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1. Información general

1.1 Título:

Estigmatización y mensaje político: análisis de las proclamas universitarias en el escenario

posterior al conflicto armado peruano

1.2 Línea de investigación del proyecto:

“Espacio público, imágenes e ideología” (E.3.4.5.) y “Estado, instituciones públicas y

comunicación política” (E.3.4.7.). 

1.3 Resumen:

Esta investigación propone analizar los mensajes textuales y paratextuales (afiches,

fotografías, imágenes) que las organizaciones estudiantiles de la UNMSM difundieron

como respuesta a la estigmatización que los vincula con organizaciones subversivas. En

otros términos, a través del estudio de las proclamas universitarias digitales, se investigará

cuál es la respuesta que los jóvenes activistas sanmarquinos (agrupados en “colectivos no

partidistas”, “partidos políticos” y el “grupo de acción social”) propusieron frente a los

prejuicios que, desde diversos sectores de la sociedad civil, y en pleno escenario

posconflicto, los vinculan con agrupaciones subversivas. Esto, debido a la participación de

algunos profesores y estudiantes sanmarquinos durante el periodo de violencia política

peruana. De esta manera, los casos para analizar son dos: la investigación que el Ministerio

Público inició por el Taller Introductorio al Marxismo que la Facultad de Letras y Ciencias

Humanas dictó en abril y mayo del 2019 y la protesta estudiantil por la defensa de la

gratuidad en San Marcos, en marzo del 2017. El abordaje metodológico combinará el

análisis crítico del discurso y la semiótica discursiva.

1.4 Palabras Claves:

Mensaje político, estigmatización, proclamas universitarias digitales, posconflicto, ACD y

semiótica discursiva.

1.5 Abstract:

This research proposes to analyze the textual and paratextual messages (posters,

photographs, images) that the student organizations of the UNMSM disseminated in
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response to the stigmatization that links them with subversive organizations. In other

words, through the study of digital university proclamations, it will be investigated what is

the response that young activists from San Marcos (grouped in "non-partisan groups",

"political parties" and the "social action group") proposed in front of the prejudices that,

from various sectors of civil society, and in the middle of the post-conflict scenario, link

them to subversive groups. This, due to the participation of some teachers and students

from San Marcos during the period of Peruvian political violence. In this way, there are

two cases to analyze: the investigation that the Public Ministry initiated by the Introductory

Workshop to Marxism that the Faculty of Letters and Human Sciences dictated in April

and May 2019 and the student protest for the defense of gratuity in San Marcos, in March

2017. The methodological approach will combine critical discourse analysis and discursive

semiotics.

1.6 Keywords:

Political message, stigmatization, digital university proclamations, post-conflict, ACD and

discursive semiotics.
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2. Propuesta del Trabajo de Investigación

2.1 Antecedentes: estado del arte y marco teórico

2.1.1. Antecedentes: Estado del Arte

Para desarrollar el estado del arte, se revisaron once artículos de investigación publicados e

indexados en repositorios especializados. De este conjunto de investigaciones, cinco fueron

realizados en Chile; cinco en nuestro país, Perú y una en Ecuador. Las temáticas, que

presentan los estudios, giran en torno a la construcción del discurso político de los

movimientos estudiantiles; a la relación de estigmatización heredada y memoria; y a las

metodologías recurrentes que se utilizan para analizar las proclamas estudiantiles. A

continuación, se mencionará las tres tendencias encontradas y los artículos que se

utilizarán para fundamentarlas; y acto seguido, se procederá a explicar con mayor

detenimiento cada una.

La primera de las tendencias se vincula con las características que presentan los discursos

políticos de las organizaciones estudiantiles. Utilizando los artículo de Ángulo, Porto &

Rodríguez, 2018; Carvallo & Sandoval, 2019; Cárdenas, 2015; Rodríguez, 2018;

Hatibovic, Sandoval & Cárdenas, 2012; y Sola & Rivera, 2015 se establecieron tres

características: la primera, guarda relación con la estructura organizacional de las

organizaciones estudiantiles; la segunda, con la participación activa de los jóvenes

universitarios; y la tercera, con las nuevas formas de comunicación digital que utilizan, las

organizaciones estudiantiles para construir y deconstruir sus mensajes. La segunda

tendencia se relaciona con la estigmatización que presentan los jóvenes universitarios

sanmarquinos. Para construir este apartado, se revisaron las investigaciones de Jave et al.,

2014; Nureña, 2016; Fodale & Valdéz, 2011; y Jave, 2015. La tercera tendencia aborda las

metodologías recurrentes que Carvallo & Sandoval; Cárdenas, 2015 y Hatibovic, Sandoval

& Cárdenas, 2012 utilizaron para analizar las proclamas políticas de los jóvenes

universitarios.

Los estudios que abordan las características del discurso político de los movimientos

estudiantiles han logrado dar cuenta de valiosos y necesarios hallazgos. Estos giran en

torno a las nuevas características que los colectivos juveniles utilizan, en la actualidad,



5

para difundir discursos y ejercer la política. A partir de estas investigaciones, se ha

identificado que una de las características esenciales en la generación estudiantil son las

múltiples formas de vincularse con la participación política. Se trata de una participación

estudiantil vinculada a grupos y colectivos con nuevas funciones cuya estructura

organizacional se aleja, cada vez más, de los partidos políticos (Ángulo, Porto &

Rodríguez, 2018). Dada la complejidad y la diversidad de las organizaciones políticas

estudiantiles resulta tedioso encuadrarlas y clasificarlas en grupos determinados; no

obstante, existen investigaciones que brindan una aproximación de cómo se están

organizando, actualmente, los jóvenes. Por un lado, por ejemplo, los estudiantes se agrupan

mediante “movimientos politizados, organizaciones que operan con lógicas adultas,

organizaciones locales y grupos más informales” (Ángulo, Porto & Rodríguez, 2018,

pág.52). 

Por otro lado, Carvallo & Sandoval (2019) evidencian cuatro formas -no tradicionales- en

que los jóvenes han resignificado los procesos de la política y la democracia dentro de la

universidad. En primer lugar, los colectivos no partidistas: “grupos de carácter plural que

se proponen objetivos políticos explícitos e implementan formas de organización estables”

(pág.237) y no forman parte de los partidos políticos tradicionales. En segundo lugar, los

grupos voluntarios: “grupos que realizan acciones de ayuda y solidaridad en espacios

territoriales externos a la universidad y que mantienen una forma de organización regular y

permanente en el tiempo” (pág.237). En tercer lugar, los grupos artísticos-culturales:

“colectivos que realizan actividades artísticas y culturales —como teatro, performance o

graffitis— como medio de expresión de su politicidad” (pág.237). En cuarto lugar, los

partidos políticos: organizaciones de partidos políticos tradicionales que se autodefinen

como de “centroizquierda o izquierda revolucionaria” (pág.237).

Cárdenas & Hatibovic, Sandoval (2012) establecen otra forma de organización no

convencional. Los autores establecen tres formas de organización que los estudiantes

universitarios vienen asumiendo: grupos sin acción, grupo de acción dirigencial y grupo de

acción social. El grupo sin acción lo conforman los jóvenes que no tienen militancia

política ni participación social (pág. 120). Por su parte, el grupo de acción dirigencial lo

integran los universitarios que no son militantes, pero que cuentan “con participación en

centros de estudiantes y/o federaciones universitarias” (pág. 120). Finalmente, el grupo de

acción social lo constituyen los estudiantes que participan activamente en grupos con
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enfoques sociales. No integran organizaciones políticas ni centros de estudiantes (pág.

201).

Complementariamente, Cárdenas & Hatibovic, Sandoval (2012) plantean que los jóvenes

universitarios, en término generales, forman parte de una “participación alternativa”, la

cual se caracteriza, principalmente, por asumir estructuras no convencionales en la

participación política. Sin embargo, estas nuevas formas de organización no han impedido,

de manera absoluta, que la participación política tradicional desaparezca: a pesar de la

“baja participación electoral y en la negativa a militar en partidos políticos o en estructuras

similares” (pág. 116), la organización tradicional continúa vigente. 

