que construyen discursivamente
la realidad social. Los acontecimientos son conocidos gracias a los medios de comunicación (…) los medios ostentan el rol socialmente legitimado para construir la realidad pública; es decir, la actualidad” (Dupplat, 2009: 1).
El periodista y escritor Ignacio Ramonet plantea tres modos de
comprender a la información y su discurso. En primer lugar, considera
que la información debe entenderse como una mercancía y como una
referencia que funciona a partir de las exigencias del mercado. La segunda Instancia se destaca por su aceleración y la última acepción señaLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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la que la información es libre, pero abonada por la publicidad: “No es un
discurso que tenga una vocación ética de educar al ciudadano, o de informar en el buen sentido de la palabra al ciudadano, sino esencialmente la información tiene ante todo una perspectiva de tipo comercial. Se
compra y se vende la información, con el objetivo de sacar provecho”
(2001: 26).
La palabra es más que una mera palabra: es acción y un modo de
impactar en las realidades que interpela y critica. El discurso es un elemento absolutamente solventado por palabras, vocabularios y léxicos.
Es una forma específica de interacción e intercambio de ideas, leyes,
órdenes y estructuras cognitivas. Es un evento comunicativo y, como
tal, debe apreciarse como recurso significativo y de conocimiento para
el estudiante de comunicación social y periodismo. Al respecto, Van Dijk
postula que la forma más obvia, y por lo tanto más ampliamente estudiada, “de expresión ideológica en el discurso puede encontrarse en las
palabras escogidas para expresar un concepto” (1999: 27).

› El caso del Centro Cultural Kirchner
El Centro Cultural Kirchner de Argentina es un espacio destinado
a las artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones que fue inaugurado el 21 de mayo de 2015 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La importancia de este sitio se debe a sus dimensiones
estructurales y, sobre todo, a la ubicación geográfica, puesto que se encuentra en el edificio que fuera anteriormente sede del Correo Central
de Buenos Aires.
Por iniciativa del gobierno entrante de Mauricio Macri, en diciembre de 2016 se decidió poner el eje cultural de la gestión en la situación del centro, haciendo hincapié en la posibilidad de modificar el
apellido Kirchner del título porque refería a un mandatario que no llevaba los años de deceso correspondientes para tener una mención insti368
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tucional. Esto mismo generó distintas polémicas en el universo político
argentino y por esto mismo, hacía mediados de 2016, se optó por titular
al lugar mediante sus siglas: CCK.
No obstante ello, el inconveniente primordial que perjudicó el
desarrollo del centro se debió al debate generado por el nuevo gobierno
que refería a los problemas de seguridad del lugar, la correspondiente
inhabilitación por parte del Estado y la consiguiente relación laboral de
los empleados.
Por esto mismo, el corpus analítico construido para analizar brevemente el discurso de la información sobre este hecho, articula cuatro
notas publicadas por los medios Clarín y La Nación, respectivamente, en
cuatro meses consecutivos: diciembre, enero, febrero y marzo. A partir
de ello, en dicho período es posible advertir el lapso de cierre, de discusión interna y de apertura (parcial) del centro.
Entre el cierre y la inhabilitación
La primera nota del diario Clarín referida al cierre del espacio se
tituló “El Centro Cultural Kirchner cierra por vacaciones” y fue publicada del 30 de diciembre de 2015. El artículo refería al cierre del centro
“por vacaciones”, tematizando a la clausura de puertas desde una reconfiguración de recreo, más que por otras cuestiones políticas o coyunturales. Frente a esto, la volanta abordaba una instancia que, por
ubicación y tenor, se subrayaba desde un lugar mínimo: “Mientras tanto, se diseñará la programación y se revisarán los contratos del personal”. En este sentido, el diseño de la programación y la verificación de
contratos y de posibilidades de pérdida de empleo se postulaba como
alternativa que no tuvo una presencia central.
En función de ello, el discurso del medio señalaba la caducidad
de los contratos para el día 30 de diciembre y, asimismo, las demoras en
la transición por parte del gobierno saliente. Del mismo modo, se centralizaba la mirada en la situación irregular de las instalaciones y, sobre
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todo, la responsabilidad de los trabajadores en el traspaso de gestión:
“La confusión sobre el período del cierre del CCK se debe, por un lado, a
la ausencia de un comunicado preciso de las nuevas autoridades sobre
el receso, y por otro, al estado de asamblea permanente que sostienen
los empleados del organismo. Sus contratos caen el último día de diciembre y serán revisados uno por uno” (Clarín, 30-12-2016).
En lo que refiere a La Nación, la nota sobre el centro se publicó el
30 de diciembre de 2016 y se tituló “Deciden un receso de verano para
el CCK”. Por consiguiente, el artículo hacía hincapié en la decisión del
cierre momentáneo del centro, sin darle marco a la participación del
gobierno de Macri en la clausura provisoria. En este aspecto, lo que se
pronunciaba como “vacaciones” en Clarín, en La Nación se explicitaba
de un modo menos coloquial y sujeto a informaciones de la agenda de la
administración presidencial: “receso de verano”.
Sin apelar a una volanta y solo resaltando la importancia en un
titular conciso, el medio insistía en la situación de los empleados de un
modo escueto y desde una organización textual ínfima, en el último
párrafo: “Hace casi una semana, los empleados del CCK comenzaron a
plantear sus temores por el cierre del espacio cultural y la cesantía de
personal contratado” (La Nación, 30-12-2015). Por tanto, la situación
laboral solo se certificaba desde instancias tácitas y abstractas, sin posibilidades de profundización.
En un sentido similar, pero ya con el centro cerrado hacía una
semana, Clarín publicó un artículo el 6 de enero de 2016 en el que se
daban cuenta de los reclamos y el malestar por los despidos, pero desde
la titulación no se efectivizó ningún agente perjudicado: “Protestan por
la baja de contratos del CCK”. En tanto, en la volanta se enunciaba la
situación crítica, postulada a futuro, como una probabilidad: “Hay 600
que no se renovarán”.
Esta temática de despidos, que no fue profundizada por el medio,
370

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Cristian SECUL GIUSTI

fue destacada por una contraposición de voces. Por un lado, los delegados fueron expuestos como víctimas de las decisiones del gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner: ““No somos culpables del tipo de contratación que tuvimos. Podemos dar cuenta del trabajo que hicimos y
que queremos seguir haciendo”, sostiene uno de los delegados del Centro Cultural Kirchner”. Por otra parte, las palabras del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombarda, fueron
ubicadas desde una veracidad técnica y de conocimiento: “Funcionarios
salientes firmaron irresponsablemente falsas renovaciones de contratos para 2016 que carecen de legalidad y legitimidad” (Clarín, 06-012016).
Hacía finales del mismo mes, La Nación publicó una nota extensa
el 29 de enero de 2016 titulada: “Centro Cultural Kirchner: otro polo de
soberbia y desmesura” en el que se aclaraban algunos motivos del cierre y se subrayaban las posibilidades de inhabilitación que tenía el sitio
en tiempos de gobierno kirchnerista. Al respecto, la volanta del medio
profundizaba dicha línea y sostiene: “Con altísimos costos, sin planes
culturales y sin siquiera habilitaciones técnicas, el kirchnerismo inauguró su última obra faraónica con el único fin de autocelebrarse”. El
discurso de la información, entonces, se articuló en virtud de enunciados que detallaban índices de fastuosidad, ausencias de planificación y
celebraciones diferenciadas que contribuían al entendimiento del cierre
del centro.
Frente a esto, la situación de los trabajadores se retomó recién
hacia el final del artículo, en los tres últimos párrafos, en los que se destacaba la complicación del asunto y la actualidad de los ex contratados
que se encontraban sin trabajo y sin la problemática resuelta: “Un tema
delicado por resolver será el del personal: por el momento, siguen desvinculados 600 empleados, a los que no se les renovaron los contratos
temporales -culminaban al 31 de diciembre pasado, cuando caducaba
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también el 85% de las asistencias técnicas temporales que el Estado
había pedido a las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La
Matanza, y por las cuales éstas contrataban al personal-, que serán revisados teniendo en cuenta las competencias para trabajar en un centro
cultural de esta magnitud” (La Nación, 29-01-2016).

› La apertura, con matices
Por este motivo, a más de un mes de la nota anteriormente mencionada en el anterior apartado, La Nación publicó un artículo el 11 de
febrero de 2016 que refería a la posibilidad de apertura del centro y la
supuesta dificultad que tenía el sitio en cuestiones de habilitación: “El
CCK abrirá cuando cumpla con las condiciones de seguridad”. En el
mismo sentido, la volanta sostenía la temática general de la “seguridad”
y, asimismo, daba cuenta de la situación de los contratados como una
probabilidad en estudio, sin hacer otra mención: “Falta equipamiento y
está en estudio la función del personal”.
A estos efectos, la estrategia discursiva empleada en la nota diagramaba una dualidad a resaltar. Por un lado, reforzaba la temática de
la inhabilitación: “El edificio no cumplía con las medidas de seguridad
para recibir público y que no había obtenido el ‘final de obra’” (La Nación, 11-02-2016). Por otra parte, recuperaba cierta cuestión sobre la
situación laboral de los exempleados de un modo lateral: “El otro tema
crucial es el del personal. El Centro Cultural Kirchner cerró a principios
de enero con unos 710 empleados que cobraban sueldos, aunque se
presentaban unos 530” (La Nación, 11-02-2016).
En sintonía, Clarín publicó un nuevo artículo el 21 de febrero de
2016 destacando los problemas edilicios del Centro. Mientras que la
volanta subrayaba esta cuestión (“una obra inconclusa”), el título se
acentuó de un modo más específico y valorativo, quitando la importancia de lo cultural al nombre del ex Correo Central: “No todo lo que bri372
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llaba era oro en el Centro Kirchner”. A partir de ello, la bajada se desarrolló activamente: “En una recorrida, Clarín vio ascensores descalibrados, baldes que recogían el agua de equipos de aire acondicionado
mal instalados, pisos sin terminar y reparaciones en la columna del auditorio La Ballena Azul, que no está insonorizado” (Clarín, 21-02-2016).
En este artículo se construyó enunciativa un marco discursivo
para exponer una recorrida por el centro, en su etapa de clausura, destacando así una comprensión valorativa fuertemente negativa sobre el
inmueble y la habilitación del lugar: “Quizá la mejor síntesis del CCK sea
decir que el símbolo más fastuoso del relato kirchnerista nació de un
parto prematuro. A casi un año de su grandilocuente puesta en marcha
todavía no tiene su DNI, que vendría a ser el final de obra y la habilitación. Aun así deslumbra, como la bellísima obra que Julio Le Parc prestó
por tres meses (ya vencidos) para la planta baja, y cuya devolución reclama hoy desde París” (Clarín, 21-02-2016).
En consecuencia, el artículo de La Nación titulado “El CCK, de las
críticas a la recepción de honor” y publicado el 23 de Marzo de 2016
realizó una cobertura sobre la visita del presidente estadounidense Barack Obama y su presencia “honorífica” en el centro cultural en cuestión. Por esto mismo, el diario centraliza su mirada en las figuras presidenciales y, del mismo modo, da cuenta de la complejidad del desarrollo
en el lugar: “Macri y Obama cenarán hoy en el ex Correo, una obra sin
terminar y que fue eje de polémicas”.
Si bien, el artículo detalló los pormenores de la cena presidencial,
también se ocupó de los problemas de inhabilitación que, en este sentido, no referían en ningún momento a la situación de los exempleados,
sino focalizaba el discurso en las palabras de Lombardi: “Añadieron que
falta realizar terminaciones de iluminación y servicios informáticos, que
no llegaron a hacerse porque la ex presidenta Cristina Kirchner quería
inaugurarlo antes de terminar su mandato y hubo problemas con alguLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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nos contratistas” (La Nación, 23-03-2016).
Por útlimo, el artículo de Clarín publicado el 27 de marzo (tres
días después de la visita de Obama) daba cuenta de una apertura al
público, pero con aclaraciones que recalcaban, desde el título el problema de la habilitación del lugar: “Todavía con casco, volvieron las visitas al CCK”. Asimismo, en la bajada se desempeñó una estrategia discursiva que continuaba la misma línea: “Fue inaugurado en mayo, sin terminar. Siguen las reparaciones. No están habilitadas las Salas Eva Perón
y Experiencia Néstor Kirchner. Para la comida con Obama hubo que
llevar cuatro hornos” (Clarín, 27-03-2016).

› Consideraciones finales
La reflexión sobre el discurso de la información es, ante todo, un
insumo esencial para profundizar los debates sobre el discurso de la
información y sus implicancias en la coyuntura política, social y cultural
de la Argentina de estos tiempos.
A partir de ello, el presente artículo da cuenta, de un modo breve,
del rol social de los medios de comunicación, centrando la mirada en su
responsabilidad en torno a la representación de una problemática cultural y de relación institucional. La interpretación del discurso de la
información articulado en las ocho notas periodísticas provoca reduccionismos y orienta un desarrollo parcial de un acontecimiento que aún
cuenta con un desarrollo paulatino (aún no se ha abierto en su totalidad
el centro cultural).
De este modo, se advierte que los artículos publicados por Clarín
y La Nación, respectivamente, construyen discursivamente una configuración del espectro cultural muy en línea con lo diagramado por el gobierno actual de Mauricio Macri. En este sentido, se responde a una
misma agenda y a un mismo relato referido a la estigmatización de la
gestión previa de Cristian Fernández de Kirchner, potenciando palabras
374
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claves como “inhabilitación” “inseguridad” y “construcción faraónica
El discurso de los medios funciona como un vehículo en el que se
exhiben entramados de poder político que ponen en tensión la mal llamada “objetividad” del periodismo. En este sentido, cobra relevancia el
tratamiento mediático referido al cierre del CCK, ya que se construye el
hecho a partir de la enunciación de irregularidades, sospechas e incompatibilidades contraídas por una “herencia”. Es posible advertir entonces la existencia de una participación activa de los medios en relación
con la temática de divulgación de la versión oficialista de los acontecimientos y, asimismo, el posible vínculo directo con las significaciones
corporativas del universo político y cultural del Estado.
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› Resumen
Este trabajo se propone indagar la construcción discursiva mediática de la asunción de un género distinto al género de nacimiento, a
partir del estudio de dos situaciones que han sido tratadas por los medios gráficos en 2011 y 2012: la sanción de la ley de identidad de género y el caso de la maestra transexual Melisa D’Oro. A tal fin se ha seleccionado un corpus compuesto por artículos publicados en Página/12,
La Nación y Clarín. El objetivo es comprender, a partir de las herramientas metodológicas de la Teoría de la Enunciación, en qué medida o en
qué aspectos el discurso de la información reproduce o cuestiona esquemas hegemónicos en relación con la problemática de género.
Sobre los casos mencionados, La Nación ha publicado artículos
que exhiben una fluctuación entre la tibia aceptación y la resistencia
(noticias y crónicas) y el rechazo manifiesto (editoriales y notas de opinión). Aun así, en aquellos artículos que en principio parecen dar muestras de apertura y tolerancia, es posible hallar rasgos discursivos a partir de los cuales se percibe una reacción que valora negativamente la
ampliación de derechos vinculados a la identidad de género.
Página/12 mantiene una continuidad en el modo de abordar estos casos, acompañando positivamente los avances legislativos que ampliaron los derechos de género, con crónicas extensas escritas por periodistas de la redacción y columnas a cargo de especialistas de distintas disciplinas. Incluso se observa que la problemática de género es obLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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jeto de tratamiento periodístico no sólo en el Suplemento Soy sino en la
sección “Sociedad”.
Clarín mantiene una posición ambigua que entreteje rasgos discursivos a partir de los cuales se puede advertir la resistencia a esta
ampliación de derechos, bajo una apariencia de apertura y aceptación
que parece ubicarse en el marco de lo políticamente correcto.
»

Palabras clave: identidad de género –tratamiento discursivo - discurso de la
información

