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Proyecto “Construcción discursiva de la violencia: Representación y configuración de sentido 

en los medios gráficos digitales de San Juan durante el periodo 2018-2021” 

Directora: Gladys Deguer 

Codirectora: Gabriela Llull 

Equipo:  

Carolina Videla  

Juan Manuel Navas  

Gema Narváez 

María Victoria Barud 

Noelia Escales 

Resumen: 

Los resultados de proyectos anteriores trabajados por este equipo plantean la necesidad de 

prolongar y profundizar los estudios sobre cómo los medios de comunicación digitales locales 

construyen discursivamente temáticas relacionadas con algún tipo de violencia. Los textos 

periodísticos que conformaron los corpus constituidos evidenciaron la recurrencia de diversas 

prácticas violentas, cuyos agentes y pacientes, con frecuencia, son niños, niñas, adolescentes, 

también ancianos y ancianas, con predominancia genérica femenina.  

Las representaciones que surgen de los medios gráficos digitales de la Provincia de San Juan 

tienden a la naturalización y a la reproducción irreflexiva, ya que no se promueve un análisis 

acerca de las problemáticas de fondo de estas situaciones y de cómo los hechos se construyen 

discursivamente en lo que Verón (1998) denomina proceso de circulación. En consecuencia, 

los textos periodísticos se convierten en dispositivos discursivos que difunden y normalizan 

formas de percibir socialmente los actos violentos, en tanto asumen que son una parte 

constitutiva de la comunidad. En resumen, el proyecto propone analizar los fragmentos 

(entendidos como grupos textuales macroestructuralmente determinados) que se 



corresponden con lo que Jäger (2003) denomina un hilo discursivo en los medios gráficos 

digitales: la violencia. 

Los resultados previos permitieron constatar que los medios de comunicación coadyuvan a la 

construcción de marcos cognitivos con los que se interpretan todos los hechos en el seno  de 

una comunidad, entre ellos se destacan los que se corresponden con el hilo discursivo 

mencionado. De esta forma, afirmaciones del tipo ‘es hijo de padres analfabetos’, ‘su familia 

tiene antecedentes delictivos’, ‘está todo el día en la calle’, ‘engañó al marido’, ‘era travesti’, 

‘apareció muerta’, etc., se vehiculizan como naturalizaciones que justifican el accionar 

violento. Raiter (2002) sostiene que, en la construcción de las representaciones sociales, el 

papel de las creencias previas es fundamental. Y es justamente por medio del lenguaje que se 

forman y complejizan. 

A la luz de lo anterior, se hace necesario un sistema teórico que integre distintas líneas 

epistemológicas para develar los sistemas ideológicos que subyacen a las construcciones 

discursivas mediáticas y a las representaciones que se generan a partir de ellas. Por estas 

razones, las teorías sobre las que se asienta la propuesta son: el Análisis Crítico del Discurso, 

los Estudios Críticos de los Discursos Multimodales y la Lingüística Cognitiva. 

Proyecto “Periodismo en San Juan, Argentina, en el primer cuarto del siglo XX” 

Director: Mg. Guillermo Kemel Collado Madcur 

Codirectora: Esp. Ruth Mabel Gálvez Robles 

Equipo: 

Mónica Jaqueline Castro 

María Elisa Núñez Román 

Néstor Fernando Lahora Segovia 

Grupo de apoyo: 

José Luis Murillo Grondona 

Resumen: 

Dado que el primer periódico de San Juan, Argentina, apareció en 1825, este proyecto se 

propone completar el análisis de la primera centuria de periodismo sanjuanino, abordando el 

último cuarto de siglo (1900-1925), hasta la aparición de la radio, en una época de transición 

entre “el orden conservador” (Botana, 2005) y la introducción del sufragio universal, sumada 

al surgimiento del primer populismo provincial. Se trata de un período con numerosas 

publicaciones, algunas perdurables, que frecuentemente sostuvieron encendidos debates. Y 



brinda también la posibilidad de encontrar material que permita observar y analizar procesos 

de construcción del acontecimiento o la noticia, en un momento en el que, a nivel nacional e 

internacional, el periodismo comenzaba a definirse como actividad "profesional". 