Otra característica de los colectivos juveniles está relacionada con la participación activa

en la vida social. Las nuevas formas de organización estudiantil han posibilitado

re-significar la política, pero sobre todo, han originado, que los jóvenes, se desarrollen

activamente como actores sociales. (Carvallo & Sandoval, 2019). Por ejemplo, en el

contexto chileno, en la última década, los jóvenes universitarios, asumidos como una

«nueva generación», han protagonizado un ciclo de movilizaciones por las reformas

educativas. Esta afirmación de Carvallo & Sandoval (2019) evidencia entonces que las

nuevas formas de organización política -conformadas por jóvenes- no impiden que existan

“mayores cuestionamientos hacia el gobierno de la universidad” (Jave et al., 2014,

pág.107) ni que se obstaculizan el interés juvenil por la problemática social. Tal como

asegura Jave, estas formas de organización, han logrado más bien que los jóvenes asuman

una actitud más vigilante hacia las autoridades. 

La tercera característica está relacionada con las formas de comunicación multimodales y

digitales que utilizan los colectivos juveniles para emitir y difundir sus discursos textuales

y paratextuales. Según Rodríguez (2018), el uso de las Tics, el internet y las redes sociales,

por los movimientos estudiantiles es un hecho recurrente y necesario que sirve para

extender los modos convencionales comunicativos. En esta línea, Rodríguez (2018)

enumera una variada lista de las formas de comunicación novedosas que el movimiento

estudiantil chileno adoptó en el 2006 y el 2011 para la difusión de sus discursos. Entre las

principales nuevas formas de comunicación se destacan el uso de redes sociales y

aplicaciones para transmisión de videos por Facebook (y otras redes sociales); creación de

aplicaciones, software y sitios web; y el uso de la cultura remix o jamming. Tarrow (1997,
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como se citó en Rodríguez, 2018) afirma que cada una de las nuevas formas de

comunicación agarraron “de improviso a las autoridades y, mientras éstas preparan una

respuesta, el grupo en liza puede planificar una ulterior escalada en sus formas de acción

colectiva (McAdam, 1983), creando nuevas oportunidades y estableciendo contacto con

nuevos sectores” (Rodríguez, 2018, pág. 94). Sin embargo, es importante señalar que los

jóvenes chilenos también utilizaron ciertas formas de comunicación convencional:

“marchas, tomas, manifestaciones públicas, huelgas y paros” (pág. 94). 

Asimismo, para Ángulo, Porto & Rodríguez (2018), la utilización del internet y de las

redes sociales (principalmente Facebook) han beneficiado los modos de participación

política en los estudiantes chilenos y ecuatorianos. En este contexto, las narrativas

audiovisuales: los debates, la interacción y el foro virtual se posicionan como una táctica

comunicacional imprescindibles porque “son fácilmente consumibles” por los usuarios

(Ángulo, Porto & Rodríguez, 2018, pág. 66). Sin embargo, hay que señalar, que los autores

concluyen que “el plano virtual no reemplaza las acciones offline” (pág.66) ya que aún

persisten ciertas formas tradicionales de comunicación y difusión: los afiches, volantes y

foros presenciales.

De manera complementaria, Cárdenas (2015), manifiesta que uno de los rasgos principales

en la movilización juvenil chilena del 2011 fue “la expansión transmedia” de sus

contenidos a través de las redes sociales. Para la autora, la expansión transmedia:

(...) se constituye en base a los discursos elaborados y difundidos por los/as jóvenes en las redes
sociales, los cuales tienen el potencial de gestar, replicar y extender a través del tiempo ciertos
nodos de significación a partir de los cuales ellos/as pueden reivindicarse como actores políticos
legítimos. (Cárdenas, 2015, pág. 96)

Es decir, para Cárdenas (2015), la expansión transmedia de los jóvenes chilenos se

caracterizó principalmente por la relación que mantuvieron sus discursos entre sí en la web

social. Según la autora, contar con performances registrados en fotografías y videos, con

pancartas digitales, con memes y caricaturas que aluden a temáticas y participantes

similares permitió concluir que “los/ as jóvenes construyen determinados nodos de

significación que son trabajados a lo largo del tiempo, y que sirven principalmente a los

propósitos de enmarcado para la acción y la identificación colectiva” (pág.91). 

Ahora bien, una vez conocida las prácticas multimodales y digitales que usan los

movimientos estudiantiles; es necesario también describir las funciones que cumplen,
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actualmente, estos modos comunicativos. En primer lugar, las prácticas comunicativas

soportadas tecnológicamente tienen la capacidad de incluir, narrativas contra-hegemónicas,

que permiten que los discursos imperantes y hegemónicos entren en un proceso masivo de

deconstrucción. En esta misma línea, Cárdenas (2015) da cuenta que los nuevos modos de

comunicación -sumados a los tradicionales- “confrontan los modos de representación

dominante que los/as sindica como sujeto de violencia, desviación y amenaza” (pág. 78).

Esta postura es compartida por Sola & Rivera (2015). Los autores indican que una de las

principales funciones del uso del internet es la difusión de las prácticas

contra-argumentativas. Es decir, mediante la web, los jóvenes universitarios construyen

discursos que “critican, contra-argumentan o rectifican noticias aparecidas en los medios

masivos” (Sola & Rivera, 2015, pág.47). En este punto, cabe señalar que las prácticas

contra-hegemónicas no solo confrontan los discursos de los medios de comunicación; sino

también del modelo hegemónico del gobierno, a los agentes del orden y hacia el poder

(pág.47). Esto porque las ideas fundadas en las redes sociales, en su mayoría, difunden el

cumplimiento y el respeto de los siguientes valores: “la igualdad, el respeto a la diversidad

y la lucha por los derechos de la ciudadanía en general y los estudiantes en particular”

(pág. 47). 

Por su parte Cárdenas (2015), evidencia que los jóvenes construyen discursos que

reivindican sus identidades sociales y, al mismo tiempo, promueven “una

auto-representación positiva de su participación política” (pág. 87). Lo destacable de la

presente investigación es entender que la expansión transmedia permite, en primer

momento, ampliar la resignificación de sus luchas y, al mismo tiempo, reivindicar a los

estudiantes como “actores políticos legítimos” (pág.96). De manera similar, Sola & Rivera

(2015) manifiestan, que los nuevos modos comunicativos permiten construir una identidad

positiva y constructiva del movimiento estudiantil. Pues los jóvenes universitarios se

identifican como un grupo capaz de buscar “soluciones y propuestas, ideas definidas y

fórmulas para acabar con el lucro, mejorar la calidad de la educación y desafiar la lógica

del mercado” (pág. 46). Por otro lado, Sola & Rivera (2015) y Hatibovic, Sandoval &

Cárdenas (2012) coinciden en señalar que la identidad del movimiento estudiantil se

edifica a través de la «confrontación de antagonistas». Para los autores, los discursos

pueden construirse a partir de negaciones. Desde esta perspectiva, la identidad de los

jóvenes universitarios o de cualquier grupo social-político, podría generarse mediante las
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relaciones “antagónicas con otros elementos: su exterior constituyente” (Hatibovic,

Sandoval & Cárdenas, 2012, pág.118). Así, cada fijación de una identidad configura,

necesariamente, la mitigación de otra concepción.

Realizado el rastreo de investigaciones que ayudan a comprender las características

fundamentales que presentan las organizaciones estudiantiles (en su estructura y difusión

del mensaje) para construir y deconstruir discursos políticos; es importante indagar en la

segunda tendencia: las investigaciones que estudian la relación de las organizaciones

estudiantiles y la estigmatización heredada en escenario de postconflicto de nuestro país.

Con el fin del periodo de violencia política, los estudios sobre el estigma heredado en los

estudiantes de universidades públicas se han tornado indispensables. Jave et al., (2014),

por ejemplo, explica, a través de las percepciones de los estudiantes y profesores de la

UNMSM y la UNSCH, cómo se han edificado los discursos que vinculan la universidad

pública con Sendero Luminoso (PCP-SL) (pág.83). La investigación evidencia que existe

una estigmatización hacia los estudiantes de universidades nacionales como consecuencia

de su pasado político: durante el conflicto armado muchos de sus estudiantes participaron

en los grupos subversivos (CVR, 2003).

Para Jave et al., (2014), el desconocimiento, la falta de información, el temor y los

prejuicios han originado la estigmatización hacia la comunidad universitaria. 