› Una aproximación desde los estudios queer: transexualidad y enunciación
En este trabajo nos proponemos analizar la construcción discursiva de la asunción de un género distinto al sexo de nacimiento, a partir
del estudio de dos situaciones que han sido tratadas por los medios
gráficos entre los años 2011 y 2012: la sanción de la ley de identidad de
género y el caso de la maestra transexual Melisa D’Oro. A tal fin se ha
seleccionado un corpus compuesto por artículos publicados en Página/12, La Nación y Clarín. El objetivo es comprender, a partir de las
herramientas metodológicas de la Teoría de la Enunciación, en qué medida o en qué aspectos el discurso de la información reproduce o cuestiona esquemas hegemónicos en relación con la problemática de las
personas transgénero.
Consideramos pertinente, antes de exponer el análisis de los discursos seleccionados, incluir algunas conceptualizaciones de Judith Butler (2009) sobre la problemática de la identidad de género cruzada que
esta autora, desde la filosofía política y los estudios queer, analiza en
vinculación con el lenguaje. La autora parte de la idea de que plantear
una política de la identidad de género supone reivindicar una interlocución: la relación “yo me dirijo a ti”, que es diferente de plantear simple378
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mente un reconocimiento de lo que el otro es. “Estos actos de habla son
modos de dirigirse a alguien que instauran un ‘yo’ y buscan dirigirse a
un ‘tú’, y esta escena de la interlocución puede ser tan importante, si no
más importante, que la categoría por la cual me dirijo a ti” (p.47).
Otra idea fundamental de esta autora es que el género es una categoría configurada culturalmente y por lo tanto no es algo natural ni
inamovible, sino dinámico Por otro lado destaca que las identificaciones
ocurren en relación con las normas pero al mismo tiempo las normas
operan a través de “la regulación o la infiltración de las prácticas identificatorias” (p.48).
En el planteo de Butler, podemos encontrar ecos de la postura de
Benveniste (2007). Así como este autor afirma que la subjetividad
emerge en el ser humano como una propiedad del lenguaje, Butler sostiene: a) la afirmación de la identidad en el lenguaje y en particular de
un modo de dirigirse a otro, b) la índole confrontativa de la afirmación
de la identidad, c) la necesidad de afirmación pública de la identificación
de género cruzada que busca romper con una norma patologizante, y d)
el error de sostener la identificación como solamente interior y la norma como solamente exterior.
Si bien la autora no menciona a Benveniste ni hace referencia a
la teoría de la enunciación, estas últimas afirmaciones pueden vincularse con el modo como el autor francés concibe la relación del “yo” y el
otro en el lenguaje como una realidad dialéctica, que engloba los dos
términos y los define por relación mutua y donde se descubre el fundamento lingüístico de la subjetividad (p.181).
Y estableciendo tal vez una osada analogía entre los planteos de
Butler y Benveniste, podemos decir que así como este autor explica que
el locutor se apropia del aparato formal de la enunciación y se postula
como sujeto de la enunciación y al hacerlo, opera una transformación
en la lengua (2008), Butler sostiene que el “yo” en su proceso de identiLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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ficación, se apropia de significantes de género que están regulados
normativamente en la sociedad. Pero esa apropiación no consiste en
una mera aceptación pasiva de las normas sino en una transformación
en función de necesidades internas de identificación.
En el caso del transgénero, Butler explica que cuando alguien se
identifica con el género que está normativizado para el otro sexo, se
producen dos actos: el primero es el de autonominación, y el segundo
consiste en un dirigirse a un “tú” que se concreta en dos demandas: una
de ellas es la de la remodelación de la realidad social tendiente a la modificación de términos de reconocimiento; la otra es una demanda dirigida al prójimo: ser considerado/a del modo en que la persona se identifica. Esta identificación de género no se puede vivir en forma plena sin
ese desplazamiento, si no se produce la interlocución y sin la asunción/apropiación de significantes que permitan ser reconocido por el
otro y aparecer atractivo ante y para el otro. No se trata solamente de
adoptar significantes ya dados sino de introducir una crisis en esas categorías que hace que las construcciones sociales no sean realidades
definitivamente fijadas.
Estas aproximaciones pueden orientarnos en la comprensión del
tratamiento que los medios gráficos hacen de casos de transexualidad y
específicamente en aquellas publicaciones que abordan demandas de
estas personas a la sociedad. Para esto intentaremos realizar una reseña crítica de notas de opinión sobre la sanción de la ley de identidad de
género y un análisis discursivo del tratamiento mediático del caso de la
maestra Melisa d’Oro.
A partir de lo anteriormente desarrollado, nuestra pregunta general de investigación (¿cómo se construye discursivamente en los medios gráficos la asunción de la identidad de género diferente del sexo de
nacimiento?) puede llevar a pensar en otras preguntas relacionadas:
¿Cómo contribuyen los medios gráficos, como manifestaciones
380
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del discurso social, a la reproducción o al cuestionamiento de lo que
Butler llama género normativamente definido? ¿En qué medida los medios incentivan u obstaculizan una concepción de género entendido
como categoría histórica y por lo tanto abierta a continua remodelación?
Si aceptamos, de acuerdo con la mirada de Butler, que los significantes por medio de los cuales una persona aparece ante el otro para
identificarse de acuerdo con un determinado género (lenguaje, gestualidad, vestimenta) son de vital importancia para el reconocimiento y
para hacer posible la interlocución en la cual se juega la identificación,
¿cómo aparecen referidos en los medios gráficos estos elementos?
¿Cómo aparece en los medios gráficos la voz de las personas
trans? ¿Qué peso da cada medio a las historias de vida de las personas
que demandan un reconocimiento de su identidad? Si como apunta Butler, “la identificación cobra forma como discurso y como un dirigirse a
alguien en un contexto en el que ser reconocido en el lenguaje constituye una parte de la realidad social en cuestión” (p.49), ¿cómo aparece –si
aparece- esta interlocución en los enunciados referidos de las personas
trans?

› Algunas notas sobre el tratamiento discursivo de la sanción
de la ley de identidad de género en los medios gráficos
La ley de identidad de género, sancionada el 9 de mayo de 2012
ha sido considerada de distinto modo en los principales medios gráficos
argentinos. Página/12 no sólo ha sido el medio que más espacio le ha
dedicado sino que ha publicado textos en los que se observa un marcado predominio de voces de especialistas. Un día antes de que fuera sancionada la ley, este diario publicó el artículo Identidad de género, en el
que su autora, Eva Giberti, analiza la importancia de esta norma como el
resultado de una larga lucha por el derecho a la identidad autopercibiLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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da, que se sigue y se seguirá librando. La autora reseña los principales
avances que se han logrado pero también los escollos con que se han
encontrado y se siguen encontrando las personas que aspiran a ser tratadas con equidad en el respeto de su diferencia.
El lugar social desde el cual construye su discurso es el de su rol
de investigadora que ha acompañado, desde su compromiso intelectual,
los avatares de este proceso. La nota de Giberti tiene como rasgo enunciativo fundamental el uso de recursos polifónicos articulados con el
empleo de subjetivemas- mediante los cuales se propone dejar en evidencia cómo las demandas de las personas transgénero constituyen una
voz que ha debido y debe todavía abrirse paso en un entramado que,
con Angenot, llamaremos “hegemonía discursiva” (2012, p.31).
En cuanto a los recursos polifónicos, las voces incorporadas
pueden clasificarse en dos grandes grupos: por un lado las de quienes
exponen un discurso patologizante o discriminador desde una concepción de normalidad sustentada en criterios estadísticos o en las convenciones sociales; por otro lado, las voces de quienes luchan por sus derechos a vivir la identidad de género o de quienes se esfuerzan de distintas maneras por construir un discurso distinto y contrahegemónico: los
hijos adoptivos de Mariela Muñoz que, ya adultos, la reivindicaron como
madre, agrupaciones de militantes que “se hicieron escuchar en los recintos oficiales” (párr.4), especialistas de la academia como Nancy Fraser, que plantea compatibilizar los conceptos de igualdad y diferencia,
la voz de algunos medios que han estado a la vanguardia como el suplemento Soy de Página/12, y sobre todo, su propia voz, mediante un recurso que se aproxima a lo que Maingueneau (2009) llama citación autonímica. Estos procedimientos muestran cómo para Giberti, las luchas
por el derecho a la vivencia de género que compromete no sólo la
sexualidad sino todos los aspectos de la vida de las personas (salud,
trabajo, educación, etc.) es una lucha discursiva en la que la ley de iden382
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tidad de género se destaca como un discurso clave y fundamental pero
no el término de la misma.
Las voces de especialistas como citas de autoridad, junto con el
uso de subjetivemas evaluativos positivos, constituyen también los procedimientos enunciativos más importantes en el artículo Una norma de
vanguardia, de Ruchansky, publicado en Página/12 dos días después de
la sanción de la ley. Esto se puede observar ya desde la bajada: “Diversos especialistas analizaron el texto de la nueva ley de identidad de
género. Destacaron las particularidades que la hacen única en el mundo:
no se considera patológica la identidad trans ni se requiere de autorización judicial para reasignar el sexo.” (Las cursivas son nuestras). En este
fragmento transcripto se resumen todos los procedimientos discursivos
que también hemos visto en la columna de Giberti: la presencia de voces autorizadas y la ponderación positiva de la ley que significa una superación de otras normas que rigen en el mundo puesto que da prioridad a la identidad de género autopercibida. A lo largo del artículo se
exponen las argumentaciones del investigador y activista intersex Mauro Cabral, la abogada e investigadora Paula Viturro y la antropóloga
Josefina Hernández. La posición del autor no solamente queda en evidencia a partir de la selección de estas voces claramente favorables a la
ley sino en el subjetivema del título que sintetiza todas las opiniones
favorables vertidas.
Si cotejamos el tratamiento discursivo de estos textos con la nota
editorial de La Nación (15-11-2011) observamos estrategias discursivas diferentes que apuntan a una construcción opuesta de la problemática de género. Los procedimientos predominantes son la modalidad
deóntica que junto con el presente gnómico hace aparecer como verdades generales apreciaciones que pertenecen al metaenunciador La Nación, los subjetivemas que en general apuntan a descalificar el proyecto
de ley, y procedimientos polifónicos que producen como efecto de senLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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tido una puesta en duda uno de los conceptos fundamentales de la ley:
la autopercepción del género.
Ya en la bajada de la nota advertimos el carácter deóntico que
recorrerá casi todo la nota editorial: “Requieren un serio debate los proyectos de ley que proponen que cada individuo decida con qué sexo
será registrado”. Este tipo de modalidad vuelve a aparecer varias veces
más: “(…) pero todo hace pensar que en asuntos que hacen al estado de
las personas debe haber algún elemento más objetivo que la autopercepción invocada” (párr.11); “Un examen médico, psicológico y psiquiátrico, y una decisión judicial parecen recaudos mínimos que es preciso tomar” (párr.13); “Ojalá se otorgue al tema la atención que merece, que no
refleja el dictamen parlamentario” (párr.14). Además los colectivos y
sus luchas que son reivindicados en Página/12, aparecen en esta nota
descalificados mediante subjetivemas: “más o menos comprometidos”,
“mero voluntarismo”. La llamativa incidencia de la modalidad deóntica
produce como efecto la idea de la existencia de una verdad indubitable
mientras es puesta en duda, a través de insistentes islotes textuales o
entrecomillados con un sesgo irónico, la pertinencia del concepto de
identidad de género autopercibida:
No se ve que se haya llevado a cabo un debate profundo, que pasa
de computar un dato científico, objetivo, médico, como es la conformación masculina o femenina del sujeto, a la apreciación subjetiva del individuo, lo que el proyecto llama “identidad de género autopercibida”
(párr.7). (Las cursivas son nuestras.)

Aquí vemos que las palabras “subjetiva”, “objetivo”, adquieren en
el cotexto cargas valorativas negativa y positiva respectivamente. Podemos observar, a partir de los recursos ejemplificados, que el medio
participa de una línea de pensamiento según la cual los fenómenos
identitarios, las subjetividades y la autopercepción tienen una entidad
384
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inestable frente a lo que en este sistema de ideas es considerado como
dato duro u objetivo: el aspecto fisiológico del ser humano. Como explica Kerbrat-Orecchioni (1997), se trata de expresiones cuyo valor apreciativo depende del sistema ideológico en que se insertan. Esta manera
de considerar lo social descansa sobre una concepción según la cual -en
sentido contrario a lo que plantea Butler- la autopercepción del género
–y por lo tanto los significantes construidos socialmente- constituirían
una realidad de segundo orden o sobreañadida a una realidad “verdadera”: el dato duro de los órganos sexuales.
En los artículos de opinión publicados en Clarín en relación con
la sanción de la ley de identidad de género es notoria la diferencia con
La Nación. Cuando la ley contaba con media sanción se publicó la columna Con derecho a la identidad de género (6-12-2011), escrita por Gil
Domínguez quien destaca la importancia de la ley como discurso jurídico que garantiza el derecho a que cada uno sea “considerado como realmente es y no un ‘otro impuesto’” (párr.8). Es interesante en este artículo la argumentación en la línea de Butler: el género como una construcción social e histórica y la mirada de los otros en nuestros procesos
de subjetivación como hecho que surge en el lenguaje: “En un ser
humano los deseos pierden amarra en la biología y se vuelven operativos en la medida que se inscriben en el horizonte del ser sostenido por
el lenguaje (párr.3).
A días de la sanción de la ley, Clarín publicó la columna Bienvenida la ley de identidad de género, de Darío Sztajnszrajber. Desde una
mirada de la filosofía, el autor analiza dos maneras de posicionarse
frente a la otredad, una de las cuales se ubica en una posición de “identidad firme” y respeta otras identidades en tanto se establezcan en la
“certeza de un límite”, como pensamiento hegemónico caracterizado
por el binarismo que no tolera “la impureza, la hibridación, la mixtura”
(párr.7). En esta nota, con un predominio de la modalidad de enunciaLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

385

EL TRATAMIENTO DISCURSIVO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO…

ción declarativa, refuta esta mirada hegemónica a partir de la afirmación de que “nada hay en estado puro en la naturaleza. Todo el tiempo
nos estamos construyendo” (párr.14).
Vemos entonces, en este recorrido de las columnas de opinión
publicadas en los tres medios, una proximidad argumentativa entre
Clarín y Página 12, que se manifiestan a favor de la ley, en tanto que La
Nación la cuestiona fuertemente. Afinando un poco más este cotejo, en
tanto que las dos notas de Clarín aprueban la ley como garantía de derecho, como “orgullo para la democracia” (Gil Domínguez) o como reconocimiento de la hibridez frente al discurso purista hegemónico
(Sztajnszrajber), la columna de Giberti historiza la problemática, argumenta desde su compromiso académico y político, cita a otros especialistas que se han dedicado a esta cuestión y, sobre todo, no considera la
ley como un punto de llegada sino como uno de partida, como hito muy
importante pero nunca suficiente en el camino del reconocimiento de la
equidad en la diferencia.

› El tratamiento mediático del caso Melisa D’Oro
A continuación analizaremos algunos rasgos discursivos de tres
artículos periodísticos: El jaque mate de Melisa (Página/12, 26-082012), Melisa, la primera maestra trans de primaria en la Ciudad (La
Nación, 28 -08-2012) y Melisa juega una nueva partida personal (Clarín,
29-08-2012). Los tres artículos refieren el caso de la profesora de ajedrez Melisa D’ Oro, una mujer trans que decidió, luego de las vacaciones
de invierno del ciclo lectivo 2012 y con el apoyo de las autoridades, sus
compañeros de trabajo y sus alumnos, presentarse a trabajar con el aspecto femenino, de acuerdo con su identidad de género autopercibida.
El medio gráfico que ha dado más espacio al caso de esta profesora ha sido Página/12 que publicó, en la sección Sociedad, una larga
crónica escrita por Soledad Vallejos. Esta nota se centra en el día en que
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Melisa se presentó como mujer trans en la Escuela 23 del distrito Escobar 11, pero también hace referencia a situaciones anteriores que fueron momentos claves del proceso de asunción plena de los significantes
femeninos.
La crónica de Vallejos presenta un carácter marcadamente polifónico que se evidencia ya en el título en donde el paso que dio la maestra, es presentado, a través de la metáfora relacionada con el ajedrez,
como un triunfo. En la bajada de la nota se destaca el uso reiterado del
deíctico “ahora” que enfatiza el logro, y el islote textual “la profe” que es
un modo de incorporar la voz de los alumnos que aceptaron el cambio
con naturalidad:
Melisa D’Oro trabaja en una escuela pública de Flores. Siempre tuvo
nombre y aspecto de varón. Hasta que decidió vivir su libertad también en el aula. Hubo una charla con los alumnos y con los padres. Ahora sigue dando clases. Ahora es “la profe” de ajedrez. (Las cursivas son
nuestras).