El trabajo se enmarca en los “Estudios sobre Periodismo”, definidos por la Asociación Latino-

Americana de Investigadores en Comunicación, línea adoptada por el Gabinete de Estudio e 

Investigación en Comunicación del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y continúa con el mismo 

encuadre teórico de proyectos anteriores: la construcción social de la realidad de Peter Berger 

y Thomas Luckmann (1966/1968); la construcción del acontecimiento de Eliseo Verón (1987) y 

la construcción de la noticia de Miquel Rodrigo Alsina (1993). Saber qué sucesos o hechos de 

la realidad física se producían como acontecimientos de la realidad social, cómo se construían 

las noticias en el contexto señalado y por parte de quiénes, constituyen los principales 

interrogantes de investigación. Se utilizan como técnicas, de recolección de datos, la 

recopilación documental y de procesamiento, el análisis de contenido. Así, partiendo del 

marco teórico referenciado, se infieren categorías que se aplican al corpus seleccionado, para 

arribar a conclusiones pertinentes. Este proyecto se propone analizar la construcción de la 

noticia (tanto en su aspecto redaccional como iconográfico y morfológico), así como describir 

la publicidad gráfica, en tanto que co-texto o para-texto del periodismo, al mismo tiempo que 

contrastar estos aspectos entre sí. Se pretende, entonces, establecer concordancias y 

discordancias entre distintos componentes de cada periódico y de distintos periódicos entre 

sí, a través del tiempo y así, poder establecer bases comparativas útiles para el desarrollo de 

investigaciones futuras. 

 

Proyecto “Ciudad y comunicación. Las prácticas comunicativas emergentes frente a las 

políticas culturales de un nuevo espacio público de la ciudad de San Juan: el “Eje Cívico, 

Institucional y Cultural”. 

Director: Daniel Osvaldo Gimeno 

Codirectora: Ana Laura Bustos 

Equipo: 

Nievas, María Luz 

Saavedra, Laura Elba 

Tomas, Luis Alejandro 

Buso, Sandra Elba 



Puebla Aguirre, Ana Celina (colaboradora) 

Resumen: 

Desde la perspectiva epistemológica de la geopolítica del conocimiento (conocimiento 

situado) y con el enfoque de los Estudios Culturales críticos urbanos desde y sobre América 

Latina, con el presente trabajo nos proponemos: comprender los procesos de producción 

social de significación que se generan a partir de prácticas comunicativas emergentes en un 

nuevo espacio público de la ciudad de San Juan: el denominado “ Eje Cívico, Institucional y 

Cultural” (Propuesta elaborada por el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se sintetiza discursivamente en la 

constitución de un “Eje Cívico, Institucional y Cultural”. El mencionado proyecto prevé la 

instalación de cuatro puentes que unirán todas las zonas que conforman este eje urbano. El 

primero de ellos ya fue instalado en 2018), frente a las políticas públicas culturales instituidas 

en torno de ese lugar´´. 

Para interpretar las relaciones tensionales entre la (re)significación y apropiación de este 

nuevo espacio público por parte de los/as ciudadanos/as y las políticas públicas de carácter 

cultural instituidas en torno al mismo, apelamos al esquema teórico-metodológico propuesto 

por Lawrence Grossberg que plantea las diversas interrelaciones entre el Estado, los cuerpos y 

la vida cotidiana. Profundizamos este análisis con las visiones sobre “lo urbano” de Armando 

Silva y Rossana Reguillo Cruz. En consonancia con los enfoques propuestos, trabajaremos de 

un modo interdisciplinario y cualitativo. Asimismo, recurriremos a técnicas metodológicas 

participativas que provienen de la sociopraxis, como son el sociograma y las líneas de tiempo, 

para reconocer e interpretar las diversas prácticas de (re)apropiación, (re)creación y 

(re)significación que lleven a cabo los sujetos que habiten y practiquen el espacio público 

estudiado. Por su parte, los discursos que circulen a través de los medios de comunicación 

tradicionales y de las redes digitales en relación con nuestro objeto de estudio serán 

analizados desde el enfoque discursivo de la Sociosemiótica. Con este trabajo nos 

proponemos realizar un aporte tanto a las instituciones públicas involucradas como así 

también a los estudios sobre la comunicación, la ciudad, la cultura y el poder. 

 

Proyecto “Mapa de medios digitales en San Juan. Nuevos enunciadores del discurso 

periodístico local desde la Economía Crítica de la Cultura y la Comunicación”. 

Directora: Cecilia Yornet 

Codirectora: Norma Velardita 

Equipo: 



Amín, Rosa Inés 

Aubone, Claudia  

Borcosque, M. Fernanda 

Coria, Luciana 

Díaz, María Natalia 

Lucero, N. Gabriela 

Marcet, Graciela 

Pérez, Fabricio 

Sancho, Jimena 

Segovia, Jorge 

Vila, María Cecilia 

Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo general describir en sus dimensiones organizacional, 

de producción, propiedad y discursiva el sector de los medios de comunicación digitales de la 

provincia de San Juan. Se propone realizar un mapeo o registro de los medios de 

comunicación con sede geográfica en la provincia y que respondan a las características de ser 

enunciadores de contenidos que tienen voluntad de mediación entre hechos y público, 

utilizanfundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usan el lenguaje multimedia, son 