Como en muchas otras ocasiones, la falta de información contribuye a la generación y reproducción
de prejuicios e interpretaciones erróneas; así, se va transmitiendo una memoria errada sobre la
realidad que se refleja tanto en prácticas cotidianas como en discursos más formales. Es en este
círculo del desconocimiento, el temor y los prejuicios que nacen los estigmas. (pág.95)

Esta problemática -la estigmatización-, es entendida como el “proceso mediante el cual se

marca de forma indeleble a una persona o grupo a partir de categorías sociales y culturales

que, muchas veces, pueden ser ajenas a su propia vida” (Jave, 2015, pág.193). De esta

manera, una de sus conclusiones más significativas (y más valiosa para nuestra

investigación) es que, en el caso de la UNSCH, el estigma se presenta por (1) por ser de

Ayacucho (lugar donde inició el conflicto armado interno), (2) por ser de la universidad

San Cristóbal (institución donde enseñó Abimael Guzmán) y (3) por pertenecer al área de

Ciencias Sociales (Jave et al., 2014). Por su parte, en San Marcos, la estigmatización hacia

sus estudiantes tiene que ver “con su pertenencia a dicha institución” (Jave et al., 2014,

pág. 183), y tiende a agudizarse, aún más, cuando el universitario “participa, se moviliza,
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se expresa, protesta o asume alguna participación activa en un colectivo o gremio

estudiantil” (Jave et al., 2014, pág. 184). De esta manera, se afirma que hacer política es

visto como una cualidad negativa. 

Siguiendo esta línea, Nureña (2016), evidencia que la estigmatización a las universidades

públicas es un problema concreto y persistente (pág. 131). Según el autor, se tiene la

concepción que esta problemática -la estigmatización- se evidencia con los prejuicios,

estereotipos e imágenes que tiene la sociedad peruana sobre los estudiantes de la UNMSM,

la UNSCH y otras universidades públicas, conociéndolos:

(...) como sujetos que comúnmente tendrían inclinaciones ideológicas de “izquierda” y que en sus
prácticas políticas serían proclives al radicalismo y la violencia, rasgos que se suelen atribuir a la
presencia real o supuesta de ideas o grupos calificados como “subversivos” en dichas universidades.
(pág. 120)

Entonces, Nureña (2016) coincide con Jave et al., (2014 y 2015) al considerar que el

estigma es un fenómeno que afecta prioritariamente a la UNMSM, a la UNSCH y a sus

estudiantes, profesores y egresados (Nureña, 2016, pág. 131); sin embargo discrepan al

establecer la existencia de una relación directa entre la estigmatización y la participación

política de los estudiantes. Primero, para Jave (2015), la estigmatización que padecen los

jóvenes universitarios en San Marcos produce una «desafección política» (pág. 191).

Dicho de otro modo, la estigmatización se convierte en una causa (existen otras) por la que

se ha visto afectada la política universitaria (pág. 191). Sin embargo, Nureña (2016), a

través de su investigación, indica que no existe una relación directa de la desafección

política con el estigma; sino, por el contrario, plantea que la «despolitización»:

(...) es en la UNMSM un fenómeno minoritario; que en esta Universidad, en los últimos años, el
alejamiento de las instituciones políticas ha estado relacionado sobre todo con diversos procesos de
la política interna, mientras que el estigma asociado con la violencia política de fines del siglo XX
tiene allí roles marginales (pág.121).

Segundo, para Jave (2015) los jóvenes universitarios se han alejado de la política

tradicional por el desinterés y el temor de ser estigmatizados. No obstante, Nureña (2016),

demuestra que en los sanmarquinos, la participación aún continúa vigente: el interés

político se evidencia a través de las “organizaciones de diversos tipos” (pág. 130) que se

han configurado. 

Finalmente, la tercera tendencia está integrada por el conjunto de investigaciones que

abordan las metodologías con las que han sido analizados los discursos orales, textuales y
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semióticos de los movimientos estudiantiles. Cárdenas (2015); Hatibovic, Sandoval &

Cárdenas (2012); y Carvallo & Sandoval (2019) estudian las proclamas estudiantiles, a

través del análisis del discurso mediado por computadora y del análisis sociológico del

discurso.

Los tres niveles de significación que utilizó Cárdenas (2015) para analizar los discursos

digitales (textuales e imágenes) de los jóvenes fueron: (1) el análisis estructural e

interactivo, (2) el análisis ideológico y (3) el análisis epistémico (pág.89). En el primer

nivel, se analizaron principalmente cuáles fueron los temas recurrentes y las agencias del

discurso. En el segundo nivel, se estudiaron las opiniones personales y grupales y “las

identidades políticas, de clase y/o generacionales mediante las cuales se posicionan

habitualmente las actorías juveniles” (pág.89). En el tercer nivel, se examinaron los

modelos situacionales, y contextuales de la publicación. Los tres niveles permitieron

demostrar que los jóvenes chilenos resisten a la información de los medios de

comunicación y reivindican sus identidades políticas. 

Por su parte, Hatibovic, Sandoval & Cárdenas (2012) usaron el análisis del discurso de

Jesús Ibáñez para examinar los discurso orales de los jóvenes chilenos. El enfoque

desarrolla tres niveles: el nivel nuclear (descomposición de los elementos básicos

retóricos), el nivel autónomo (estudiar e identificar cuáles son las estructuras discursivas) y

el nivel synnomo (analizar el contexto de los discursos) (pág.120). El uso de los tres

niveles permitió concluir que los jóvenes universitarios chilenos construyen sus

identidades a partir de cuatro tipos de sujetos: “sujeto político, sujeto neopolítico, sujeto

pospolítico pragmático y sujeto pospolítico filantrópico” (pág. 123). 

Finalmente, Carvallo & Sandoval (2019) utilizaron, al igual que Hatibovic, Sandoval &

Cárdenas (2012), los tres niveles del análisis sociológico del discurso para analizar los

discursos orales de los colectivos estudiantiles chilenos. Así, el estudio del enfoque

nuclear, autónomo y sýnomo -señalados líneas arribas- permitieron concluir que los

jóvenes chilenos se representan a sí mismos como una “generación sin miedo” y como una

“organización capaz de transformar el orden heredado” (Carvallo & Sandoval, 2019, pág.

252)
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2.1.2. Antecedentes: Marco Teórico

En este apartado, se exponen las bases teóricas en las que asienta la presente investigación.

Así, son dos enfoques metodologías que aquí se desarrollan: el análisis crítico del discurso

y la semiótica discursiva. Para el primero, se utilizaron los postulados de Teun Van Dijk,

Norman Fairclough y Virginia Zavala; y para el segundo, el estudio de Kress y Van

Leeuwen. Finalmente, se explica los conceptos y los procesos de la estigmatización

basado en las concepciones de Erving Goffman y María Quiles del Castillo. 

2.1.2.1. Concepciones del Análisis Crítico del Discurso

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) es una investigación analítica que concibe a los

textos escritos y orales prácticas discursivas en dónde se reproducen y legitiman las

desigualdades sociales, los dominios y abuso de poder (Van Dijk, 1999). Los estudios del

Análisis Crítico del Discurso surgen en la sociedad contemporánea, tras concebir al

lenguaje como un factor determinante en la lucha política, económica y social. (Fairclough

& Wodak, 1997).

Para Zavala (2012), el ACD busca evidenciar, deconstruir y desnaturalizar “las relaciones

de jerarquización e inequidad que se constituyen y se legitiman en el uso lingüístico” (De

los Heros & Niño, 2012, pág.226). Pues es en el uso lingüístico donde la representación de

la realidad tiende a legitimar un argumento que protege a un grupo y excluye a otro

(pág.227) Sin embargo, muchas veces, la carga ideológica que tiende a ser prejuiciosa, no

se presentan en los discursos a simple vista y es por esta razón que el ACD se propone

analizarlas y visualizarlas (Fairclough & Wodak, 1997). 
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En esta línea, Van Dijk (2016) aporta que el ACD se centra en analizar, principalmente, las

formas en que se presentan las estructuras discursivas. Aquí, es importante señalar, que las

estructuras discursivas influyen “en modelos mentales específicos y representaciones

genéricas de los receptores, en particular en cómo las creencias pueden, de esa forma, ser

manipuladas” (pág. 212). Así, entre las principales formas de evidenciar las estructuras

discursivas se encuentran los titulares y epígrafes, las implicaciones y presuposiciones, las

metáforas, la expresión léxica, y las estructuras pasivas y nominalizaciones (pág. 212). A

continuación, se explicará por qué es importante analizar las formas discursivas señaladas:

Primero. El análisis de los titulares y epígrafes permiten evidenciar los temas principales

que se prefieren destacar. De esta forma, Van Dijk señala que “una manifestación puede ser

definida como una violación del orden social o como un derecho democrático de los

manifestantes” (pág. 212). Segundo. A través del estudio de las implicaciones y

presuposiciones, se determina qué circunstancias son construidas como verdades (a pesar

de que no necesariamente lo sean). Tercero. Las metáforas funcionan como recursos que

concretan los modelos mentales abstractos. Por ejemplo, según Van Dijk (2016) si se

emplea la metáfora de “oleadas de inmigrantes” para describir la inmigración, se logrará

describirla como amenazante; ya que la connotación de oleada presenta significaciones

negativas. (pág. 2012). Cuarto. La utilización de expresiones léxicas (o de determinados

significados) impone unos determinados conocimientos a la opinión pública (pág. 2012).