Pero el aspecto polifónico más marcado es la integración de los
enunciados de Melisa a la voz del locutor principal de la nota. Esta integración se da a partir de la articulación sintáctica del relato con fragmentos de lo dicho por la maestra. Este recurso es constante a lo largo
de todo el artículo, pero sólo lo mostraremos, explicando este uso en el
primer párrafo:
Hace seis años, en víspera del comienzo de clases, tenía las uñas
largas, esmaltadas. Se las había cuidado todo el verano, y por eso esa
noche lloró: “Al día siguiente tenía que ir a la escuela. Entonces me las
corté. Mientras me las cortaba, me caían las lágrimas.” Melisa D’Oro,
que entonces llevaba nombre de varón y era el profesor de ajedrez,
también se quitó el esmalte. Al día siguiente fue a la escuela, dio clases;
a la noche “me decidí: dije nunca más me las corto. Al que le gusta,
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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bien, al que no, que mire para otro lado. Me las pinté. Me desentendí de
lo que pudiera pasarle a otro con mis uñas”. Lo dice ahora, a menos de
dos meses de “salir del closet laboral” y haberse convertido, a su pesar,
“porque no quería ser la primera”, en la primera docente porteña
abiertamente trans (párr.1)

El procedimiento de incorporación de la voz de Melisa en este
párrafo –pero también en casi todos los que siguen- se destaca por la
acentuada hibridez. La centralidad de su voz llega a ser tan acentuuada
que en los párrafos 8 y 11 aparece transcripta, sin mediación del locutor que queda eclipsado para realzar el protagonismo de Melisa, aunque
se hace escuchar y con fuerza para manifestar su simpatía por la maestra a través del uso de subjetivemas afectivos y evaluativos que se tornan también afectivos en el cotexto.
Melisa había escrito una breve, bella carta en la que refería derechos pero ante todo libertades; la había fechado el 9 de julio (“el día de
la Independencia, para que fuera también mi independencia”) y se la
había entregado porque ella no iba a ser capaz de leerla sin emocionarse (párr.3).
Las hijas de Melisa, de 16 y 21 años, dice ella, orgullosa a más no
poder, “están felices” también con el fin de ese “closet laboral”, que es
un nuevo comienzo (párr. 12).
Cuando Melisa llevaba nombre de varón, se pintaba las uñas de
bronce, de dorado, de nácar, de rosa. Ahora las lleva de rojo furioso
(párr.13).
(Las cursivas son nuestras.)

Otra estrategia discursiva que contribuye al efecto de empatía
con Melisa- es el uso de los tiempos verbales. La crónica relata hechos
ocurridos con anterioridad al momento de la enunciación: el pasado de
Melisa, su quiebre seis meses antes, su decisión de presentarse a trabajar con vestimenta femenina y la acogida que le dieron en la escuela, dos
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meses después de haber tomado esa decisión. En estos últimos, a diferencia de los otros, aparecen, junto con los verbos en pretérito, varios
verbos en presente que producen un efecto de acercamiento entre los
hechos referidos y la situación de enunciación, en algunos casos junto
con el deíctico “ahora” que se repite para resaltar la situación actual y
feliz de la maestra.
En la nota de La Nación, el título también juega con la metáfora
del ajedrez, pero utilizada de distinto modo. En tanto que en Página/12
se hace alusión al logro de Melisa, la autora de la nota de Nación, Lucía
Marroquín, desliza en los usos lingüísticos, el carácter discutible o
polémico de la situación. Si bien nombra a la maestra con su nombre de
elección y no evalúa negativamente su decisión en forma explícita, califica su lucha como “personal” e incorpora en varias ocasiones las voces
de quienes están disgustados o no están de acuerdo con el cambio de la
maestra, o se enfocan en las posibles consecuencias para sus alumnos.
Citamos un ejemplo:
Otros padres todavía no digieren la decisión de Melisa: "Cuando vino
vestida de mujer y Iara me preguntó por qué lo hacía, no supe cómo explicárselo", contó a La Nación Marcela Maronese, que apartó a su hija
del taller de ajedrez a raíz del cambio de la profesora. Otro padre, que
no quiso revelar su nombre, confesó que le preocupaba que un transexual compartiera el aula con sus hijos (párr.7) (Las cursivas son
nuestras.)

Observamos en el fragmento transcripto que las voces de los
padres desconformes o preocupados por sus hijos así como la de los
docentes encargados de conversar el tema con sus alumnos y de la
psicóloga de niños tienen un espacio considerable en toda la nota.
Además, el locutor, al citar estas voces, utiliza subjetivemas o modalizadores – con cursiva en la cita- que enfatizan el costado conflictivo del
cambio que decidió la maestra. A diferencia de lo que hemos visto en
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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Página/12, la voz de Melisa aparece en fragmentos breves cuya selección no permite apreciar su proceso.
En la nota de Clarín, Melisa, la primera maestra trans de primaria
en la ciudad, escrita por Johanna Chiefo, se destaca en el título el carácter pionero de Melisa D’Oro en la carga valorativa (“primera maestra
trans”)con la incorporación de la voz de Soledad Acuña, subsecretaria
de Inclusión Escolar en discurso directo: “‘Sos la primera en 50.000 maestros. Alguien tenía que abrir esta puerta y te tocó a vos’” (párr.7). Sin
embargo este carácter novedoso, en otros tramos de la nota adquiere
distintos matices. En efecto, en la bajada leemos: “A la vuelta de las vacaciones se presentó con una nueva identidad en la escuela. Cómo
transmitió su decisión y cuál fue la reacción de sus alumnos y de la comunidad educativa.” Esta manera de referir la identidad, como algo
nuevo –y no como una condición profunda que siempre existió- es pone
también de manifiesto en el apelativo del primer párrafo: “Terminaban
las vacaciones de invierno y José había madurado la decisión: derribaría
el último reducto de un ‘closet’ que ya había tirado en todos los frentes.”(La cursiva es nuestra.)Por otro lado observamos que el artículo –
en un tratamiento discursivo semejante al de La Nación- insiste en las
consecuencias o reacciones que la decisión de Melisa provocó en la comunidad educativa: en la bajada –transcripta más arriba- y en el párrafo 5, en el que se incorpora en discurso indirecto la voz del director de
la escuela, Enrique Samar, de un modo que no queda claro si la segunda
oración es parte de la narración de la cronista o de la voz de Samar:
“(…)cuenta que la mayoría aceptó al decisión. Sólo una mamá sacó a su
hijo del taller, en desacuerdo con que la reunión de padres el mismo día
en que Melisa se presentaría como tal”. A esto le sigue la incorporación,
como cita de autoridad, la voz una psicóloga de familia que señala un
desacierto de comunicación de la institución escolar.
En un tratamiento semejante al que hemos encontrado en la nota
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de La Nación, el foco está puesto en las reacciones de padres que rechazaron el cambio y la de los alumnos que, de acuerdo con la construcción
discursiva que hace este medio, lo han tomado de manera dispar: “Hoy
parecen haber naturalizado algunos cambios, aunque verla con pollera y
tacos todavía genera asombro” (párr.6). (Las cursivas son nuestras).
Esta disparidad es subrayada al final del artículo: “Para algunos José,
para otros Melisa, este ser debió construir una imagen andrógina que
no le pertenecía” (párr.8). Otro de los elementos que debemos considerar en el análisis es el de los significantes de género que en la nota de
Clarín son referidos para tematizar el asombro de los alumnos y luego
tratados –y podríamos decir banalizados- como objeto curioso. Observemos, además, la modalización y el verbo declarativo con que es introducida la voz de Melisa: “Sin pudor, la maestra confiesa que tiene 200
polleras en su casa y que no hay trans de su edad en la calle” (párr.7).
Todas estas estrategias discursivas se articulan en la construcción mediática de la asunción de la identidad de género autopercibida como
algo que irrumpe en una comunidad y la desorienta.

› Algunas conclusiones
A partir del análisis de la construcción discursiva en tres medios
gráficos argentinos de la problemática de la identidad de género cruzada, podemos realizar algunos cotejos.
Página/12 manifiesta una coherencia en el tratamiento de los casos, que se observa tanto en las notas de opinión como en las crónicas,
desde un compromiso que se hace evidente en la utilización de subjetivemas evaluativos claramente positivos para calificar la ley, y afectivos
para hacer referencia a la decisión de melisa, junto con recursos polifónicos: las voces de especialistas en identidad de género, o la voz de Melisa a quien el medio da un significativo espacio para que relate su vida,
y facilitar la comprensión de la problemática de género en su complejiLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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dad.
En La Nación se puede advertir una cierta fluctuación. La nota
editorial busca posicionarse como una voz de alerta ante lo que considera como tratamiento no suficientemente serio de la ley, descalificando referencias a la autopercepción del género como instancia menos
legítima que la condición anatómica, desde una perspectiva ideológica
que concibe lo que se presenta estable como fuente de verdad indubitable frente a lo que es dinámico –la vivencia de la identidad-. Por su parte la crónica, sin manifestar rechazo por la decisión de Melisa, pone el
foco en las reacciones negativas de algunos padres.
En Clarín, en cambio, se observa una discontinuidad entre lo que
plantean ambos tipos de discursos. En efecto, en las notas de opinión –
que están a cargo de referentes académicos aunque no específicamente
de la problemática de género- hay claros signos de adhesión a la ley en
tanto amplía derechos, mejora la calidad democrática y constituye un
paso importante como avance sobre el binarismo del discurso hegemónico. Sin embargo, el tratamiento del caso de Melisa es, en líneas generales, semejante al de La Nación: privilegia tematizar las reacciones de
la comunidad educativa y da en pocas ocasiones la voz a la maestra a
quien nombra como José en el comienzo del texto.
Los significantes sociales de género en Página/12 son enfatizados con un léxico afectivo –y, podríamos decir, festivo- como signos de
una conquista, mientras que en la nota de Clarín son referidos como
elementos curiosos y hasta pintorescos.
Para terminar, diremos algo sobre lo que Butler plantea como
escena de la interlocución. Esta sólo es tematizada por Página/12: la
referencia al testimonio de los hijos adoptivos de Mariela Muñoz, la incorporación de la voz de los alumnos de Melisa llamándola “la profe” y
aceptando naturalmente su cambio son elementos concretos que el medio ha considerado relevante destacar, puesto que constituyen instan392
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cias vitales en las cuales se hace acto pleno el ejercicio de los derechos
que la ley proclama en su letra.
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› Resumen
El presente trabajo se centra en la indagación de los significados
acerca del concepto escuela que subyacen en el universo discursivo de
los alumnos de un Colegio Secundario Técnico de la ciudad de Justo Daract, en la provincia de San Luis.
Esta investigación se circunscribe a estudiantes de tercero y sexto año, que finalizan el Ciclo Básico y el Nivel Medio respectivamente. El
criterio adoptado para la muestra radica en que se trata de jóvenes que
concluyen una etapa educativa y, por ende, estarían en condiciones de
tomar una posición respecto de sus vivencias en la Institución porque
su sentido de pertenencia se ha afianzado progresivamente. Otro motivo que sustenta este recorte es que los alumnos del Ciclo Básico desean
continuar sus estudios en el mencionado Colegio, en tanto los restantes
lo eligieron para egresar.
Específicamente, el campo de abordaje conforma un espacio cuyos componentes y actores suscitan procesos de subjetivación operados
desde el interior de las prácticas vivenciadas.
De lo expuesto se desprende que el objeto de estudio son los
enunciados lingüísticos producidos por un grupo de alumnos en un
ámbito concreto de interacción social. En este caso, la perspectiva adoptada para la sistematización de los datos es el análisis del discurso, por
tratarse de emisiones reales y situadas, desde una propuesta de abordaje que intenta desentrañar ciertos sentidos intrínsecos al proceso de
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escolarización.
»

Palabras clave: escuela – discurso - alumnos

› El estado de la cuestión
Los cambios tecnológicos transforman a las sociedades actuales
en realidades más complejas, regidas por los avances continuos del conocimiento y el influjo de los nuevos medios de comunicación e información. En este contexto, la escuela se encuentra fuertemente cuestionada, las expectativas de la sociedad con respecto a la educación aumentan día a día y pareciera ser que el ámbito escolar presenta serias
dificultades para encontrar estrategias que le permitan dar respuesta a
los profundos cambios culturales.
Ahora bien, tal como lo demuestran diversos investigadores, la
crisis educativa es el corolario de una crisis social que afecta al mercado
del trabajo, al sistema político administrativo, a los valores, las creencias culturales, las formas de organización socioeconómica, entre otros.
Las nuevas tecnologías dejan atrás la propia capacidad de control, convierten en obsoletas ciertas leyes, transforman las costumbres,
reordenan las prioridades, redefinen los puestos de trabajo y, en suma,
puede afirmarse que cambian notablemente el concepto de realidad.
Así, en las últimas décadas se multiplican y amplían los espacios de socialización y distribución del saber, otros ámbitos y actores sociales no
tradicionales pasan a ocupar un espacio central en este proceso.
A pesar de las críticas y limitaciones, la escuela sigue vigente
como uno de los únicos espacios públicos que trabaja en pos del saber y
la integración, e intenta promover entre sus miembros una mirada
crítica y reflexiva frente a la realidad circundante, poniendo en jaque a
quienes detentan el poder en el marco de sociedades tendientes a la
exclusión y la fragmentación.
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La escuela, que fue creada para homogeneizar a colectivos sociales, como institución capaz de llevar a cabo la idea moderna de que las
poblaciones compartan una cultura común, una misma ética y estética,
hoy está en crisis, ya sea porque se la considera autoritaria e impuesta,
no responde a las necesidades más inmediatas del contexto, no tiene en
cuenta los conocimientos, gustos y opiniones de los sujetos involucrados, o bien porque avanzan proyectos que buscan en el Mercado el espacio antiguamente liderado por el Estado.
Si esto se traslada al interior de una Institución de la ciudad de
Justo Daract, provincia de San Luis, resulta interesante la mirada de sus
actores esenciales: los alumnos, adolescentes, para desde ellos desentrañar el valor simbólico, subjetivo que le imprimen a la idea de escuela.
Se trata de un planteo en el cual la Intitución aludida no se aborda según parámetros convencionales –currículum, estructura, procedencia social de los alumnos, modo de evaluación, entre otros– sino
como espacio vivido, subjetivado por grupos de jóvenes con sus particulares experiencias cotidianas en torno al hecho educativo. En este caso
entonces se intenta resignificar el concepto de escuela a partir de los
sentidos que los jóvenes construyen en torno a esta y en el marco de un
universo significante y complejo, con múltiples actores y acontecimientos en simultáneo.
Para desvelar las miradas, ideas socialmente compartidas por un
grupo de alumnos de la Institución, se opta por el análisis del discurso.
La elección de este enfoque responde a la necesidad de someter las
emisiones verbales a un estudio basado en una metodología que permite obtener conocimiento por vía del lenguaje, en este caso, acerca de
una categoría regente del campo educativo, el concepto escuela.
Por otra parte, el conjunto de estrategias para abordar la producción de enunciados a partir del análisis del discurso deja entrever la
posibilidad de descubrir nuevas aristas y relaciones que permiten viLOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS
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sualizar los problemas actuales de la educación en un sentido más integral, puesto que el lenguaje se constituye en la manifestación más evidente de la conducta humana como rector de toda interacción social.
En suma, este estudio apunta a contribuir con el intercambio y el
trabajo interdisciplinario, lo que obligaría posteriormente a repensar
nuevos modos de develamiento de los sentidos subyacentes a la institución escolar.