interactivos e hipertextuales, se actualizan y publican en la red internet. Una vez completado 

el registro, una muestra intencionada de estos medios será analizada en relación a 

dimensiones que emergen del enfoque de la Economía Política de la Comunicación o 

Economía Crítica de la Cultura y la Comunicación, de manera de analizar su formato 

empresarial u organizacional, la manera cómo organiza su trabajo y los productos que ofrece 

en el mercado, así como su propiedad. Complementariamente, desde el punto de vista 

discursivo, se estudiará la participación de estos medios, a través de sus contenidos 

publicados, en ciertas hegemonías discursivas (Angenot, 2010) sobre temas relacionados con 

el enfoque en derechos. Se considera que un proyecto de estas características contribuirá al 

necesario conocimiento sobre medios de comunicación que existen desde hace al menos dos 

décadas y que han mostrado importantes innovaciones en los procesos de producción, 

circulación y consumo de contenidos informativos. 

 



Proyecto Jóvenes Investigadores (PROJOVI) “Género y periodismo. Los temas de agenda y el 

tratamiento noticioso de la mujer en los medios tradicionales en línea de San Juan”. 

 Directora: Paola Ingrassia 

Codirectora: María Fernanda Weidmann 

Equipo: 

Garro, María Helena 

Aruguete Natalia (Asesora) 

Resumen: 

El presente Plan de Trabajo sienta sus bases epistemológicas y metodológicas en la teoría 

del Framing como programa multiparadigmático de investigación de las comunicaciones 

mediáticas. A su vez, considera centrales los aportes de la teoría de Agenda Setting y de los 

estudios de género. 

En el contexto de cultura patriarcal, en el que se constata tanto el incremento de las muertes 

de mujeres por el solo hecho de ser mujeres como las inequidades sociales en todos los 

niveles, el poder de los encuadres sobre la audiencia y los mensajes periodísticos que 

refuerzan viejos estereotipos machistas adquieren especial relevancia. De allí la necesidad de 

estudiar la forma en que los asuntos referidos a la mujer se definen. En lo concreto, nos 

proponemos interpretar, desde un enfoque crítico de género, el tratamiento noticioso que los 

principales medios tradicionales en línea de San Juan hacen sobre la mujer en el año 2020. 

 

Proyecto PDTS "Estrategias participativas de comunicación para el fortalecimiento de la 

trama social y equidad de géneros" 

Directora: Gabriela Lucero 

Codirectora: Jimena Sancho 

Equipo 

Claudia Aubone 

Ana Laura Bustos  

Cecilia Yornet  

Carla Castellazo 

Mariana Silva 



 

Según el relevamiento realizado a partir de medios gráficos y digitales por el “Observatorio 

MuMaLá: Mujeres, Disidencias, Derechos” publicado en septiembre de 2019, una mujer es 

asesinada cada 32 horas en la Argentina como consecuencia de la violencia machista.   

A nivel local, diversas organizaciones feministas, entre ellas Ni Una Menos San Juan y el 

Movimiento de Mujeres Sanjuaninas demandaron durante el 8 de Marzo de 2019 la urgente 

reglamentación y aplicación de la Ley Nacional 26.485, Ley de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

A mediados de este año la Dirección de la Mujer convocó a diversas organizaciones para 

empezar a trabajar en la reglamentación y aplicación de la Ley 26.485 que fue finalmente 

aprobada en noviembre de 2019. Por otro lado, el Poder Legislativo de San Juan en la sesión 

del jueves 28 de noviembre de 2019 votó la adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 27.499 o 

Ley Micaela que promueve la capacitación en materia de género y en la temática sobre las 

violencias contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función 

pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dos 

leyes que generan un nuevo marco de posibilidades para instituciones y organizaciones que 

trabajan por la igualdad de géneros y respeto a las diversidades en San Juan.   

Sin embargo, la desinformación en la gran mayoría de ciudadanos/as sanjuaninos/as, la falta 

de reconocimiento de las violencias de género y sus ámbitos de actuación, la naturalización de 

las desigualdades más sutiles y cotidianas basadas en las diversidades de género, el 

desconocimiento del marco legal y normativo nacional y provincial; y dificultades de acceso a 

información sobre políticas públicas específicas locales y nacionales, se constituyen en un 

importante y necesario problema a tratar.  

Frente a esta problemática se propone aquí realizar, junto a las comunidades de Rawson y 

Jáchal, un proceso de investigación acción participativa que permita evidenciar sentidos y 

discursos naturalizados en torno a las violencias para deconstruir y generar estrategias 

comunicacionales, colectivas y participativas que fortalezcan la trama comunitaria y 

promuevan transformaciones sociales y culturales que posibiliten la igualdad y el respeto 

mutuo.   

 

 

 