Así, un determinado grupo puede ser catalogado de forma positiva o negativa. Quinto. Las

estructuras pasivas y nominalizaciones son usadas, en su mayoría, para “esconder o

minimizar las acciones violentas o negativas de los agentes del Estado” (pág. 212).

2.1.2.1. 1. Repertorios interpretativos y la “lengua”, “prácticas sociales” y “poder”

En el Análisis Crítico del Discurso existe una relación entre los términos “lengua”,

“prácticas sociales” y “poder”. 

En Zavala (2012), se determina que la lengua “es una mediación inevitable cargada de

ideología sociales que la presentan -a la realidad- de una u otra manera” (pág.229). Es

decir, la lengua es entendida como un vehículo que construye de una determinada manera
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la realidad. En esta línea, Foucault (1972, como se citó en Zavala, 2012), asegura que “los

discursos dan forma a los objetos sobre los que hablamos, y, por ello, la lengua funciona

como un dispositivo de producción del mundo” (pág. 229). En otras palabras, la lengua no

es un dispositivo neutral ni objetivo ni transparente de conocimientos. Por tanto, los

discursos provenientes de ella tienden a enfatizar y reproducir los “repertorios

interpretativos” que asumimos como reales y legítimos. (De los Heros & Niño, 2012, pág.

230)

Las prácticas sociales, por su parte, son entendidas como prácticas habituales en la que se

“construyen conjuntos de repertorios interpretativos que involucran valores, formas de

pensamiento y opiniones” (De los Heros & Niño, 2012, pág. 235). Es decir, para Zavala

(2012), se entienden como prácticas sociales a “las actividades rutinarias” (pág.235) en

donde un grupo de persona desarrolla recursos para cumplir objetivos compartidos. Zavala

(2012) propone los siguientes ejemplos de prácticas sociales: “aprender en la escuela,

comer en familia, legislar en el parlamento y conversar entre amigos, criar a los hijos,

informarse de lo que ocurre en el mundo, curarse de enfermedades, etc.” (pág. 235). Por

tanto, este concepto permite identificar que las actividades realizadas por los individuos no

son personales; sino consecuencias de las relaciones sociales. Y es, justamente, allí donde

-por medio de la lengua- se edifican y se naturalizan los “repertorios interpretativos”

cargados de estereotipos y de poder (De los Heros & Niño, 2012). 

En esta misma línea, Fairclough & Wodak (1997) puntualizan además que en el ACD, la

relación entre lengua y prácticas sociales implica principalmente una relación

“bidireccional” (pág. 367). Para los autores, el ACD interpreta al discurso (conformado el

habla y la escritura) como una forma de práctica social en donde existe una relación

dialéctica (pág. 367). Esta relación dialéctica alude a comprender que los discursos

-lengua- están influenciados por las prácticas sociales y al mismo tiempo contribuyen a

normalizar y legitimarla. 

Ahora bien, el poder es una de las nociones más importantes del ACD porque “el discurso

es el dispositivo fundamental del poder que opera no solo mediante mecanismos represivos

sino “productivos”, pues genera discurso, epistemes y verdades” (De los Heros & Niño,

2012, pág. 231). Para el ACD, entonces, son los grupos con poder quienes controlan y

tienen acceso al discurso público (Van Dijk, 2016). Existen muchas formas de ejercer el
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poder. En el ACD, el poder no alude a los actos abusivos de violencia física; sino se refiere

a las personas que emplean el conocimiento y la información para edificar y naturalizar los

repertorios interpretativos de la vida cotidiana. Es por ello, que Van Dijk (2016) expone

que el “poder de los grupos dominantes puede estar integrado en las leyes, las reglas, las

normas, los hábitos e, incluso, en el consenso general” (pág. 207). Así, se deduce que son

los grupos de poder (políticos y medios de comunicación) los que tienen acceso a los

discursos y en consecuencia a su control. Van Dijk (2016) establece que dentro de las

estructuras textuales que son controladas por el poder; se encuentran los asuntos temáticos

(tema),  el léxico, los significados, los recursos retóricos, entre otros.

En el poder entonces existen los dominantes y los dominados. Para Zavala (2012), esta

relación asegura la supremacía de los grupos con poder, y sobre todo la imposición de sus

discursos en los grupos dominados, “de forma tal que éstos -discursos- terminan siendo

aceptados al punto de dejar ser cuestionados” (pág. 232). A partir de lo expuesto, uno de

los objetivos del ACD radica en explicar “detalladamente estas formas de poder y

especialmente sus abusos” (Van Dijk, 2016, pág. 208). 

2.1.2.1. 2. Teorías principales del ACD

El método del Análisis Crítico del Discurso es interdisciplinario; ya que, recoge métodos

relevantes de las humanidades, las ciencias sociales y los estudios de discurso. (Van Dijk,

2016). Asimismo, algunos de sus principios se encuentran en la teoría crítica de la Escuela

de Frankfurt, en los postulados de Foucault y en los estudios “críticos” de la pragmática, la

psicología y la sociolingüística (pág. 204). Es por esta razón que -en el ACD- no existe una

línea de investigación específica ni un marco teórico. Aquí existen diversas teorías, “los

cuales pueden ser teóricos y analíticamente muy diversos” (pág. 205). Para Fairclough &

Wodak (1997), entre las principales teorías se encuentran la Lingüística crítica, Semiótica

Social, Método Histórico discursivo y Análisis de la lectura. A continuación, se explicarán

cada una de ellas. 

Primero. Los estudios de la Lingüística crítica están relacionados con la teoría lingüística

sistémica porque en él se hace hincapié a los métodos prácticos que se utilizan para

analizar los discursos. Para sus representantes, las cuestiones gramaticales de un discurso

se “consideran elecciones significativas dentro del conjunto de posibilidades disponibles en

los sistemas gramaticales” (Fairclough & Wodak, 1997, pág. 374). La elección de
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determinados “sistemas gramaticales” es importante, ya que funcionan como “ideologías”

que contribuyen a reproducir las relaciones de dominación (pág. 374).

Segundo. La Semiótica Social es una disciplina que tiene como objeto de análisis los textos

multisemióticos (textos escritos y las imágenes); y explorar “métodos de análisis aplicables

a las imágenes visuales (desde la fotografías de la prensa y las imágenes de televisión hasta

el arte renacentista)” (Fairclough & Wodak, 1997, pág. 375). Kress y Van Leeuwen -los

principales exponentes- indagan sobre las posibilidades de que las categorías de la

lingüística sistémica sean aplicables a las imágenes.

Tercero. En el Método Histórico Discursivo, la información del contexto, también llamada

background information, es necesaria para analizar los discursos escritos y orales. Su

metodología fue elaborada con el objetivo de identificar las “emisiones prejuiciosas

implícitas” (pág. 378) y, principalmente, para “poner de manifiesto los códigos y alusiones

contenidos en el discurso prejuicioso” (pág. 378). Incluir el background information

ayudará a descifrar las alusiones que, muchas veces, se hacen referencia en los textos

(Fairclough & Wodak, 1997). 

Cuarto. Para el análisis de la lectura, el discurso no está compuesto de manera aislada:

existen textos “sincrónicos” y “diacrónicos” que los acompañan. Esta necesidad, obliga al

análisis de la lectura apartarse “del análisis puramente formal de los textos (lingüística

textual) porque este tipo de análisis solo podría captar aspectos inmanente del texto” (pág.

379) y obliga a utilizar el contexto histórico social en su análisis. De no hacerlo, el estudio

del texto está condenado al fracaso.