› La escuela como institución
¿Qué es la escuela? La polisemia del término supone entrar en
una dialéctica en la que subyacen variados enfoques y concepciones
ideológicas. Al respecto, Lorenzo (como se citó en Sallán, 1999, p. 39)
habla de un prisma con mil caras, destacando concepciones ligadas a
una visión de la escuela como “un espacio que cumple muchas funciones patentes o explícitas (educar, socializar, enseñar, orientar, preparar,
culturizar, etc.) y otras ocultas (reproducción de clases sociales, dominación cultural de las clases dominantes, etc.)”. Se trata entonces de una
organización con una función especializada, destinada a alcanzar metas
siguiendo un programa, que presenta un espacio propio e instalaciones
ad hoc en la que se desempeñan un conjunto de personas responsables
del cumplimiento de determinadas acciones coordinadas a fin de cumplir cuatro funciones básicas: cubrir necesidades, desarrollar personas,
gestionar recursos, asegurar su continuidad (Estévez, 2007).
La creación de la escuela se legitima por la necesidad de garantizar la transmisión cultural y asegurar la continuidad del grupo social
más allá de la vida biológica de los individuos. Tal como se lo conoce, el
establecimiento escolar supone la presencia de personal adulto y un
conjunto más o menos amplio de niños y jóvenes que, aislados del contexto social más amplio, crean una trama de relaciones para adquirir los
“rasgos” que la comunidad define como valiosos.
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En general, esta adquisición se liga explícitamente al aprendizaje
de un recorte de información y saberes (currículum oficial) e implícitamente al desarrollo de un estilo para percibir la realidad (currículum
oculto).
Nadie pone en duda que la escuela es producto de una necesidad
histórica y está supeditada a las exigencias de un presente cada vez más
complejo y cambiante que, en cierta forma, va delineando sus bases para el futuro. Por ello, una vía de acercamiento posible es el análisis reflexivo a partir de su historia, estado actual y previsible situación futura.
No obstante, y dada la extensión del trabajo propuesto, no se
pretende llevar a cabo un estudio exhaustivo, sino que se trata más bien
de intentar una aproximación a una de las tantas cuestiones que significan al hecho educativo, a partir de un determinado recorte que, como
tal, resulta arbitrario y limitado, pero deja abierta la posibilidad de seguir en diálogo constante, confrontar enfoques, pensar en propuestas
de intervención pedagógica y en nuevas “vías de escape”.

› Un poco de historia
La escuela surge cuando la educación difusa y asistemática se revela insuficiente para cumplir con las nuevas exigencias sociales, y es el
resultado de un profundo cambio pedagógico y social que acompaña el
pasaje del XIX al XX. Así, se constituye en una institución hegemónica
que se extiende a todo el Globo: la mayoría de las naciones del mundo
legisla su educación básica y la vuelve obligatoria. Desde un extremo al
otro, la escuela fue convirtiéndose en un símbolo innegable de los tiempos, una metáfora del progreso, una de las mayores construcciones de
la modernidad. A partir de entonces, todos los hechos sociales resultaban de sus triunfos o fracasos; la aceptación de determinados sistemas
o prácticas políticas se debían fundamentalmente a los efectos en la
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nes en su infancia y juventud.
Desde el surgimiento de la educación organizada hasta su generalización –escolaridad primaria durante la época de la Primera Guerra
Mundial en los países industrializados y escolaridad secundaria en el
transcurso de la Segunda Guerra Mundial– se ha recorrido un largo trecho que demuestra cómo la escuela es producto de un conjunto de circunstancias intrínsecas a cada momento sociohistórico. En cualquier
caso, poco a poco, ha ido consiguiendo un poder propio, que le permite
plantear observaciones específicas, más allá de su dependencia con el
ambiente que la creó y le dio contenido. Y actualmente su capacidad de
influencia sobre las personas, a pesar del poder ejercido por la cultura
mediática, posiblemente la posiciona como el reducto más importante y
resistente a los embates del tiempo, tanto por su actuación sistemática
y prolongada en la transmisión de los saberes legitimados, como por su
contribución a los procesos de socialización.

› La escuela media hoy
La escuela media actual tiene un significado distinto al que tenía
en el proyecto fundacional de los sistemas educativos occidentales. En
sus comienzos se trataba de una antesala de los estudios universitarios
y de ciertas posiciones en las burocracias públicas y privadas y, como
tal, estaba reservada a los herederos, a los hijos de las clases dominantes y a algunos pobres meritorios, los becarios. Pero en el presente la
escuela secundaria es más que eso, es otra cosa: se trata de la última
etapa de la escolaridad obligatoria, a la que concurren amplias franjas
de la población, dado su carácter público y gratuito, que coexiste con las
ofertas privadas de diferente monto según sus características. Vale no
solo como puente que conduce a los estudios superiores, valor que aún
conserva, sino como una enseñanza final, una especie de “techo” para
gran parte de la población que asiste a ella.
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Esta nueva racionalidad le cambia el sentido; en principio, cuando se trataba de formar elites, la lógica de la selección impregnaba el
quehacer educativo y la carrera escolar estaba signada por los obstáculos, quienes eran capaces de superarlos llegaban a la meta y adquirían
el derecho de entrada a la universidad.
Cuando la enseñanza media se convierte en obligatoria todos
aquellos dispositivos dejan de funcionar y si persisten son fuente de
contradicción y conflicto. Los adolescentes deben por ley estar en la
escuela, es a la vez un mandato social, un derecho y una obligación. Para
garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad, el Estado se ve obligado a ampliar la oferta escolar y regular las condiciones sociales y pedagógicas básicas que colocan a los estudiantes en las mismas condiciones de aprender. De allí también la tendencia a intervenir mediante
becas, subsidios y otras clases de apoyo a las familias. En consonancia
con estos cambios los dispositivos y procesos institucionales se transforman; por ejemplo el examen y la evaluación ya no cumplen una función selectiva como antaño, sino estrictamente pedagógica, en tanto
proceso, y no producto, de aprendizaje.
Paralelamente, los problemas académicos y de convivencia no se
resuelven por la vía de la repetición, la sanción, la suspensión o la exclusión, lo que acarrea consecuencias contradictorias, conflictos, malestares, temores e inseguridades y sitúa a la educación de los jóvenes en
el eslabón más crítico de las políticas educativas nacionales.
Varios estudios actuales sobre la escuela secundaria concuerdan
en que persisten ciertas características de aquella escuela elitista: la
organización curricular enciclopedista y fragmentaria, la división de las
disciplinas en compartimentos estancos y las estructuras institucionales poco adecuadas para las tareas que el presente impone. En tal
sentido, mientras que el programa escolar mantiene todavía las huellas
del momento fundacional, las nuevas generaciones son portadoras de
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culturas diferentes, abiertas, flexibles, móviles, inestables.
En síntesis, la simple toma de conciencia de la complejidad que
afecta a la escuela actual impone redimensionar las formas de las
prácticas escolares y sería interesante indagar en dónde comienza y
dónde termina hoy el territorio de la escuela media, para desde allí elucidar por qué ha quedado encapsulada en formatos, prácticas y representaciones que la están despojando de sentido.

› Palabras y decires sobre la escuela
Una piedra arrojada a un estanque provoca ondas concéntricas
que se expanden sobre su superficie (…) Objetos que estaban cada uno
por su lado son como llamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Otros movimientos invisibles se propagan
hacia el fondo, en todas las direcciones, mientras la piedra se precipita
revolviendo algas, asustando peces, causando siempre agitaciones moleculares. Igualmente una palabra (…) produce ondas superficiales y
profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente (Rodari, 1973: 9).
Es posible que, a menudo, no se advierta hasta qué punto las instituciones educativas están hechas de palabras construidas sobre el inasible mundo de lo que se habla, cómo y a quién se habla, a quién se
escucha y qué postura adoptan los interlocutores. En este sentido podría decirse que la escuela no es tanto un espacio y tiempo donde priman
los conocimientos, la transmisión cultural, lo que las generaciones deben compartir, sostener, recrear; sino que los modos de hablar en ella y
de ella otorgan sentido a esos espacios y tiempos, configurándolos, ordenándolos de modos diversos. Pareciera que hoy los actos, gestos, más
aún, las palabras que delimitaban y habilitaban el trabajo de educar ya
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no son los mismos o no tienen los mismos efectos; el estar o no estar en
la escuela adquiere diferentes sentidos y la experiencia escolar demanda otras maneras de mirar a los jóvenes, encontrarse con ellos, compartir el mundo del conocimiento, atendiendo cada vez más a las singularidades en juego.
La escuela, puntualmente la escuela media, puede ser hoy un lugar donde se enseña y se aprende, o bien un lugar de paso del cual un
adolescente puede irse en cualquier momento o quedarse sin hacer nada de lo que se espera que haga, o ambas cosas a la vez; un lugar preferencial de encuentro con los pares, espacio de interacción y socialización de las más diversas maneras; y sin embargo nadie pone en duda
que hoy la vida y la cultura escolar conviven con otras formas de sentir,
expresar, esperar del otro, mirar e interactuar. Los modos de estar entre sujetos se traducen fundamentalmente en palabras, son ellas las que
enmarcan todo espacio de comunicación interaccional: el diálogo resulta determinante para que las situaciones se signifiquen y los sujetos las
vivan y de alguna manera se apropien de ellas y se sientan autorizados
a hablar. En este interjuego de aprender y enseñar, las palabras, por su
mismo carácter ambiguo, portadoras de múltiples sentidos, conducen a
encuentros y desencuentros, promueven aprendizajes, búsquedas individuales y colectivas. Así, fijan identidades, espacios, tiempos, actividades, valores, privilegios, poderes, razones, saberes…
Dado el panorama actual, resulta necesario, siguiendo a Nicastro
(2006), revisitar la escuela, atentos a las palabras que allí circulan, lo
que requiere posicionarse en un espacio y tiempo, hacerse un lugar,
atender desde una escucha que deje momentáneamente en suspenso
las explicaciones habituales, en suma, que abandone las propias certezas. Esto supone operaciones complejas, ligadas al conocimiento, a la
posibilidad de discernir, de tomar contacto con los otros y a la vez de
mantener una distancia apropiada.
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Aun cando se mantiene cierto escepticismo acerca de su porvenir y se la ha desplazado cada vez más del centro de la escena, la escuela
es hoy todavía el único espacio en el cual se puede aprender de forma
presencial, grupal, gradual y sistemática todo aquello que no siempre se
estudiará en otros lugares o instancias.

› El análisis del discurso
A través del tiempo, los seres humanos fundan, validan y legitiman sus acciones y opiniones en las variadas interpretaciones sobre la
realidad que construyen distintos grupos sociales. Estas interpretaciones constituyen modelos explicativos y orientadores del sentir y hacer
de una comunidad de habla, por lo que su comprensión y análisis se
convierte en uno de los mayores desafíos de los ciencias sociales: “El
lenguaje media entre nosotros mismos y los 2 componentes de nuestro
entorno: el entorno natural y el entorno social (…) Cada grupo social
desarrolla su propio criterio particular del mundo y de la sociedad”
(Halliday, 1982, p. 212). Así, el lenguaje ocupa un lugar central como
medio de transmisión cultural. El niño nace y se desarrolla en un mundo de palabras.
La cultura se transmite mediante el lenguaje, en la interacción
cotidiana con la familia, con el grupo de pares, en el barrio y más tarde
en la escuela. La construcción de la realidad es inseparable del entorno
sociocultural en el que se adquiere el lenguaje. Al mismo tiempo que
aprende el lenguaje en interacción, el niño se va formando una imagen
de la realidad que lo circunda, interpreta y representa su experiencia en
el mundo físico, social y psíquico, es decir, se convierte en miembro de
una cultura. La vestimenta, los hábitos alimentarios, las formas de saludar, los gestos, las maneras de ocupar un espacio y todas las formas de
comportamiento también son sistemas semióticos, en tanto construyen
significados socialmente compartidos, es decir, reconocibles para los
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miembros de una comunidad. Pero la lengua es un sistema semiótico
particular; no solo permite a sus usuarios referir y representar su experiencia y con ello construir un sentido de la realidad, sino también representarse una imagen de sí mismos y de las relaciones que se tienen
con los demás.
Los presupuestos arriba expuestos dan cuenta de que el lenguaje
resulta esencial para cualquier comprensión de la vida cotidiana. De ahí
que la propuesta del presente trabajo tiene sus raíces en una teoría del
lenguaje con base social desde una lógica focalizada en el análisis del
discurso. Al respecto, el interés por este tipo de análisis se ha acrecentado notablemente en las últimas décadas, tanto por la importancia que
adquiere el estudio del uso lingüístico contextualizado en los ámbitos
académicos como en otros ámbitos profesionales en los que el trato
personal, la negociación, el trabajo cooperativo, las instancias de mediación, entre otros, ocupan un lugar principal.
Según Charaudeau y Maingueneau (2004) es difícil trazar la historia de esta disciplina por cuanto no se la puede supeditar a un acto
fundador y sus límites son difusos al recibir la influencia de distintas
ramas lingüísticas. En efecto, resulta a la vez de la convergencia de corrientes recientes del campo de las ciencias del lenguaje y de la renovación de prácticas muy antiguas de estudios de textos provenientes de la
retórica, filología y hermenéutica.
Fundamentalmente se aboca al estudio de toda práctica social
que se articula a partir del uso del lenguaje en instancias comunicativas
concretas, ya sean orales o escritas, formales o informales. La lengua,
como materia prima del discurso, ofrece a quienes la usan una serie de
opciones fonéticas, gráficas, morfosintácticas y léxicas que deben seleccionarse para llevar a cabo una interacción, y que se realizan de acuerdo con parámetros contextuales, en función de la situación, los propósitos comunicativos y las características de los destinatarios. (Lavandera,
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1985).
Como práctica social el discurso es complejo y heterogéneo;
complejo en cuanto a los diferentes modos de organización que puede
adoptar y las modalidades en que se concreta (oral, escrita, íconoverbal); en tanto que la heterogeneidad está regulada por una serie de
normas, reglas, principios o máximas de carácter textual y sociocultural
que orientan a las personas en la tarea de construir discursos coherentes y apropiados a la situación comunicativa (Martínez, 2001). A su vez,
dicha práctica implica considerar a las personas involucradas que tienen una ideología, una visión del mundo, intenciones, metas, etc. Hay
que agregar que todos los ámbitos de la vida social, tanto públicos como
privados, generan prácticas discursivas. Así pues, abordar este tema, el
discurso, su análisis, significa adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, las identidades y los conflictos en un momento histórico
particular.
Para el estudio del discurso es necesario establecer una unidad
que permita ordenar el análisis; la unidad básica considerada es el
enunciado entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un enunciador y destinado a un
enunciatario. Este enunciado puede tener o no la forma de una oración
o una unidad mínima de comunicación y solo es posible entenderlo en
el contexto en que se emite, el escenario en que el intercambio tiene
lugar. Además, los enunciados se combinan para formar textos constituidos por elementos verbales que estructuran una unidad comunicativa intencional y completa. Todo texto debe ser entendido como hecho,
acontecimiento o evento comunicativo que se da en el transcurso de un
devenir espacio-temporal. A su vez, es importante contemplar los elementos gramaticales como marcadores e indicadores que en su presencia o ausencia orientan el discurso en sus múltiples facetas.
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› Objetivos
A continuación se enumeran una serie de objetivos propuestos
para intentar dar respuesta a la problemática tratada, a saber:

General
Desentrañar el valor simbólico, subjetivo, que le imprimen a la
idea de escuela los alumnos de 3° y 6° año de un Colegio Secundario.