Seguidamente, se explicarán los dos modelos del Análisis Crítico del Discurso que se

utilizarán en la presente investigación. El primer modelo es el Cuadrado Ideológico de

Teun Van Dijk y el segundo, el modelo Tridimensional de Norman Fairclough.

2.1.2.1. 2. 1. Modelo Cuadrado Ideológico de Teun Van Dijk

Para analizar las estructuras ideológicas del discurso, Van Dijk (2003) ha propuesto al

cuadrado ideológico como una estrategia práctica en el ACD. El cuadrado ideológico es

una herramienta que permite visibilizar los discursos opuestos entre el Nosotros y Otros

que se construyen en el texto. Según Van Dijk (2003), la ideología del Nosotros se presenta
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como un “esquema propio” (pág. 55) que visibiliza la identidad de un determinado grupo y

que categoriza sus “criterios de pertinencia, actividades, objetivos, normas, relaciones con

los demás, recursos, etc.” (pág. 55) sobre los Otros. 

Arrunátegui (2010), por su parte, menciona que el emisor, en primer lugar, tiende a

identificarse con el Nosotros porque comparte su misma concepción social y, en segundo, a

percibir cómo inferior a los Otros. Es decir, para la autora, el

(...) Nosotros representa al grupo con el cual el productor del discurso se siente identificado y con el
que comparte formas de comportamiento social y de interpretación de la realidad; los Otros, en
contraste, representan al grupo que el Nosotros percibe como ajeno, distinto e inferior en tanto sus
“formas de ser” y entender la realidad no se asemejan a las suyas y representan un “peligro” porque
cuestionan lo establecido. (Arrunátegui, 2010, pág. 355)

En Van Dijk (2003) se observa, que la pugna entre el Nosotros y Otros se visibiliza, a

través de las siguientes concepciones: 

1. Se enfatiza lo positivo de Nosotros

2. Se enfatiza lo positivo de Nosotros

3. Se mitiga lo positivo de los Otros

4. Se mitiga lo negativo de Nosotros

Por tanto, el cuadrado ideológico es una herramienta útil para visibilizar la representación

positiva del Nosotros y negativa de los Otros. Sin embargo, para que se exhiban las

creencias ideológicas, se requiere fundamentalmente un análisis integral de las estructuras

lingüísticas que integran los discursos. Por esta razón, también se aplicará el modelo

Tridimensional de Norman Fairclough.

2.1.2.1. 2. 2. Modelo Tridimensional de Norman Fairclough           

Fairclough (2008) establece el modelo tridimensional para determinar las tres dimensiones

por las que se puede analizar y conceptualizar cada evento discursivo: textual, práctica

discursiva y práctica social. Según Zavala (2012), el modelo tridimensional tiene como

objetivo “trazar conexiones explicativas entre las formas (...) en que los texto se producen,

se distribuyen y se consumen, y la naturaleza de la práctica social en término de su relación

con las estructuras y los antagonismos sociales” (pág. 243).

Además, Zavala (2012) indica que entre los tres niveles existe una relación estrecha y

complementaria. Ya que, los repertorios interpretativos en la práctica social (contexto)
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influyen en los procesos de interpretación del nivel práctica discursiva (producción,

consumo y distribución), y -este último- interviene en los recursos lingüísticos que

presentan los textos (artículos periodísticos, entrevistas, artículo académico). A partir de

esto, se concluye que el principio fundamental del Modelo Tridimensional requiere

considerar que “los textos no pueden ser analizados aisladamente; sino que deben ser

entendidos con relación a redes de otros textos y al contexto imperante” (Zavala, 2012,

pág.244). 

Seguidamente, se revisará con más profundidad las tres dimensiones que propone el

Modelo de Fairclough.

2.1.2.1. 2. 2. 1. Primer nivel: análisis textual

El análisis textual es un estudio principalmente, de forma y contenido. Para este nivel,

Fairclough (1992) formula cuatro niveles y herramientas metodológicas lingüísticas y de

contenido (significado): la gramática, el vocabulario, la cohesión textual y la estructura

textual. 

La primera herramienta de análisis textual es la gramática. Ella se encarga de estudiar el

diseño y la estructura de determinadas cláusulas y oraciones. Para Fairclough (1992), su

análisis se vuelve fundamental porque, finalmente, la elección de determinadas cláusulas y

oraciones revelan cómo están construidas las creencias, los conocimientos y las identidades

dentro de los discursos. En relación al vocabulario, Fairclough (1992) plantea que las

terminologías de “lexicalización” y “significación” podrían ser más conveniente, ya que,

su implicancia no se limita en espacio y tiempo. Según Fairclough (1992), el análisis del

vocabulario radica, por un lado, en identificar las diversas formas y significación de

nombrar los “hechos”. Asimismo, observar cómo los significados contribuyen a renombrar

experiencias de luchas sociales y a reconocer qué palabras son usadas con mucha

frecuencia (pág. 58). Por el otro, el valor del vocabulario sirve para detallar si los

significados de las palabras entran en conflictos con “terminologías normalizadas”. La

tercera herramienta es la cohesión textual. Aquí, se identifican los términos que

“conectan” las cláusulas dentro de una oración y de los textos. Para Fairclough (1992) la

unidad de los textos se logra, en primer lugar, por el empleo de palabras que pertenezcan a

un mismo “campo semántico”; en segundo lugar, por el uso de sinónimos; en tercer lugar,

por la utilización de referencias textuales (pronombres, artículos); y en cuarto lugar, por la
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presencia de los conectores. La cuarta y última herramienta es la estructura textual. Aquí

se distinguen “qué episodio o elementos se combinan, de qué modos y en qué secuencias” 

(Fairclough, 1992, pág. 59) para hacer un discurso. 

2.1.2.1. 2. 2. 2. Segundo nivel: prácticas discursivas

El segundo nivel lo conforman las prácticas discursivas. Aquí, se analizan los procesos de

producción, circulación y consumo (interpretación) de los discursos. Según Zavala (2012),

en este nivel, las preguntas básicas giran en torno a conocer a la persona que ha elaborado

el texto; a descubrir quiénes son los receptores del texto; a identificar dentro de qué género

estaría dicho discurso; a interpretar con qué objetivo se desarrolló el texto; y a percibir los

otros textos con que dialoga el discurso. 

Fairclough (1992) establece tres herramientas para analizar las prácticas discursivas:

fuerza, coherencia e intertextualidad.

Primero. La fuerza es entendida como el “componente accional” de la oración: a través de

los verbos (actos del habla) se constata cuál es la fuerza de la oración. Su análisis permitirá

conocer si un discurso es una orden, sugerencia, imposición, súplica y pregunta. Para

Fairclough (1992), la fuerza estará construida de manera directa, indirecta o ambivalente.

(Fairclough, 1992, pág. 63). La coherencia -segunda herramienta- en un texto se refleja

cuando sus “constituyentes (episodios, oraciones) están significativamente relacionados de

tal forma que el texto, como un todo, hace sentido aun cuando pueda haber relativamente

pocas marcas formales de su relaciones significativas” (pág. 64). Por tanto, su análisis

posibilitará mostrar cómo se constituyen los textos y cómo están relacionados. La última

herramienta es la intertextualidad. Esta propiedad se caracteriza por construir textos (y

presentar otras voces) con fragmentos de otros textos. (Fairclough, 1992) 

2.1.2.1. 2. 2. 3. Tercer nivel: práctica social

El tercer nivel es la práctica social. Aquí, se evidencian que los textos y los eventos

comunicativos se encuentran condicionados por el contexto “situacional”, “cultural” y

“social”. Para Zavala (2012), -en este nivel- el análisis de los textos se consigue, en primer

lugar, conociendo los repertorios interpretativos que se presentan en los discursos, en

segundo lugar, estudiando qué “normalidades” implícitas se han configurado en los textos”
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y, en tercer lugar, interpretando las perspectivas que tienen los emisores. Al mismo tiempo,

Fairclough (1992) establece dos herramientas discursivas que los textos -como práctica

social- presentan: la hegemonía y la ideología. Para el autor, la ideología es entendida

como las configuraciones que se construyen de la “realidad” y son replicadas en las

prácticas discursivas. Su producción y enfatización permitirán reforzar la dominación de

grupos con poder e imponer sus discursos como hegemónicos (Fairclough, 1992).