Específicos
Desarrollar competencias discursivas en los alumnos para la escritura de un texto de opinión.
Organizar la información recopilada durante el trabajo de campo
(34 escritos), a través de la codificación y categorización.
Aplicar operaciones de síntesis e interpretaciones para sistematizar los resultados obtenidos.

› Corpus
En el caso del trabajo llevado a cabo, se distinguen:
Objeto de estudio: el campo semántico del concepto escuela que
construyen los alumnos de un Colegio Secundario.
Unidad de análisis: las producciones escritas individuales de un
texto de opinión sobre el eje “La Educación y la Escuela hoy” a cargo de
34 alumnos.
Universo de análisis: 17 estudiantes de 6º año y la misma cantidad de 3º año. Conforman el 60% de cada curso del Colegio Nº 21 “María Auxiliadora” de Justo Daract.

› Conclusiones tentativas
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Entre los motivos que llevan a la mayoría de los alumnos seleccionados a optar por el Colegio Nº 21 “María Auxiliadora” de Justo Daract se destaca su orientación técnica en producción agropecuaria, que
se corresponde con la idea de una mayor salida laboral. Además, todos
manifiestan un fuerte sentimiento de identidad y compañerismo, unión
y amistad; más allá de la distancia que deben atravesar para llegar a la
escuela y de las diferentes localidades de las que provienen, valoran el
tiempo que pasan todos juntos compartiendo experiencias que unen
distintos puntos de la provincia
Las percepciones de los alumnos dejan entrever el nacimiento de
un “nosotros” único, muy diferente a los “otros”, los que pertenecen a
otras escuelas; este “nosotros” coloca a la escuela en un plano familiar,
donde se es escuchado, contenido y se transmite enseñanza con afecto.
Así, se destacan prácticas institucionales en las que, además de adquirir
conocimientos académicos y prácticos, el quehacer diario se disfruta y
comparte. En tal sentido, los jóvenes, sin por ello desconocer la importancia que adquieren los saberes propiamente disciplinares para su
futura inserción laboral, priorizan los vínculos personales: se destacan
contenidos actitudinales como la contención, el diálogo, el afecto, la solidaridad, el respeto, entre otros.
Se puede hipotetizar a partir de lo expuesto que el hilo conductor de los discursos juveniles es la idea de “su” escuela como refugio
donde se puede convivir en paz; los jóvenes se refieren a la escuela a la
que asisten con el término “mi escuela”, la anteposición del pronombre
posesivo delata un ámbito de pertenencia propio y un límite con los
otros: más allá está lo diferente, la cara opuesta del sistema.
En la fase de definiciones contextuales y segmentación, los resultados obtenidos evidencian una polifacética mirada en torno al concepto de educación, desde un proceso de subjetividad que la vincula con:
oportunidad, ayuda, cambio, transferencia, necesidad, desarrollo, civili408
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zación vs. barbarie, protección de los derechos humanos, formación.
En cuanto a la instancia de las relaciones contrastantes, por un
lado se destacan una serie de referentes relativos que identifican a la
educación y la escuela como dos procesos de un mismo nivel jerárquico.
Por otra parte, los alumnos naturalizan el valor del conocimiento y reconocen en la educación un bien necesario e indispensable de promoción social que debe estar al alcance de todos como una herramienta
valiosa para el buen desempeño futuro.
La mayor crítica a la escuela actual se centra en la falta de valores como el respeto y la responsabilidad tanto por parte de los alumnos
como de los profesores. Lo que parece quedar claro es que sobresale
una figura de alumno que prioriza la construcción de vínculos, la socialización, la proyección futura y que demanda a los adultos un mayor
compromiso, un accionar ético, el buen ejercicio de su autoridad y la
puesta de límites necesarios.
Frente a los aspectos negativos que atañen a lo propiamente actitudinal, los alumnos conciben a la institución escolar como “el lugar
donde se aprende”, aunque la mayoría coincide en que “antes se
aprendía más”. Asimismo, destacan la importancia que adquiere en la
actualidad el aporte de las nuevas tecnologías, como facilitadoras de
aprendizajes, y los incentivos sociales, tales como el pago de escolaridad, la entrega de computadoras, las olimpiadas del conocimiento, entre otros, que ayudan al momento de seguir y/o completar los estudios.
En suma, todos coinciden en sus apreciaciones acerca de que la
escuela es un nexo para el progreso social y económico, en tanto imperativo que acredita para el mundo del trabajo. Así, la importancia y motivación más fuerte que lleva a los jóvenes a concluir sus estudios es la
aspiración de “ser alguien” legitimado por la obtención de un título. En
este mismo sentido el paso por la escuela secundaria se percibe como
capacitación ineludible y satisfacción futura de las propias expectativas;
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como espacio de superación frente a la exclusión y la desigualdad, frontera que diferencia a quien tiene estudios de quien no los tiene. Además,
se advierte que los alumnos destacan la amistad y compañerismo entre
pares, por lo que la socialización en la mayor parte de los casos ocupa el
centro de la escena: no se trata de estar juntos y nada más, sino de estar
juntos en un espacio formativo atravesando una serie de circunstancias
propias de su edad.
Por último, surge la idea de la escuela secundaria como suerte de
“rito de iniciación”, de traspaso de una etapa a otra de la vida; es en ella
donde se va creciendo, aprendiendo, madurando.
Con respecto a las relaciones contrastantes que se desprenden
del concepto escuela secundaria del presente y del pasado, y aun cuando en la era de la velocidad y lo multimedial podría pensarse que para
la mayoría de los jóvenes la escuela aparece como poco valiosa e interesante, las afirmaciones y comentarios demuestran lo contrario. En tal
sentido, las huellas de los enunciados evidencian que el aspecto más
destacado de la escuela media actual es posibilitar una mejor enseñanza
y mayores aprendizajes a partir de la incorporación y uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información en las aulas. La educación continúa teniendo un valor simbólico fundamental, hasta la ven
más progresista –más popular y democrática– en relación a la del pasado. Otro aspecto que consideran importante es que la comunicación
entre profesor y alumno se da de modo más fluido y directo, aunque
todavía persiste en algunos casos cierto autoritarismo y distanciamiento, especialmente en el caso de los docentes mayores o los que recién se inician.
Más allá de estos puntos positivos, los alumnos manifiestan que
en la escuela antes había más exigencias, se leían muchos libros y no se
utilizaban tantas fotocopias, se profundizaba en el tratamiento de los
contenidos, los docentes mostraban mayor dedicación, no existían tanto
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elementos distractores del orden en las aulas, los padres apoyaban las
decisiones institucionales, demostraban mayor acompañamiento y se
interiorizaban acerca del rendimiento de sus hijos.
En síntesis, de lo expuesto se deduce que las calificaciones dadas
a la escuela secundaria se corresponden con términos generales positivos y aun la comparación con el pasado no conlleva notas nostálgicas o
de añoranza, sino fundamentalmente de reconocimiento ante todo
aquello que contribuía a que la escuela tuviera mayor prestigio y contención social.
Finalmente, se trata de empezar a reflexionar profundamente
acerca de la escuela hoy, de los sentidos que le otorgan valor, de los
cambios necesarios, sus limitaciones y potencialidades. Ya no es solo el
alumno quien instaura nuevas exigencias, son también los docentes los
que bregan por un mayor acompañamiento social. Sin duda se requieren primero instrumentos políticos y administrativos adecuados al
momento de una toma de decisiones seria que efectivamente redunde
en más y mejores prácticas. Vale la pena intentarlo, se trata nada menos
que de la formación integral de las nuevas generaciones.
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en entrevistas
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› Resumen
El presente trabajo se inserta en una investigación orientada a
caracterizar recursos orales para puesta en circulación de representaciones sociales (Raiter, 2010) acerca de las prácticas políticas en el
mundo laboral. Para desarrollar dicho proyecto trabajamos con entrevistas semiestructuradas (Briggs, 1986) realizadas a trabajadores de
CABA y GBA entre los años 2013 - 2016.
En esta oportunidad, presentaremos un análisis de dos de los recursos que venimos trabajando: la configuración de espacios a partir
del uso de formas personales (Testoni 2013) y los recursos atribuidos
(Testoni, 2016) con el objetivo de fundamentar la articulación entre
ambos niveles de análisis. Seleccionamos un fragmento en que uno de
los entrevistados propone una definición de la relación entre política y
trabajo y realizamos un análisis de la distribución de las formas personales, principalmente el uso de la segunda persona de lectura indefinida
Para ser más precisos, el título de este trabajo debería ser "Formas personales y
enunciados atribuidos: estrategias para la construcción de representaciones sociales
en entrevistas". El título que hoy lleva se debe a que en el momento el planificar su
escritura estábamos desarrollando el trabajo de análisis de las cadenas argumentativas a la par del de discurso referido. La instancia del trabajo más argumentativa quedó
registrada en un artículo hoy en prensa. Desde entonces, avanzamos el trabajo sobre
los enunciados atribuidos (Testoni, 2016) y buscamos la articulación con herramientas trabajadas previamente. Priorizamos la comunicación de este último trabajo, más
actualizado con nuestra investigación. Por cuestiones organizativas, no pudimos modificar el título - presentado meses antes de tomar estas decisiones al Comité Organizativo del VIII Coloquio ALEDar.
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(Lavandera, 1984), por un lado. Por otro, estudiaremos la utilización de
enunciados atribuidos para la construcción de posiciones de enunciación propias y ajenas (Testoni, 2016).
Sostenemos que a través del análisis de estas estrategias discursivas, podemos reconstruir las representaciones sociales vinculadas con
el mundo del trabajo. Y confiamos en que la fundamentación de esta
perspectiva teórica-metodológica nos servirá para luego analizar el resto del corpus.
»

Palabras clave: discurso referido – representaciones sociales - entrevistas

› Introducción
El presente trabajo continúa un análisis de los recursos que los
hablantes utilizan para construir representaciones sociales de la política en entrevistas. Nuestro objetivo es articular diferentes metodologías,
enmarcadas en el análisis del discurso, con el fin de poder relevar las
representaciones que aparecen en las entrevistas sobre la política y sus
relaciones con el mundo del trabajo por un lado y, por otro, relevar las
estrategias y recursos puestos en juego para la construcción de las
mismas. La investigación que tiene este objetivo, de la que este trabajo
forma parte, se lleva adelante en el marco del doctorado de Lingüística
de la Universidad de Buenos Aires e integra el UBACyT dirigido por Alejandro Raiter y Julia Zullo.
En trabajos anteriores (Testoni, 2013) hemos realizado un análisis complementario de las formas personales y las cadenas argumentativas. Por otra parte, en otras oportunidades propusimos un análisis de
los enunciados atribuidos como herramientas para la construcción de
posiciones de sujeto (Testoni, 2016). Presentaremos aquí el análisis de
un fragmento de una entrevista en el que articularemos estas dos de
herramientas metodológicas con el fin de fundamentar un análisis de
414

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Federico TESTONI

las estrategias para poner en circulación representaciones sociales desde estos niveles.

› Consideraciones teórico-metodológicas
Repasamos brevemente las herramientas metodológicas utilizadas, sus respectivas fundamentaciones teóricas y el corpus seleccionado
para este trabajo.

Las formas personales y la delimitación
En su análisis de la distribución de los pronombres personales
en entrevistas, Beatriz Lavandera (1984) caracteriza los difusos límites
que hay entre la interpretación del pronombre de segunda persona singular y la forma ‘uno’ en la oralidad. Termina afirmando que la indefinición (o no) de estas formas depende del contexto interaccional (Lavandera, 1984, p. 119). Sobre la utilización de la segunda persona de interpretación indefinida, afirma que “permite al hablante modificar el alcance de su generalización y contrastarla con una emisión más aseverativa con respecto a su propia experiencia” (Lavandera, 1984, p. 119). De
esta manera, la autora demuestra cómo la utilización de estos pronombres consiste en la implementación de recursos para modificar el alcance de los enunciados, volviéndolos más aceptables para su interlocutor.
Nosotros nos basamos en su trabajo para analizar la manipulación de la
tensión entre lo personal y lo impersonal como recurso para la construcción de espacios propios y ajenos, comunes y exclusivos. Relevaremos las formas personales utilizadas y analizaremos cómo intervienen
en la construcción de una representación de la política.

Los enunciados atribuidos
Según el Manual Nueva Gramática de la lengua española (Real
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Academia Española 2009, p. 833) el discurso directo o indirecto pone
ante el interlocutor palabras que antes fueron dichas por alguien. Nuestra propuesta metodológica surge de articular reflexiones de Voloshinov ([1929] 2009) con propuestas teóricas de la Escuela Francesa del
Análisis del Discurso. Proponemos, así, pensar a las citas como enunciados atribuidos que el citante decide atribuirle a imágenes de sujeto determinadas.
Voloshinov en “El marxismo y la filosofía del lenguaje” ([1929]
2009) afirma que el proceso de descontextualización y recontextualización que sufren los enunciados que se le atribuyen a otros operan sobre
su significación y que las relaciones que existen entre estos enunciados
y su nuevo contexto son “Entre el discurso ajeno y el contexto que lo
transmite prevalecen relaciones dinámicas complejas y tensas. ¡No se
puede comprender la forma de transmisión del discurso ajeno sin tenerlas en cuenta!” (Voloshinov, [1929] 2009: 186). Authier Revuz
(2012) estudia estas relaciones desde el Análisis del Discurso. Considera heterogeneidades enunciativas a las irrupciones de un discurso planteado como objeto (del cual se habla), del discurso de “un otro”. Estas
inclusiones de discursos “otros” refuerzan – afirma la autora – a través
de esa aparente ruptura la ficción de la univocidad discursiva. Es decir
que esta puesta en escena de algo externo refuerza la idea de que al sentido del discurso lo controla el enunciador y que es único. Esta ruptura
– ficticia – se vuelve un recurso a través del cual los hablantes poseen la
oportunidad de digitar lo que presentan como el “afuera” de su discurso, lo que aparentemente escapa de él. Se trata entonces de construir
enunciados y tematizarlos, presentarlos como algo que se comenta, algo
que referido o, incluso, reproducido.
Todo lo que el sujeto proyecta de sí mismo a través del uso del
lenguaje constituye lo que llamamos aquí “imagen de sujeto” (Orlandi,
2012), en este proceso de proyección, el sujeto es constituido por las
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mismas palabras que utiliza. Siguiendo a Pêcheux (1978), llamamos
proyección al proceso de constitución de un sujeto simbólico, no empírico. Y el producto (en constante disputa) de esta relación de fuerzas es
una serie de imágenes que llamaremos posiciones de sujeto o posiciones
de enunciación. (Orlandi, 2012) De esta manera, sostenemos, el locutor
construye enunciados que atribuye a diferentes enunciadores proyectando así imágenes de sujeto ajenas y utilizando este recurso para en
contraste influir en la proyección de la propia.

› Corpus
Presentamos el análisis de un fragmento de la entrevista semiestructurada (Briggs 1986) realizada a un gerente de finanzas, de 55 años,
al que llamaremos Gregorio para resguardar su verdadera identidad. El
fragmento que presentamos es su respuesta a la pregunta sobre la relación entre la política y el trabajo. El texto citado representa la transcripción del audio grabado durante la entrevista; en ella, priorizamos la
claridad en la exposición y dejamos de lado factores no relevantes en
este análisis como los elementos no-verbales. Al mismo tiempo, separamos el texto en cláusulas para facilitar su análisis y exposición. Lo
hicimos siguiendo los criterios empleados por Beatriz Lavandera en
“Variación y significado” (1984).

› Análisis
Para facilitar la exposición del análisis, presentamos el mismo
dividido en tres fragmentos. Al mismo tiempo, la división responde a lo
que consideramos tres momentos diferentes de respuesta. Identificamos cada uno con un título diferente para facilitar su referencia.
En el primer fragmento que llamamos “la época”, Gregorio anticipa las bases de su idea de la política, es decir, la relación del mundo
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del trabajo con su contexto. En el fragmento siguiente, “los factores”, el
entrevistado expone su pensamiento sobre la relación entre el trabajo y
la política. Finalmente, un fragmento llamamos “el clima”, en el que expone sus ideas mostrando ejemplos concretos.
Para la exposición seguiremos el siguiente orden:
 Transcripción del fragmento
 Relevamiento cuantitativo de las formas personales
 Análisis cualitativo de su distribución y de la construcción
de la escena discursiva
 Relevamiento de los enunciados atribuidos
 Análisis cualitativo de la construcción de personajes como
diferentes posiciones de sujeto

› Primer fragmento: “la época”
E:

Vos en un momento cuando estábamos hablando de los sindicatos habías dicho esto de que cambiaba lo que eran los delegados peronistas con los delegados de izquierda con-

G:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E:
G:

Y perdón y cambiaba también la época, no,
porque si vos estás en una situación de pleno empleo
vos podés salir a pedir
Si vos estás en una situación
en la que el país se está achicando,
ponele,
no es lo mismo el 2007 que ahora
Claro

8. Ahora, hay empresas que.
9. Imagináte que vos entras en una inmobiliaria
10. y te ponés:
11. "no, yo quiero esto,
12. quiero lo otro”
13. vos lo mirás
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14. y decís:
15. "este tipo…“
E:
Bueno a eso voy…
Formas personales
Tercera persona singular:
o “La época” en 1
o “El país“ en 5
- Segunda persona64 indefinida:
o El que busca trabajo y entra a una inmobiliaria: 9 “vos
entrás” y 10 “te ponés”
o El que lo juzga como desubicado: 13 “lo mirás” y 14 “decís”
-

Con el uso de la tercera persona impersonal, marca de “objetividad y distancia” 65, Gregorio describe el contexto (“época” y “país”).
Quien experimenta y actúa en ese contexto es una segunda persona de
lectura indefinida: “si vos estás en una época de pleno empleo vos
podés salir a pedir” (2-3). Lavandera (1984) señala que en los enunciados en los que la primera persona aparece intercambiada con la segunda, la experiencia del locutor es referida en segunda persona. Esto sirve
como estrategia para plantear una equiparación entre ese ‘yo’ y ese
‘vos’, y al mismo tiempo esa afirmación vale para cualquiera -yo + vos +
otros- (Lavandera, 1984: 110). Aquí, Gregorio expresa su lectura de la
coyuntura política de forma que parece compartida por el interlocutor
y, al ser intercambiable con la primera persona, por cualquiera.
Vemos este recurso también en 9-10 y 13-14, ya dentro de la situación imaginaria. Allí, Gregorio muestra dos posturas diferentes personificadas sucesivamente con el mismo pronombre. Esto tiene un doble efecto: el de incluir al interlocutor en su punto de vista y volverlo así
Dejamos de lado para nuestro análisis la expresión “imagináte” por ser en
realidad un marcador discursivo con alto grado de gramaticalización, como lo indica la
Real Academia. No constituye un uso pronominal de la forma en el sentido en el que lo
tomamos para nuestro análisis.
65
Cfr. Benveniste, É. (1986). Problemas de lingüística general. México: Siglo XXI.
64
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indefinido (como vimos en 2-3) y el de exponer una contradicción entre
las dos formas de actuar. No puede actuar de la primera forma (9-12) el
que actúa de la segunda (13-15). Podemos parafrasear este último turno (8-15) como “Si vos hacés esto, incluso vos lo condenarías”.

› Enunciados atribuidos
El entrevistado ilustra su posición de que el contexto político influye en el mundo laboral proponiendo una escena imaginaria (“Imagináte que vos entrás”, 9). En esta escena, participan dos personajes:
uno que recién entra a trabajar y otro que lo observa.
Como señalamos, las acciones y los enunciados de los personajes
son atribuidos a una segunda persona de lectura indefinida. De esta
forma, tenemos dos proyecciones del interlocutor (vos + otros) que
hacen cosas que el locutor (Gregorio) controla, dice cosas que el locutor
(Gregorio) dice pero cuya responsabilidad la comparten un número
indefinido de sujetos y sujetas (otros) en cuya piel se pone al interlocutor con la segunda persona (entrevistador).
Tenemos, entonces, dos enunciados atribuidos en este fragmento. Observemos su forma:
-Uno atribuido al sujeto que entra en la inmobiliaria: 11-12. “no, yo
quiero esto, quiero lo otro”

A partir de este enunciado, el locutor introduce (y crea) un
enunciador. Las diferentes características del enunciado dan cuenta de
una determinada posición de sujeto que es proyectada por esas palabras y que pertenece, en este caso, a alguien que entra a trabajar en una
inmobiliaria.
El enunciado comienza con el adverbio de negación “no” que
constituye una negación metadiscursiva (García Negroni, 2009). Por lo
tanto, este sujeto comienza negando no solo una posición previa sino
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todo un marco discursivo. Rechaza lo que pueden haber sido las palabras de un jefe o un agente de contratación, rechaza en definitiva el
marco planteado en ese ambiente laboral.
Las dos siguientes cláusulas de este enunciado presentan una
forma positiva y reiterativa: “yo quiero esto, quiero lo otro”. Este sujeto
construye la primera de una forma que focaliza en la primera persona,
incluyendo en posición temática al innecesario (y por lo tanto enfático)
pronombre de primera persona singular: “yo”.
En ambas cláusulas repite el mismo proceso mental: “quiero”,
que refiere la percepción de la conciencia interna del agente y ordena la
experiencia desde lo subjetivo. Al mismo tiempo no explicita el objeto
de ese proceso, aquello que es deseado. Este sujeto-ingresante, al focalizar en su persona y ordenar lo percibido desde allí, se coloca en primer
lugar y sin causalidad emite demandas indefinidas.
Veamos el segundo enunciado atribuido:
Un sujeto que observa al anterior y lo juzga: 15. “este tipo…”

En este caso, el enunciado atribuido a este nuevo sujeto es breve
al punto de parecer incompleto. A partir del uso del adjetivo demostrativo “este” en posición determinante consigue tematizar el señalamiento del otro, marcar su posición y obtener el resultado de sorpresa o
asombro. Por otra parte, este sujeto utiliza el sustantivo “tipo”, asociado
a discursos despectivos o vagos que dan por entendido “aquél que no
merece ser definido”. De esta forma, este sujeto observa al ingresante
como “extraño” o “desubicado”. No es necesario predicar nada de esta
construcción nominal ya que no es posible entender como continuación
un elogio.

› Recapitulación
Gregorio construye aquí la idea de que los empleados deben
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acomodar sus exigencias al clima político colocando al entrevistador en
el papel de alguien que “pide lo que quiere” e inmediatamente
mostrándole cómo un personaje, que puede ser el entrevistador y puede ser cualquiera, lo juzgaría como desubicado.

› Segundo fragmento: “los factores”
E:

Bueno a eso voy… ¿Qué sería entonces la política, en términos
laborales? Como…

G:
16. Vos tenés factores endógenos y factores exógenos.
17. Claramente la política es un factor exógeno.
E:
Sí
G:
18. Algo que viene
19. y que te incluye.
E: mm
G:
20. Y que vos no lo podés controlar.
21. Porque, a ver, vos podés controlar los factores endógenos.
E:
Claro
G:
22. ¿Sí?
23. E.. Desde lo más chiquito:
24. renunció uno,
25. tomo otro.
26. El cierre me lo pasaron del 5 al 4,
27. bueno, me siento con mi gente
28. armo las cosas como para cerrar el 4.
29. E.. no llegamos al presupuesto este mes,
30. cómo ajustamos para el mes que viene.
E:
Claro
G:
31. Pero, ¿no llegamos al presupuesto
32. porque el gobierno no me dejó exportar?...
E:
Mm…
G:
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33. como nos pasó a nosotros
E:
Claro
G:
34. que porque un día se levantó Moreno 66
35. y estaba peleado con el campo
36. y nos hizo bajar a nosotros un contenedor de PENES DE
TORO67 (risas)
37. donde dice
38. “Mi viejo-Pero, discúlpeme
39. ¿Quién consume penes de toro acá?”
40. "No pibe
41. pero yo tenía que poner una señal de que no me iban a pasar
por arriba.
42. Entonces bajé todo,
43. no importa si era carne, penes o membranas"
44. Entonces, eso no lo podés manejar
E:
mm
G:
45. claramente es un factor que no podés controlar
46. pero que tenés que conocer,
47. porque tenés que convivir con él.
E:
Claro
Formas Personales:
-

-

Primera persona singular:
o Gerente en 25-27: “tomo otro”, “me lo pasaron” y „me
siento con mi gente“
o Exportador en 32
Primera persona plural:
o Como equipo-agente en 29, 30, 31, 33 y 36
Segunda persona de lectura indefinida en 16, 19-21, y 44-47.

Gregorio se refiere a Guillermo Moreno, quien fuera secretario de Comercio Interior
(2005 – 2013) durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, responsable de
numerosas medidas económicas, entre ellas las relacionadas con la importación y
exportación.
67 Apelamos al recurso de indicar tipográficamente el cambio brusco de tono y volumen con las mayúsculas en este caso por ser contrastivo con el resto de la grabación
aquí citada.
66
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-

-

Tercera persona singular:
o Empleado en 24: “renunció uno”
o Gobierno en 32: “el gobierno no me dejó”
o Moreno en 34-36: “se levantó”, “estaba peleado”, “nos hizo
bajar”
Tercera persona plural:
o Superiores en 26: “me lo pasaron”
Tercera personal singular:
o La política en 17 y 18-19: “es” y “viene y te incluye”

Gregorio en este fragmento profundiza en su idea anterior y
plantea la tesis de que la política forma parte de los factores no controlables del mundo laboral. Para esto, construye a partir de las formas
personales una escena en la que la primera persona (yo, me) lidera como gerente un equipo de trabajo (nosotros) que debe afrontar diferentes obstáculos (“no llegamos”, “nos pasaron la fecha”). Estos obstáculos
pueden atribuirse a elementos de dos grupos:
-

factores endógenos: un empleado (24-25), el equipo mismo (2930), los superiores (26)
factores exógenos: el gobierno (32), el ex secretario de Comercio
Interior (Moreno en 34) y un empleado estatal (el inspector en
24)

Podemos percibir cierta homogeneidad entre los elementos de
cada grupo: los primeros pertenecen al mundo del trabajo, los segundos
a la esfera estatal. Además, en el segundo caso, hay una homogeneidad
desde las formas: todas las referencias a los representantes del Estado
están construidas con la tercera persona masculina del singular.
Al mismo tiempo, a lo largo del planteo se intercalan apelaciones
a la segunda persona. En 16 es quien debe diferenciar los factores involucrados con el trabajo: “vos tenés factores endógenos y factores exógenos”, en 19-21 es quien se ve afectado por el factor externo que “te incluye” y que “vos no podés controlar” y en 44-47 es quien no puede
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“manejar” ni “controlar” esos factores pero “debe conocerlos” ya que
“convive” con ellos.

› Enunciados atribuidos
Gregorio apela en este fragmento a una escena poblada por dos
personajes para ilustrar al que define como trabajador en su relación
con la política. Alguien de la empresa que intenta realizar su trabajo se
enfrenta así a un inspector que se lo impide porque debe cumplir una
orden. A estos dos personajes, los construye también a través de la atribución de enunciados:
-

El sujeto exportador en 38-39: “Mi viejo-Pero, discúlpeme ¿quién
consume PENES DE TORO acá?”

Esta nueva imagen de sujeto que aparece comienza su enunciado
por una forma de tratamiento y una de cortesía. Si bien al comienzo con
“Mi viejo” (38) propone un marco de interacción informal es inmediatamente reemplazado por una fórmula gramaticalizada de pedido de
atención formal: “Pero, discúlpeme” (38). La presencia del conector adversativo “pero”, cuyo valor argumentativo provee la instrucción de
rechazar una conclusión anterior y proponer a continuación una opuesta (Ducrot, 2001), le da al turno el valor adversativo de enfrentarse a la
acción antes descripta (el inspector evita la exportación). A continuación, utiliza la forma de cortesía en segunda persona formal (usted) y
plantea un pedido de explicaciones. Lo que leemos en 39 es sin embargo
una pregunta que va más allá de cuestionar lo sucedido: está cuestionando el fundamento lógico de la acción. Por qué evitar la exportación
de un producto que nadie consume en este país. El exotismo del producto es resaltado prosódicamente, Gregorio utiliza un tono y un volumen
mucho más elevados para subrayar la construcción “penes de toro”, lo
que pone la atención sobre el absurdo de la situación y causa un efecto
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cómico.
-

El inspector de aduanas en 40-43: “No, pibe, pero yo tenía que
poner una señal de que no me iban a pasar por arriba, entonces
bajé todo. No importa si era carne, penes o membranas.“

En las palabras atribuidas al inspector vemos nuevamente el
comienzo con una negación metadiscursiva (García Negroni, 2009) que
postula el rechazo al marco propuesto por el enunciado anterior. No se
trata aquí de cuestiones lógicas, ni de consumo de penes de toro. La explicación está precedida por la forma de tratamiento “pibe” cuyo alto
grado de informalidad coloca al inspector en una posición de poder
marcada; en contraste con la forma antes usada de “mi viejo” y la segunda persona formal. Nuevamente, el conector adversativo “pero” niega la conclusión anterior y propone la opuesta: había que frenar esta
exportación. El inspector reduce todo el acto a un componente más de
un mensaje más importante: al inspector no se lo pasa por arriba. Queda completamente negado entonces el marco anterior: no es una cuestión de lógica comercial o financiera. Esta política económica es una
cuestión de poder. Es llamativo aquí que quien buscaba enviar el supuesto mensaje (“la señal”) era el ministro Moreno y no el inspector
quien en realidad podría decir que solo sigue órdenes. Esta confusión
presente en este personaje puede relacionarse con la homogeneidad
con la que Gregorio presenta a los actores que relaciona con “los factores exógenos”, es decir, la esfera estatal. La cláusula final explicita que
además de no seguir una lógica comercial, no hay un criterio definido:
“No importa si era carne, penes o membranas” (43).

› Recapitulación
A partir de las formas personales, vimos que los factores endógenos pueden provenir de acciones de él (32), nuestras (29-30) o de
426

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Federico TESTONI

ellos (26), mientras que los obstáculos asociados a factores exógenos
son siempre impulsados por él y esa persona está siempre actuando
desde la esfera estatal. No solo tenemos dos mundos diferenciados:
adentro el trabajo, afuera el Estado, sino que dentro del segundo el actor es otro (tercera persona) y es uno (singular).
En cuando a la segunda persona indefinida, vimos que el entrevistado la coloca en el lugar de quien debe discriminar entre factores
endógenos y exógenos. Gregorio delimita así un adentro y un afuera del
mundo del trabajo. Ese analista en segunda persona indefinida, que
puede ser Gregorio, puede ser el entrevistador y puede ser cualquiera,
observa desde adentro y no tiene un mero lugar de observador: se ve
afectado por los elementos exógenos. Gregorio cierra su exposición revelando que quien debe discriminar los factores, quien se ve “incluido”
en la política es al mismo tiempo quien no puede manejarla ni controlarla pero debe conocerla. Ese observador es explícitamente parcial,
ocupa una posición definida en este mapa de influencias. Está claramente del “lado de adentro”, percibiendo lo exógeno como una amenaza a
resolver y de la cual cuidarse. ¿Por qué? Esto será explicado por el entrevistado en el siguiente fragmento.
Finalmente, vimos que a partir de los enunciados atribuidos,
Gregorio construye otros dos sujetos en tensión. La cortesía (“discúlpeme”, 38) y la racionalidad (“quién consume acá”, 38) están atribuidas al sujeto-exportador, representado por la primera persona e
identificado con el rol de gerente mientras que el sujeto inspector, esa
tercera persona que encarna las acciones del “gobierno”, ostenta informalidad (“no pibe”, 40), necesidad de construir un poder que no tiene
(“tenía que poner una señal de que no me iban a pasar por arriba”, 41) y
falta de criterio (“no importa si es carne, penes o membranas”, 43).
La relación que Gregorio construye entre política y trabajo como
algo exógeno que “viene y que te incluye” (18-19) queda asociada a un
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actor individual del Estado que afecta a los actores del mundo del trabajo y se ejemplifica en una escena concreta que la reduce a la confrontación entre un gerente educado y racional contra un inspector avasallante y obstinado.