2.1.2.2. Principios de la Semiótica Discursiva

A partir de los años 60, el sentido común de que la lengua (oral y escrita) era el único

vehículo de “representación y comunicación” comenzó a cuestionarse. Allí, se comprendió

que el paisaje semiótico (visual) simbolizaba un elemento representativo y fundamental de

la comunicación. (Kress y Van Leeuwen, 2001). Para Kress y Van Leeuwen (2001), la

predominancia de lo visual (imagen), en primer lugar, cambió la lectura de los textos: los

diferentes modos semióticos textuales tenían que leerse de manera conjunta con la lengua

escrita. 

Según Kress y Van Leeuwen (2001), los seres humanos “producen y comunican

significantes en varios modos” (pág. 390) de ahí que los textos multimodales no sean un

fenómeno nuevo. Sus primeras manifestaciones, por ejemplo, dicen Kress y Van Leeuwen

(2001) que se circunscriben en la lengua escrita: desde el significado del material con que

se dibujaron la lengua escrita (yeso, arcilla, papel o roca) hasta los espacios y las formas

de las letras.

La semiótica discursiva es un enfoque metodológico que analiza los modos de

representación visuales (imagen) de los textos multimodales, de igual manera, que los hace

el análisis del discurso lingüístico con los discursos textuales (Kress y Van Leeuwen,

2001). Basada en los estudios de la Semiótica Social, aborda las regularidades particulares

de cada modo semiótico, “la textualidad en los orígenes sociales y la producción del texto

como en su lectura” (pág. 375). 
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Existe una característica fundamental de la semiótica discursiva: para ella, las

representaciones visuales no son ajenas a la ideología ni son medios transparentes. Por

tanto, la elección de los “recursos semióticos” están subordinadas a los intereses de quién

los produce y enmarcados, al mismo tiempo, a las estructuras de poder. En esta misma

línea, Kress y Van Leeuwen (2001) explican que:

Partimos del supuesto de que los intereses de quien produce un signo llevan a una relación motivada
entre el significante y significado y, por lo tanto, a signos motivados. Quien produce un signo trata
de generar la representación más cercana de lo que quiere expresar. Por eso el interés del que hace
signos está directamente cifrado en los medios formales de representación y comunicación. (Kress y
Van Leeuwen, 2001, pág. 375)

2.1.2.2.1 Categorías de la semiótica discursiva por Kress y Van Leeuwen

Para encontrar las significaciones en los textos multimodales, la semiótica discursiva ha

aportado algunas categorías útiles, que se usarán en la presente investigación, para analizar

las imágenes.

En primer lugar, la lectura visual de arriba abajo y de izquierda a derecha: en la sección de

arriba se incluyen las formas y los deseos ideales; en la sección de debajo se presentan las

situaciones reales; en el lado izquierda -conocido como el punto de partida- se manifiestan

los hechos conocidos; mientras que en el lado derecho se refiere a los sucesos nuevos o

desconocidos  (Kress y Van Leeuwen, 2001)
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Figura 1: Categoría semiótica de Kress y Van Leeuwen

(Recuperado de García & García, 2014) 

2.1.2.3.  Estigma: resultado de la construcción social

Erving Goffman (2006) formula que el medio social, a lo largo del tiempo, ha creado

categorías sociales y las ha transformado en normas legítimas en donde “hemos estado

concibiendo sin cesar determinado supuestos sobre el individuo que tenemos ante

nosotros” (pág. 12). Para el autor, son estos supuestos normalizados que han originado -y

continúan originando- que las personas con atributos o características diferentes a los

asumidos como “normales” sean categorizadas de manera negativa y convertidas “en

alguien menos apetecible -en casos extremos, en una persona casi enteramente malvada,

peligrosa o débil-” (Goffman, 2006, pág.12). Así, Goffman (2006) señala que a los

atributos de esta magnitud, considerados como características peligrosas y vergonzosas, se

las denomina estigma. Para Goffman (2006, pág.12), es aquí, donde al portador:

(...) dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser inficionado
y menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial cuando él
produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio; a veces recibe también el
nombre de defecto, falla o desventaja. 

A través de esta concepción, Goffman (2006) señala que el término estigma hace

referencia a un atributo negativo que desacredita de forma absoluta a su portador y, al

mismo tiempo, lo reduce “de una persona completa y normal a otra contaminada e

incompleta” (Quiles, 2019, pág. 43). 

Por su parte, Quiles (2019) añade que el estigma se encuentra en la mirada negativa con la

cual son interpretados los atributos considerados diferentes a los estándares normalizados.

Es decir, para la autora “el estigma no radica en la diferencia, sino en el valor negativo que

se le asigna -a la diferencia- en un momento temporal y en una cultura determinada”

(Quiles, 2019, pág. 41). Por tanto, la importancia del estigma no recae en la misma

diferencia; sino -al igual que la postura de Erving Goffman- en los constructos sociales; ya

que, “es la sociedad la que establece los medios para categorizar a las personas y las



23

características que se consideran “normales” en los miembros de cada una de ellas”

(Quiles, 2019, pág. 44). 

De manera complementaria, Quiles (2019) propone que deberían considerarse estigmas, en

primer lugar, a los atributos que contradicen una norma válida y son categorizados como

indeseables (pág.46) porque van en contracorriente de las categorías establecidas. En

segundo lugar, a las acciones que generan implícitamente una “percepción deshumanizada

de la persona diferente, que permite justificar y legitimar el trato discriminatorio y la

desigualdad social a la que se ve sometida” (Quiles, 2019, pág.46). En tercer lugar, a las

situaciones donde “el descrédito no reside en la diferencia en sí misma, sino en el

significado social que se le atribuye” (Quiles, 2019, pág.43).

Así, Quiles (2019) concluye que el estigma se compone a través de dos momentos:

primero, “reconocimiento de la diferencias” (pág.45); segundo, “la devaluación de esa

persona, ligada a esa diferencia” (pág.45).

2.1.2.3.1. Primeras concepciones del estigma

Goffman (2006) y Quiles (2019) coinciden en mencionar que el término estigma fue

concebido por primera vez en Grecia. Hace miles de años, en Grecia, las personas que

presentaban ciertas marcas físicas eran consideradas negativamente. Allí, los “signos

corporales, cortes o quemaduras” (Quiles, 2019, pág. 42) fueron utilizados para exhibir al

“esclavo, criminal o traidor -una persona corrupta, ritualmente deshonrada” (Goffman,

2006, pág.11) y representar su moral de manera negativa. Por tanto, los autores concluyen

que en Grecia, la estigmatización solamente se reducía a cuestiones físicas. Pero, con el

tiempo, esta noción fue cambiando. 

En los años 50, por ejemplo, la concepción de estigma pasó a relacionarse con

enfermedades mentales. En este contexto, según Quiles (2019) el trabajo de El estigma de

la enfermedad mental de Charlotte Green Schwartz, es uno de los más importantes porque

se evidencia que las familias de los pacientes con enfermedades mentales son también

estigmatizadas. Este proceso, fue denominado estigma por asociación o por contagio. En
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palabras de Quiles (2019), esta última concepción surge cuando el estigma “trasciende a su

portador y alcanza a las personas cercanas (familia, amigos, compañeros)” (pág. 43). 

Quiles (2019) enfatiza que la clasificación más vigentes de la estigmatización, es la de

Erving Goffman. Para Goffman (2006), los estigmas se clasifican, según su naturaleza, en

abominaciones físicas, cuestiones vinculadas al carácter y a las características tribales

(pág.14). El primer estigma está relacionado con las distintas deformaciones físicas

(pág.14): la obesidad y la ceguera. El segundo estigma está vinculado con “las

perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo,

homosexualidad” (pág.14). Finalmente, el tercer estigma está asociado a cuestiones de la

“nación, religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a todos los

miembros de una familia” (pág.14). 

2.2 Planteamiento del Problema e Hipótesis

2.2.1 Planteamiento del Problema

Una de las secuelas educativas del periodo de violencia política peruana es la

estigmatización a la universidad pública como espacio de violencia y de prácticas

“terroristas”. Las universidades públicas, durante el conflicto armado interno (1980-2000),

fueron consideradas “cuna de terroristas” (Jave et al., 2014, pág.107) debido a la

participación de algunos estudiantes y profesores en la militancia de organizaciones

subversivas (Lum, 2017, pág. 105). Sin embargo, tras el fin del conflicto armado interno, el

imaginario que vincula a las universidades públicas con prácticas violentas no han

desaparecido; por el contrario, continúa: “se han ido construyendo las narrativas que

buscan vincular a las universidades con la violencia o con ideas que configuran una

estigmatización entre la universidad pública y el PCP-SL” (Jave et al., 2014, pág.83). 

Actualmente, en San Marcos, las organizaciones estudiantiles se han diversificado en

colectivos culturales, académicos: una situación que evidencia que la forma tradicional de

hacer política se ha descentralizado y diversificado (Jave et al., 2014, pág.103). Pese a

ello, las prácticas estudiantiles continúan estigmatizadas porque en universidades

nacionales, "movilizarse y protestar (…) es visto como una cualidad negativa que se aleja

de la experiencia universitaria". (Jave et al., 2014, pág.184).
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Nureña (2016) establece que aunque la estigmatización hacia los estudiantes sanmarquinos

(y sus prácticas) aún es vigente y persistente; los jóvenes universitarios continúan

manteniendo una participación activa en la política. Para Nureña, la estigmatización no ha

originado que se representen a los jóvenes “como sujetos presos de una estigmatización

que permea sus vidas” (pág. 131-132); sino ha permitido, que se configuren “como agentes

activos y críticos con un alto interés en la política y la participación, y que ya no permiten

que los prejuicios y estereotipos que pesan sobre ellos les impidan actuar colectivamente

bajo formas clásicas o alternativas” (Nureña, 2016, pág. 131). 

Esta caracterización de los estudiantes resulta de especial interés, ya que esta investigación

propone analizar las prácticas discursivas digitales (afiches, fotografías, imágenes,

publicaciones textuales, etc.) que los movimientos estudiantiles de la UNMSM difundieron

como respuesta a la estigmatización recibida que busca vincularlos con grupos

subversivos. Es decir, a través del estudio de las proclamas universitarias, se investigará

cuál es la respuesta que los jóvenes activistas sanmarquinos propusieron frente a los

prejuicios que, desde diversos sectores de la sociedad civil, y en pleno escenario

posconflicto, los vincularon con agrupaciones subversivas. Esto, debido al rol que la

universidad San Marcos cumplió durante el periodo de violencia política peruana (CVR,

2003). 

Para fines de esta investigación, se pretende analizar las proclamas estudiantiles (afiches,

fotografías, cartas, declaraciones) que los colectivos de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos realizan en el medio digital (Facebook). De esta manera, se tomará como

referencia las proclamas difundidas en ocasión de la investigación que el Ministerio

Público inició por el taller introductorio del marxismo dictado en la Facultad de Letras y

Ciencias Humanas, en abril y mayo del 2019, y la protesta estudiantil por la gratuidad de la

educación, en marzo del 20171. Las proclamas -que se analizarán- en el primer caso,

pertenecen al mes de febrero del 2020 porque, en este tiempo, surgieron las respuestas de

colectivos estudiantiles por la investigación que inició el Ministerio Público; y en el

segundo caso, al mes de marzo del 2017; ya que, durante este periodo, ocurrieron las

principales movilizaciones de los colectivos estudiantiles.

1 El segundo caso de análisis, la protesta estudiantil por la gratuidad de la educación, en marzo del 2017 será
tratado para el trabajo de la Licenciatura.
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De esta manera, se trata de un problema vigente. Los estudios sobre los movimientos

estudiantiles sanmarquinos, durante el escenario post conflicto, han estudiado

prioritariamente la posible despolitización que sobrevino luego del conflicto armado

(Nureña, 2016), la estigmatización heredada en los estudiantes de universidades nacionales

(Jave et al., 2014) y las reflexiones de la juventud y la política en la sociedad post

conflicto (Lum, 2017). Sin embargo, hasta el momento, no existen investigaciones que

hayan analizado directamente los discursos que las organizaciones estudiantiles de San

Marcos han realizado frente a la estigmatización que los vincula con organizaciones

subversivas. 

Si bien el presente estudio está enmarcado dentro de la variable “memoria”, el énfasis

radica en estudiar e identificar un elemento importante del proceso de comunicación: los

mensajes. A través del análisis de las imágenes y el texto -contenido en las proclamas

estudiantiles- se identificarán los recursos textuales y paratextuales que se desarrollan en

las prácticas comunicativas. Esto se logrará a través de dos principios metodológicos

utilizados en los estudios de la comunicación: la semiótica discursiva y el análisis críticos

del discurso. 

Así, la primera aproximación a los estudios de la comunicación recae en la semiótica

discursiva. Para la semiótica discursiva, la imagen se posiciona como un medio de

comunicación potente en el que se circunscriben diferentes ideologías. Kress y Van

Leeuwen (2000), la definen como la disciplina que permite estudiar textos multimodales

“con la misma exactitud y precisión metodológica que se alcanza en el análisis del discurso

que se realiza al texto lingüístico” (Kress y Van Leeuwen, 2001, pág.375). Mientras que la

segunda aproximación repercute en los estudios del Análisis del Discurso Crítico. Para el

ACD, la lengua se concibe como un medio potente para legitimar ciertas prácticas

discursivas. Zavala (2012), menciona que “el ACD busca realizar un análisis para

desnaturalizar o deconstruir las relaciones de jerarquización e inequidad que se constituyen

y se legitiman en el uso lingüístico” (pág.226). 

2.2.2 Hipótesis

La hipótesis general de la presente investigación es la siguiente:
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● Las proclamas estudiantiles que los jóvenes universitarios sanmarquinos han

enunciado -como respuesta a la estigmatización recibida- evidencian un conjunto

de representaciones que los desvincula de agrupaciones subversivas. Es decir, la

respuesta de las organizaciones estudiantiles enunciaron que las prácticas

estudiantiles de los sanmarquinos no se relacionan con acciones violentas ni

radicales.

La hipótesis específica de la investigación son las siguientes:

● Los recursos textuales de las proclamas estudiantiles muestran que la

representación de los estudiantes (y sus acciones) es de manera positiva y

reivindicativa. Mientras que la representación del Estado, los medios de

comunicación, los agentes estatales y autoridades sanmarquinas es de manera

negativa y crítica.

● Los recursos paratextuales incorporados en las proclamas estudiantiles evidencian

que los jóvenes denuncian y confrontan los discursos de “estigmatización” que se

han construido en torno a sus identidades y prácticas estudiantiles.

● Se comprueba que los discursos virtuales generados por los colectivos

universitarios, funcionan, en primer lugar, como “prácticas contra-informativas”.

Ya que las respuestas de los estudiantes resulta contraria a las narrativas que buscan

vincularlos con agrupaciones subversivas. En segundo lugar, como “prácticas

contra-hegemónicas” porque las proclamas resultan antagónicas a los discursos

hegemónicos que han normalizados la vinculación del sanmarquino con prácticas

subversivas. En tercer lugar, como “prácticas reivindicativas” porque los discursos

estudiantiles brindan una representación reivindicativa de su participación política

y de su lucha sanmarquina.

2.3 Justificación

Esta investigación se justifica bajo dos razones: académica y social. La justificación

académica alude, en primer lugar, al carácter original del tema; debido a que, en el

contexto nacional, no existen investigaciones que analizan -de manera completa- los

procesos comunicativos (discursos textuales y gráficos) digitales de las organizaciones

estudiantiles sanmarquinas como respuesta de la estigmatización recibida. En segundo
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lugar, al enfoque metodológico del presente estudio; ya que los discursos multimodales de

los colectivos estudiantiles sanmarquinos se analizarán mediante el análisis del discurso

(Van Dijk, 2003) y la semiótica discursiva (Kress & Van Leeuwen, 2000). Por tanto, en

esta investigación, se usarán ambas propuestas metodológicas para analizar, de forma

integral,  los mensajes multimodales y digitales de los  jóvenes activistas. 

Otra justificación, radica en su carácter social. Ya que se busca evidenciar qué discursos

surgen, en las proclamas estudiantiles, como respuesta a la estigmatización heredada del

conflicto armado interno. El estigma vigente hacia el estudiante sanmarquino (Nureña,

2016) conlleva a estudiar las narrativas que las organizaciones estudiantiles producen para

afrontar, por un lado, los prejuicios que deslegitiman sus prácticas estudiantiles y, por otro,

para reivindicar su presencia estudiantil. Esta justificación, paralelamente, se inserta en el

lineamiento 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Paz, Justicia e Instituciones

Sólidas” (ONU, 2020) porque problematizar las secuelas del conflicto contribuye, primero,

a edificar una sociedad justa: libre de prejuicios y estigmatización, y segundo a construir

una sociedad  pacífica: libre de cualquier “forma de violencia”.