› Tercer Fragmento: “el clima”
E:
G:

Claro

48. ¿Mme..? Es lo mismo que eh
49. el tipo que todas las mañanas…
50. eh… no sé… tiene un campo
51. no controla el clima
52. pero tiene que conocerlo
53. lo más precisamente posible
54. para que, eh, no se quede sin nada un día
55. ¿no?
E:
Está bueno
G:
56. Entonces, eh,
57. no cabe duda que cuando vos identificás los factores
exógenos,
58. el gobierno es importante
59. Te planteo un caso,
60. imagináte que nosotros trabajamos en YPF
61. y todavía sigue siendo privada
62. y baja el petróleo todos los días en el mundo como está
bajando.
63. Vos te crees que no64. el gobierno no los hubiera obligado a yip, Shell y todas a bajar
un 40% el precio?
E:
si
G:
65. ¿Por lo menos? ¿Como bajó en Chile, en Estados Unidos, en
Uruguay, en todos lados?
67. Ahora, si nosotros trabajamos en una empresa que la acaban
de estatizar...
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68. ¿Qué pasa?
69. El gobierno que dice?
70. "y pero si yo hago lo que debería hacer
71. que es bajar el precio,
72. esta empresa va a ser deficitaria
73. yo voy a tener que poner mas guita encima
74. porque ahora es mía esta empresa"
E:
Claro
G:
75. Entonces, nuevamente ahí tenés,
76. si fuera privada
77. “que bajen el precio porque…”
78. si es estatal
79. y “no, bajemos un 5%” que es como para”
80. y “subime los peajes
81. así compenso con lo que bajo de un lado con lo que subo del
otro”
E:
Claro sería como una especie de real-la política sería como una
relación exógen-como un elemento exógeno y una relación con
el estado, digamos
G:
82. si… estado nacional o municipal

› Formas personales:
-

-

Primera persona plural inclusiva: Gregorio y el Entrevistador
como trabajadores de YPF en 60 y 67
Segunda persona singular: 59-60
Segunda persona indefinida: 57
Tercera persona singular:
o el dueño del campo en 49-52 y 54
o el gobierno en 58, 64 y 69
Tercera persona plural: los estatizadores de YPF en 67
Tercera persona singular “histórica”:
o “eso” en 48 “el tema del que se venía hablando”
o YPF en 61
o el petróleo en 62
o el precio del combustible en 64 y 66
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En este fragmento, Gregorio continúa con su argumentación sobre la política como factor exógeno. Primero construye un personaje
rural, el dueño de un campo, que debe observar el clima que lo afecta
para acomodarse a él sin poder controlarlo. La segunda persona de lectura indefinida aparece solo una vez y sigue ocupando el lugar del analista que debe identificar los factores exógenos. Aparece por primera
vez una primera persona plural inclusiva: “nosotros trabajamos en
YPF”. En la construcción de este escenario imaginario (“Te planteo un
caso…”), recurso que Gregorio implementa repetidamente en esta entrevista, el entrevistado ocupa un lugar junto con Gregorio y por lo tanto el mismo punto de vista de la situación. Ambos están puestos como
trabajadores. En esta dicotomía que Gregorio construye, de la política
enfrentada al trabajo, se coloca a sí mismo y a su interlocutor del lado
del trabajo. El observador que debe “identificar los factores exógenos”
tiene que conocerlos como el campesino conoce al clima.

› Enunciados atribuidos
Gregorio insiste en los factores exógenos y dice que al identificarlos “el gobierno es importante”. En este punto de la entrevista, por
esto y por lo que vimos arriba, la política queda definitivamente asociada a las decisiones del gobierno. A este sujeto-gobierno que construye
como personaje se le atribuyen enunciados en este fragmento:
-

70-74: “y pero si yo hago lo que debería hacer, que es bajar el
precio, esta empresa va a ser deficitaria. Voy a tener que poner
más guita encima, porque ahora es mía esta empresa”

La utilización de la primera persona construye definitivamente
al sujeto-gobierno como un enunciador individual, que aparece ahora
representado por su mismo enunciado en el mundo y es sujeto de obligaciones (“debería hacer”, 70) que son explicadas y por lo tanto defini430
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das por el locutor, Gregorio. Mediante las cláusulas 73 y 74, también en
primera persona del singular, expresa la propiedad por sobre la empresa (“es mía”, 74).
-

77: “que bajen el precio porque...”
79: “no, bajemos un 5% que es como para”

En estos dos enunciados aparecen dos formas mitigadas del imperativo: el subjuntivo de “que bajen” (77) y la primera persona del
plural de “bajemos” (79). Este sujeto-gobierno ejecuta el acto de habla
orden que no sólo no presenta fundamentación sino que también muestra falta de coherencia: 77 y 79 son órdenes opuestas. La negación inicial de 79, que entendemos como metadiscursiva en relación a la orden
anterior, pone en relieve la contradicción y expone al sujeto-gobierno
en su falta de coherencia.
-

80-81: “subime los peajes así compenso con lo que bajo de un
lado con lo que subo del otro”

Aquí aparece otra orden, ahora sin mitigación, “subime” y nuevamente las formas de primera persona singular (“bajo”, “subo”). Se
vuelve explícita la dimensión de poder que antes aparecía sugerida. Con
esta orden, que acompaña a la anterior mediante la coordinación que
une las cláusulas 79 y 80, se revela una especie de “plan” que sustituiría
a la fundamentación de estas órdenes con la sugerencia de que este sujeto opta por cuidar sus intereses en detrimento de los de otros.

› Recapitulación
Con las forma de segunda persona indefinida Gregorio construye
un observador para el cual la política es algo externo y desde su lugar
de trabajo (que construye con un ‘nosotros’ inclusivo) debe conocerla
para prevenirse contra ella.
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Por otro lado (y del otro lado) la construcción del gobierno es la
de un actor individual, siempre en tercera singular, toma decisiones en
lugar de impulsar políticas de estado, opera según su propia voluntad.
No es ni siquiera el actor de la estatización, atribuido a un ‘ellos’ in referencia explícita.
En los enunciados cuya responsabilidad Gregorio otorga a ese
sujeto-gobierno habla de sí mismo y de sus acciones como un individuo
y explica la causalidad de lo que hace basándose en el beneficio propio.
De hecho, está evitando “poner más guita encima” (73). No solo es una
sola persona que decide unilateralmente, tiene su propia “guita” y la
cuida como ganancia. Este individuo-gobierno es, además, tramposo: en
el turno final (75-81) se construye una condicional que tiene la forma:
“si YPF fuera privada el gobierno diría que bajen los precios y si fuera
estatal, diría que bajen poco y buscaría bajar el precio de concesiones
privadas”. Aquí, el gobierno muestra a partir de lo que dice que obliga a
los privados a ganar menos y se asegura de ganar más. Todas sus decisiones son en contra de los privados (las petroleras en 77 y las concesionarias de peajes en 80-81).
La política queda planteada nuevamente como una disputa entre
los empresarios y los políticos. En este caso, el gobierno. Esta representación de las políticas como las acciones de un gobierno codicioso y
tramposo en contra de los que trabajan anula la posibilidad de pensar
en una política ejecuta por los trabajadores mismos. No solo el trabajo
es afectado por la política (sometido como al clima) sino que además se
ve perjudicado por las decisiones codiciosas de un gobierno-individuo
ilógico y tramposo.

› Conclusiones
Planteamos aquí el análisis de esta sección de la entrevista de
Gregorio para dar cuenta de cómo las formas personales y los enuncia432
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dos atribuidos pueden ser estudiados como estrategias para poner en
circulación una determinada representación, en este caso, de la relación
entre la política y el trabajo.

Pudimos señalar, en este sentido:
-

-

-

-

-

Las formas personales, sobre todo la primera del plural y la
tercera, configuran espacios de pertenencia, agrupando a los
diferentes personajes y atribuyéndoles diferentes posiciones de
sujeto.
La segunda persona de lectura indefinida (Lavandera, 1984)
funciona como estrategia de impersonalización de la propia
experiencia.
Los enunciados atribuidos (Testoni, 2016) funcionan como
estrategia de construcción de posiciones de sujeto ante las cuales
el entrevistado toma posición.
En la combinación de estos recursos podemos dar cuenta de una
estrategia de configuración de posiciones de sujeto que orientan
el sentido y a la vez delimitan la posición de sujeto del
entrevistado.
A partir de la articulación de estos recursos, podemos
sistematizar las representaciones sociales que los hablantes
ponen en circulación.
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› Resumen
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más
amplio que se propone estudiar la construcción de las representaciones
sociales vinculadas con la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires y
explicar las formas de ser y actuar en el espacio público a través del
análisis de las formas lingüísticas. En trabajos anteriores (Zukerfeld,
2014, 2016) analizamos las representaciones sociales del espacio público creadas durante conflictos particulares en la prensa escrita. Observamos que en situaciones conflictivas hay al menos dos paradigmas de
disputa que determinan valoraciones distintas del espacio público: como un espacio para transitar o como un espacio para trabajar. En particular, para este trabajo, nos proponemos identificar qué representaciones sociales (Raiter, 2016) se pusieron en circulación sobre el espacio
público en los informes incluidos en el material publicado por el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires del año 2013
que se encuentra disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad: Humanización del espacio público.
Partimos del supuesto de que, en tanto signo ideológico (Voloshinov, 1929), el signo “espacio público” presenta distintas valoraciones
en disputa. Sin embargo, y como hipótesis preliminar, a diferencia de lo
sucede en el discurso de los medios de comunicación, desde el discurso
institucional de la Ciudad se intenta monoacentuar al signo imponiendo
una única valoración. Por otro lado, creemos que la construcción de un
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“nosotros” inclusivo por parte de emisor global le permite posicionarse
en un rol simétrico de vecino distanciándose de una posición asimétrica
de funcionario de la Ciudad. De esta forma, nuestro objetivo es observar
qué rol (o roles) desempeña el emisor global del texto (Fairclough,
1992) para generar mayor o menor distancia respecto de sus interlocutores y de los asuntos tratados.
»

Palabras clave: representaciones sociales - espacio público - valoración

› Introducción
¿Qué es el espacio público? ¿Quiénes forman parte del espacio
público? ¿Es un espacio de todos? ¿O para todos? Si partimos de la noción de que el espacio público es uno de los valores de uso de la ciudad
(junto con los servicios públicos y las instituciones públicas) (Singer,
1981) tenemos que pensar, necesariamente, en quiénes son los que
usan ese espacio o quiénes, mejor dicho, tienen derecho a usarlo. ¿Son
los mismos los que usan el espacio que quienes lo diseñan y/o construyen?
En la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires existe una sección dedicada al espacio público y al desarrollo urbano. Allí encontramos una serie de cuadernillos que publica todos los
años el Ministerio de Desarrollo Urbano. Se trata de una publicación
que tiene por objetivo dar cuenta de los proyectos del Gobierno de la
Ciudad en materia de urbanismo: qué obras están en ejecución y cuáles
todavía en planificación. Esto forma parte de la idea de “transparencia”
que maneja el gobierno desde que comenzó su mandato68 (en el año
2007). Sin embargo, es significativo que, pese a esta idea de transparen-

De hecho, en la misma página web hay una sección denominada “Transparencia”
que se define como “Acceso a la información pública, porque ser un Gobierno transparentes es estar más cerca del ciudadano, conocer sus necesidades y expectativas.”
68
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cia, en ningún momento se mencionan presupuestos o gastos realizados, solo aparecen los planes o el “antes” y el “después” de ciertas zonas
de la ciudad.
En este trabajo, nos interesa identificar desde qué rol comunicativo (Halliday, 1982) enuncia el emisor global del texto (Fairclough,
1992) y a quiénes se dirige. En este sentido, nos detendremos en el análisis de la metafunción interpersonal para observar qué roles desempeña y cómo los alterna para generar mayor o menor distancia respecto
de sus interlocutores y de los asuntos tratados. Como hipótesis general,
sostenemos que la identificación del emisor global con sus destinatarios
a través de la forma pronominal de primera persona del plural inclusive
sirve para reforzar una concepción del espacio público como un espacio
familiar y cercano. Esta forma le permite posicionarse en un rol simétrico de vecino distanciándose del lugar asimétrico de funcionarios de la
Ciudad.

› Corpus
El material publicado en 2013 se denomina La humanización del
espacio público. Tiene 251 páginas y está dividido en siete apartados. El
primero es una serie de artículos firmados por distintos funcionarios
del Gobierno, el del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri (“La Humanización
del Espacio Público”), el del Ministro de Desarrollo Urbano (“La palabra
clave es Integración”), el del Secretario de Planeamiento (“Una responsabilidad compartida”), entre otros. La segunda parte se titula “Buenos
Aires ciudad de todos” y expone el registro de las obras en ejecución,
obras terminadas, proyectos, licitaciones y concursos. Las otras partes
son: “Ciudad verde Buenos Aires”, “Educación”, “Participación ciudadana”, “Concursos” y “Modernización de la gestión”.
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› Marco teórico-metodológico
La teoría sistémico-funcional postula que el lenguaje es un sistema de opciones y los textos son las realizaciones concretas de esas
opciones paradigmáticas que el hablante posee. Por lo tanto, se piensa
al lenguaje en términos de uso y al texto como la unidad básica para el
análisis: es en la estructura del texto en donde se analizan las funciones
que explican el funcionamiento social del lenguaje. Halliday (1982)
postula tres grandes metafunciones: ideativa, interpersonal y textual.
En la metafunción ideativa, el lenguaje sirve para conformar una visión
del mundo. Para esto, se piensa a las experiencias en tres categorías
básicas: participantes, procesos y circunstancias. La metafunción interpersonal del lenguaje sirve para establecer relaciones sociales, expresa
los papeles sociales y roles comunicativos69. Los textos, a través de las
marcas modales, los estilos, las formas de tratamiento, entre otros recursos lingüísticos, postulan un tipo de emisor y un tipo de destinatario
que pueden o no ser explícitos. Por último, la metafunción textual es la
que permite crear textos coherentes.
Si bien los textos son productos de las relaciones entre estos tres
modos de significación, estos componentes se reflejan también en las
relaciones léxico-gramaticales de la estructura de la cláusula. En términos de Halliday, la función ideacional está representada por la transitividad, la interpersonal por el sistema del modo, y la textual por la estructura temática.
En este trabajo, analizamos, en primer lugar, la función interpersonal para identificar los roles del emisor global del texto y sus destinatarios, para esto rastreamos el uso de pronombres de primera persona
y las flexiones verbales. Luego, nos centramos en el análisis de la moda-

El rol comunicativo no debe confundirse con el rol participante, categoría que pertenece a la función ideativa.
69
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lidad a partir de la propuesta metodológica de la Teoría de la Valoración
(Martin y White, 2005). Estos autores sostienen que la valoración es
uno de los recursos de la semántica discursiva para construir significado interpersonal. Se busca describir las distintas opciones semánticas
disponibles en el sistema y las elecciones que los autores hacen sobre
ese sistema de opciones y que les sirven para evaluar, tomar posiciones
y roles y negociar relaciones. La valoración se divide en tres dominios
semánticos: la actitud (recursos por medio de los cuales se asigna una
evaluación a los participantes y procesos), el compromiso (recursos
lingüísticos por medio de los que el autor se posiciona frente a las proposiciones presentes en el texto) y la gradación (recursos para intensificar o debilitar la fuerza de los enunciados). Tomamos para nuestro
análisis el dominio de la actitud.
Por último, nos detuvimos en el análisis de la función ideativa.
Identificamos en las cláusulas los procesos que realizan los participantes a través de la propuesta de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress,
1993).

› Análisis
En todo estás vos
El sistema de modo expresa las relaciones entre el hablante y sus
oyentes (Halliday, 1970). Permite construir actitudes hacia lo que se
dice, representarse a sí mismo y representar a sus interlocutores:
Al realizar selecciones en el sistema de modo el hablante asume un
rol discursivo y asigna un rol complementario al oyente: el que ofrece/el que acepta o rechaza el ofrecimiento; el que ordena algo/el que
cumple la orden; el que pregunta/el que responde. (Ghio, 2005:103)

Dado que es un material institucional, esperamos encontrar la
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modalidad declarativa como la forma predominante de intercambio; lo
que se intercambia, en este caso, es información. El Gobierno de la Ciudad se posiciona como el que brinda la información y se dirige a sus
interlocutores utilizando las formas de la primera persona del plural.
De un total de 32 pronombres personales y posesivos, 11 son “inclusivos”, 18 son “exclusivos” (Benveniste, 1970) y hay 3 casos ambiguos70.
Observamos que la mayor parte del uso de los pronombres personales
átonos y de los posesivos es “exclusivo”, es decir, se marca una distancia
con sus interlocutores:
1. Desde el año 2008, nos hemos propuesto como política de Estado
2. A partir de 2014, nos concentraremos en los pasos de gran envergadura
3. Éste es nuestro sueño
4. Números éstos que evidencian nuestro compromiso de generar
infraestructura
5. Nuestro Proyecto de Ciudad se basa en este contexto
6. Hacer del espacio público un derecho es nuestro compromiso
7. Desde nuestra gestión, estamos trabajando en ese sentido
Pero, a su vez, aparece un nosotros inclusivo que se posiciona de
forma simétrica con sus destinatarios:
8. Porque esos espacios, que están unidos a nuestra vida y nos
acompañan todos los días, nos hacen sentir a la Ciudad como
nuestra propia casa y nos impulsan a proyectar un futuro con
70“Queremos

que todos sean parte de nuestra hermosa ciudad”, “Cómo brindarle a
nuestra sociedad una ciudad con verdadera igualdad de oportunidades”, “(Responsabilidad cívica) acompaña todas las acciones que en nuestra sociedad se manifiestan”. En
los dos primeros ejemplos, las flexiones verbales indican que el emisor se posiciona en
el rol de funcionario del gobierno, sin embargo, el pronombre que funciona como determinante de “sociedad” puede funcionar como exclusivo e inclusivo.
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nuevos desafíos.
De esta forma, podemos identificar dos roles comunicativos del
emisor: como funcionario del Gobierno de la Ciudad, se posiciona
asimétricamente con sus destinatarios y marca una relación de poder, y
como habitante de la ciudad, se posicionan al mismo nivel que sus destinatarios para incluirlos en el espacio público y generar la ilusión de
participación y trasformación de este espacio.
Esta misma alternancia la observamos en las flexiones verbales;
de 39 verbos en primera persona del plural, 28 se corresponden con un
sujeto en primera persona del plural “exclusivo” y 11 con el “inclusivo”:
9. Estamos trabajando en ese sentido
10. Queremos que todos sean parte
11. Estamos construyendo una ciudad inclusiva
12. Estamos haciendo de Buenos Aires una ciudad de cara a los vecinos
13. Estamos dando pasos trascendentes
14. Estamos cada día más cerca de lograrlo
La alternancia entre el rol de funcionario del gobierno y de habitantes de la ciudad se observa en este ejemplo en donde quienes construyen son los mismos que los que disfrutan el espacio público pero no
al revés:
15. Estamos construyendo una Ciudad inclusiva, en la que podamos
acompañar a nuestros hijos a la escuela y conversar tranquilos
porque el tránsito no es una locura. Una Buenos Aires en la que
podamos llegar al trabajo en bicicleta, donde tengamos muchos
espacios verdes para tomar aire y donde podamos descubrir cada día algo nuevo para disfrutar. Construir nuevos espacios
públicos nos permite vivir la Ciudad de otra manera.
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Sin embargo, este otro a quienes se dirigen no es cualquier otro.
El segundo párrafo de la publicación comienza con la siguiente afirmación:
16. La Humanización del Espacio Público es la construcción de una
Ciudad pensada para los vecinos.
En un trabajo anterior (Zukerfeld, 2016a), observamos que la
denominación vecino aparece 25 veces en la totalidad del corpus, a diferencia de los ciudadanos que solo se los menciona 6 veces. El vecino
no solo es el que está cerca o próximo a algún lado sino también el que
vive en un lugar (casa, departamento, ph), es decir, tiene un nivel adquisitivo tal que le permite alquilar o ser dueño. Si analizamos las cláusulas
anteriores en términos de intercambio, observamos que el modo (constituido por el sujeto y el verbo conjugado) está formado por un sujeto
no animado (“la obra”, “el proyecto”, “diez pasos a nivel”, “el aro perimetral”, “esto”) y es en el resto (constituido por el predicador, los complementos y los adjuntos) en donde encontramos al sujeto lógico (el
que realiza la acción) que en la cláusula funciona como com-plemento:
los vecinos, beneficiarios de estas “obras”. Esta característica la veremos más adelante cuando analizamos el significado ideacional de las
cláusulas.

› Revolución de la alegría
Martin y White (2005) profundizan la metafunción interpersonal
de Halliday para estudiar la construcción discursiva de la actitud y de la
postura intersubjetiva. El subsistema de la actitud comprende tres dominios: el afecto, el juicio y la apreciación. El primero es la dimensión
emotiva del significado y se realiza por medio de adverbios, adjetivos,
verbos y nominalizaciones. El juicio evalúa el comportamiento en fun442
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ción de las normas sociales y morales y la apreciación evalúa procesos y
entidades por principios estéticos o de valuación social. Nos interesan
especialmente estos dos últimos dominios para observar en nuestro
corpus qué relación establece el emisor con el tercero discursivo (Benveniste, 1970): el espacio de la ciudad. En el cuadernillo del Ministerio
de Desarrollo Urbano se define a este espacio de dos formas: como un
lugar abierto que es para los vecinos/ ciudada-nos/habitantes (encuentro, convivencia, paseo, movimiento, goce, disfrute, uso, transformación) y como un derecho:
17. Ciudad pensada para los vecinos
18. Entrecruzamiento de relaciones de diversos tipos: sociales, tecnológicas, laborales, comerciales y de transporte.
19. Lugar de encuentro entre sus habitantes
20. Dignifica la ciudad y la ciudadanía
21. Ciudad lúdica, íntima, disfrutable, accesible para todos, democrática e inclusiva
La primera de las formas de definir al espacio público de la ciudad se corresponde con la idea de lo público como un lugar que es de
acceso a todos por igual, como un lugar común. Esta noción es la que
tradicionalmente se opone al espacio privado, al hogar, al trabajo. No se
refiere a la noción de público como estatal, sino a lo público como un
lugar irrestricto, abierto (Gurza Lavalle, 1998). La segunda forma de ver
al espacio solo se menciona una vez al comienzo del cuadernillo y aparece como parte de los compromisos del Gobierno de la Ciudad.
Dentro de la dimensión del afecto, el emisor utiliza adjetivos para valorar positivamente a la ciudad y a las prácticas que en ella se realizan:
22. Queremos que todos sean parte de esta hermosa ciudad
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23. (una ciudad) en la que podamos conversar tranquilos porque el
tránsito no es una locura
24. Los derechos de las personas a vivir en una ciudad abarcativa y
con libertad de decisiones
25. (Buenos Aires) se convierte en una ciudad lúdica, íntima, disfrutable, accesible para todos, democrática e inclusiva.
La ciudad es para el Gobierno de la Ciudad un espacio amplio pero a la vez cercano, en donde se puede conversar; un espacio en donde
se prioriza la belleza y el juego, un lugar que los vecinos puedan disfrutar. Esta idea de cercanía y de familiaridad aparece desde el título del
cuadernillo: La humanización del espacio público. “Humanizar” es,
según la RAE, un verbo transitivo que se define como “hacer humano,
familiar y afable a alguien o algo”. En esta definición encontramos que
lo humano está asociado a lo que es familiar y agradable, por lo tanto lo
que no está humanizado es algo poco ameno, extraño. Estas expresiones
de afecto aparecen también junto a evaluaciones de juicio que establecen normalidad/aceptabilidad de ciertas conductas. En el ejemplo que
sigue observamos que lo democrático aparece como evaluación de estima social: el espacio de la ciudad debe ser democrático.
26. No hay nada menos democrático que la pretensión de uniformidad social
Las expresiones de juicio reflejan también las distinciones gramaticales del sistema de la modalidad, en este caso deóntica:
27. Las políticas de inclusión deben incorporar y reconocer las nuevas y poderosas herramientas que nos provee la tecnología.
28. (…)la idea de que naturaleza y arte deben ser parte del proyecto
educativo en todas las etapas
29. La reducción del riesgo de desastres y la resiliencia deben for444
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mar parte del diseño y de las estrategias urbanas para garantizar un desarrollo urbano sostenible
Estas valoraciones del espacio público de la ciudad, que se manifiestan a través del sistema del afecto y del juicio, dan cuenta de un “deber ser” del espacio que impide asignar responsabilidades a agentes
humanos. Esta indefinición se refuerza en el análisis de la función ideativa.

› Haciendo Buenos Aires
Para el análisis de la función ideativa, tomamos la propuesta metodológica de la Lingüística Crítica. Hodge y Kress (1993) postulan una
definición de lenguaje como un conjunto relacionado de categorías y
reglas que sirven de “modelos” para la percepción del mundo. Estas
categorías (que incluyen participantes y procesos) están clasificadas de
algún modo y con un determinado orden y describen la interrelación
entre objetos y eventos a través de distintos tipos de procesos. De esta
forma, plantean la existencia de dos modelos: los accionales (transactivos, no transactivos y pseudotransactivos) y relacionales (ecuativos,
atributivos, posesivos y locativos).
Nos interesa observar qué sucede en las cláusulas en donde aparece el signo “espacio público”: quiénes aparecen como agentes, qué
procesos realizan y que rol participante desempeña el espacio público.
Una primera particularidad del corpus es que si bien en las cláusulas
transactivas (37% del total de cláusulas) aparece un agente y un afectado, el proceso que realizan estos agentes no es del todo material:
30. El espacio público potencia la vida social, cultural, ciudadana y
económica de una ciudad.
31. Un espacio público que respete los derechos de las personas a
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vivir en una ciudad abarcativa
32. Una discusión que genere una cultura de intervención del espacio público común a todos los ciudadanos
Halliday y Matthiesen (2004) consideran a este tipo de procesos
(como “potenciar”, “generar”, “respetar”) como materiales abstractos.
Esta abstracción también la encontramos en los participantes: o es un
lugar (“espacio público”) o es una abstracción (“una discusión” y “el
plan”). Una segunda particularidad es que en el resto de las cláusulas el
agente está elidido o por estar en infinitivo o por ser nominalizaciones o
pasivizaciones:
33. Otorgar identidad a las distintas zonas de la ciudad.
34. Revalorizar sus funciones sociales y ambientales
35. Proporcionar a las comunas de la Ciudad de Buenos Aires una
guía de referencia
36. La Humanización del Espacio público
37. El mejoramiento del espacio público y de la calidad ambiental
38. Se generó un nuevo oasis urbano
39. El EP se renueva, indefectible e inevitablemente
De esta forma, tanto los procesos como los agentes y afectados
no son entidades concretas, por lo que queda poco claro quiénes efectivamente van a realizar las acciones y, sobre todo, qué acciones son las
que se van a realizar en el espacio público. Esta incertidumbre se refuerza con el uso de nominalizaciones y pasivizaciones (Hodge y Kress,
1993).
Como mencionamos en el apartado 4.1, los vecinos son los actores sociales con más apariciones en la totalidad del texto. En un trabajo
anterior (Zukerfeld, 2016), observamos que los vecinos son agentes en
cláusulas que contienen nominalizaciones y pacientes de procesos tran446
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sactivos cuyos agentes (como mencionamos) son entidades abstractas.
Se les quita, entonces, todo matiz de agencialidad: los vecinos son los
habitantes de la ciudad que no actúan en el espacio sino que los usan y
transitan.

› Algunas conclusiones
Si bien en el análisis de la función interpersonal identificamos a
un emisor global del texto (los funcionarios del Gobierno de la Ciudad),
éstos no aparecen como participantes en las cláusulas que contienen el
signo espacio público. Es decir, ese “nosotros” que se construye a lo largo del corpus sirve únicamente para establecer una relación de mayor/menor proximidad con su interlocutor, los vecinos de la ciudad,
pero no aparece como agente de procesos en el espacio público. El uso
del nosotros exclusivo posiciona al emisor en el rol de quien da información, mientras que el uso del nosotros inclusivo lo ubica en el rol de
vecino de la ciudad: disfruta del espacio público, lo transita. La alternancia de estas dos estrategias discursivas impide identificar quiénes
van a actuar sobre el espacio público y qué acciones se van a realizar.
Esto se refuerza al considerar la cláusula como representación de la
experiencia: tanto los procesos como los agentes y afectados no son
entidades concretas.
De esta forma, el espacio público es representado como un espacio amplio pero a la vez familiar, se lo asocia a una casa, en donde lo que
prima es la belleza y la tranquilidad. De ahí que quienes tienen acceso al
espacio público son los vecinos, actores sociales con mayor cantidad de
apariciones a lo largo del corpus, quienes no actúan sobre el espacio
sino que lo disfrutan. Es el espacio público el agente de procesos. Se
presenta, de esta forma, como variable independiente: la forma urbana
es causa de comportamientos y costumbres. La solución está en “construir nuevos espacios” para que los actores sociales “puedan vivir de
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otra manera”. La ciudad es la que “actúa”, “compite”, “potencia” y “respeta” para mejorar y humanizar la vida de los vecinos.

› Referencias
Benveniste, E. (1970). “El aparato formal de la enunciación”. Langages. París:
Didier-Larousse, año 5, n° 17, pp. 12-18.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge-Oxford: Polity
Press, Blackwell Publishers.
Ghio, E. y Fernández, M. (2005). Manual de lingüística Sistémico Funcional. El
enfoque de MAK Halliday y R. Hassan: aplicaciones a la lengua española.
Universidad Nacional del Litoral
Gurza Lavalle, A. (1998). Estado, sociedad y medios. Reivindicación de lo
público. México: Plaza y Valdés-Universidad Iberoamericana.
Halliday, M.A.K. (1970). "Estructura y función del lenguaje". En: Lyons, J.
(comp.) Nuevos horizontes de la linguística. Madrid: Alianza, pp. 145173
Halliday, M.A.K. (1982). El lenguaje como semiótica social. México: FCE
Halliday, M. A. K. y M. I. M. Matthiessen (2004). Introduction to Functional
Grammar. 3a. ed. Londres: Hodder Arnold.
Hodge, R. y G. Kress (1993) Lenguaje como ideología. Traducción de la segunda
edición de la obra. Serie Fichas de Cátedra de la FFyL-UBA.
Martin, J.R y P. White (2005). The Language of Evaluation: Apraisal in
Englinsh. Nueva York: Palgrave Macmillan
Raiter, A. (2015). “Representaciones sociales”. En: Al filo de la lengua: medios
publicidad y política. Buenos Aires: Ed. La Bicicleta.
Singer, P. (1981). Economía política de la urbanización. México: Siglo XXI
Voloshinov, V. (2009 [1929)]). El marxismo y la filosofía del lenguaje. Buenos
Aires: Ediciones Godot.
Zukerfeld, G. (2014). “Pasear o trabajar: representaciones sociales de los
manteros en la disputa sobre el espacio público”. En: Actas de las II
Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe: desafíos y debates
actuales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
448

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

Gilda ZUKERFELD

Zukerfeld, G. (2016). “Ocupación legal y ocupación ilegal: análisis de las
representaciones sociales de los actores en el espacio público”. En: El
Análisis del Discurso en Latinoamérica (coords. Salvio Martín Menéndez
y Alicia E. Carrizo). Actas del XI Congreso Internacional ALED. Buenos
Aires

LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO EN LA ARGENTINA ACTUAL: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS MIRADAS

449