2.4 Descripción de los objetivos

Objetivo General:

● Analizar las prácticas discursivas digitales, que las organizaciones estudiantiles de

la UNMSM, enunciaron como respuesta a la estigmatización que los vincula con

agrupaciones subversivos, en dos situaciones críticas ocurridas en la institución

universitaria.

Objetivos específicos:

● Estudiar las significaciones textuales presentadas en las proclamas estudiantiles de

los jóvenes activistas de la UNMSM durante la investigación que el Ministerio

Público inició por el taller introductorio del marxismo dictado en la FLCH y la

protesta estudiantil por la gratuidad en San Marcos.
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● Identificar los principales discursos paratextuales que fueron emitidos por las

organizaciones estudiantiles en los tiempos estudiados: febrero del 2020 y marzo

del 20172. 

● Describir las principales funciones de las formas de comunicación digital (a nivel

textual y multimodal) que las organizaciones estudiantiles utilizaron para producir y

difundir sus discursos políticos3.

2.5 Metodología

2.5.1 Diseño Metodológico 

En esta investigación se llevará a cabo un estudio prioritariamente cualitativo. Ya que, en

primer lugar, analizar las proclamas estudiantiles de las organizaciones permitirá examinar

las formas, interpretaciones y significados que los individuos perciben sobre los fenómenos

de la realidad (Baptista, Fernández & Hernández, 2014, pág. 358). En segundo lugar,

porque se aproxima a estudiar un tema que no ha sido abordado en el contexto peruano: el

análisis lingüístico y semiótico de las proclamas estudiantiles de la organizaciones en la

UNMSM (Baptista, Fernández & Hernández, 2014, pág. 358). En tercer lugar, porque los

instrumentos de medición de las proclamas universitarias estarán orientadas en los estudios

metodológicos del análisis del discurso, de la semiótica discursiva y el análisis

multimodal. 

Complementariamente, considerando los postulados de Fontelles et al. (2009), esta

investigación, se clasifica también por diferentes caminos según su naturaleza y desarrollo

en el tiempo. De acuerdo a la naturaleza, es un estudio no experimental, ya que el

investigador no participa en el control de las variables (pág.6). Y según el desarrollo en el

tiempo, la investigación es retrospectiva, pues se explorarán los hechos del presente

(estigmatización heredada) como consecuencias de los sucesos ocurridos en el pasado

(conflicto armado interno) (pág.6).

Para fines de esta investigación, se pretende recolectar las proclamas estudiantiles (afiches,

fotografías, cartas, declaraciones) digitales a través de la revisión de documentos,

archivos y artefactos diversos. Según Baptista, Fernández & Hernández (2014), los

3 Este tercer objetivo específico será desarrollado para el trabajo de la licenciatura.
2 Este segundo objetivo específico será desarrollado para el trabajo de la licenciatura. 
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documentos, registros, materiales y artefactos (culturales y sociales) “nos pueden ayudar a

entender el fenómeno central del estudio” (pág.415); ya que, los individuos, los grupos y

las asociaciones tienden a narrar sus historias, experiencias y reacciones a través de

diversos documentos, fotografías, grabaciones, objetos, entre otros. De ahí que, los

documentos se convierten en fuentes valiosas del enfoque cualitativo porque “sirven (…)

para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se

producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal” (pág.415).

Así, mediante la técnica de “revisión de documentos y archivos grupales” se recogerán,

de manera directa, los mensajes digitales enunciadas en Facebook por los estudiantes que

se agrupan en “colectivos no partidistas”, “partidos políticos” y el “grupo de acción social”

(las características están explicadas en el Estado del Arte).

2.5.2 Universo y Muestra 

En la presente investigación, el objeto de estudio elegido en esta investigación lo

conforman las proclamas universitarias emitidas en dos casos específicos: la investigación

que el Ministerio Público inició por el taller introductorio del marxismo dictado en la

Facultad de Letras y Ciencias Humanas en abril y mayo del 2019, y la protesta estudiantil

por la gratuidad de la educación universitaria en San Marcos, en marzo y abril del 20174. 

Son tres los argumentos que justifican la elección de los casos. La primera, porque ambas

circunstancias son dos situaciones críticas ocurridas en los últimos años en la institución

universitaria: la primera en enero del 2020 y la segunda en marzo y abril del 2017. La

segunda, porque las proclamas discursivas textuales y multimodales presentan datos

representativos y profundos en variados formatos comunicativos: afiches, pronunciación

textual, videos, narraciones y fotografías. La tercera, porque la respuesta crítica de los

estudiantes hacia diversos sectores de la sociedad, en ambos casos, permitirá conocer y

analizar cuál son las reacciones e interpretaciones frente a la estigma recibida. Así, por

ejemplo, en la investigación que el Ministerio Público inició a los alumnos que organizaron

el taller de Marxismo, los mensajes de los estudiantes cuestionan y responden a la

denuncia del Ministerio Público y la Dircote. De manera similar, en relación al segundo

4 Como se mencionó en el planteamiento del problema, el análisis del segundo caso se realizará para el
trabajo de la Licenciatura.
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caso, los pronunciamientos del sector estudiantil están dirigidos a la Dircote, los medios de

comunicación y autoridades de la UNMSM.

Así, el universo que ha sido seleccionado para la investigación comprende dos períodos

significativos: para el primer caso, las proclamas, pertenecen al mes de febrero del 2020

porque, en este tiempo, surgieron las respuestas de colectivos estudiantiles por la

investigación que inició el Ministerio Público. Para el segundo caso, los discursos

corresponden del 15 marzo al 15 de abril del 2017; ya que, durante este periodo, ocurrieron

las principales movilizaciones de los colectivos estudiantiles en defensa de la gratuidad

universitaria.  

De este modo, en el lapso de ambos períodos, se han encontrado una población total de 85

proclamas textuales y paratextuales. En el primer caso se halló, 43 publicaciones; y en el

segundo, 42. La elección de este corpus se ha originado por los siguientes dos criterios: en

primer lugar, se han elegido las publicaciones hechas únicamente por los jóvenes

sanmarquinos que participan en las tres formas de organización: “colectivos no

partidistas”, “partidos políticos” y el “grupo de acción social”. Y en segundo lugar, para el

primer caso, las publicaciones que han sido elegidas muestran el uso explícito términos

como “persecución política”, “criminalización de ideas” y “estigmatización”; mientras para

el segundo caso, los términos son “movimiento estudiantil”, “estigmatización”, “terrorista”

y “gratuidad”. 

Sin embargo, las 85 publicaciones textuales y paratextuales no es el corpus de análisis

final. Se ha decidido utilizar 52 proclamas universitarias para la muestra final: 27

pertenecen al primer caso; 25, al segundo. Se ha decidido prescindir de 33 publicaciones

porque, a pesar que fueron hechas por los jóvenes sanmarquinos y tuvieron los términos ya

mencionados; estos no aportaban mayor información: las proclamas elaboradas por una

organización estudiantil eran compartidas por otras. Por tal, no había en las 33

publicaciones un mayor desarrollo del tema.

2.5.3 Estrategias discursivas utilizadas

Es importante conocer cuáles son herramientas lingüísticas que se utilizan para analizar la

representación textual de los discursos de los estudiantes. Así, en la presente investigación,

en un primer momento, se emplean los procesos de transitividad para reconocer cuáles son
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las acciones y la representatividad que asumen los participantes dentro de los discursos (De

los Heros & Niño, 2012). En un segundo momento, se usan la herramienta de “selección

léxica” para señalar cuáles son los términos que frecuentemente de utilizan (cadenas

léxicas)  (Fairclough, 1992). Y, en un tercer momento, se utiliza la herramienta de la

“estructuras pasivas” (perteneciente a la herramienta de la transitividad) para determinar en

qué momento se omite la responsabilidad de determinado sujeto. A continuación, se

explicarán con mayor amplitud las herramientas mencionadas:

Tabla 1

Implicancias de las estrategias lingüísticas

Tipos de
Palabra

Categorías Justificación Subcategorías

Verbos Transitividad:
Procesos

Para Virginia Zavala (2012), los procesos de la
transitividad contribuye a identificar qué acciones se
evidencian en los discursos y, al mismo tiempo, a
reconocer cuáles son los roles que desempeñan los
participantes. (De los Heros & Niño, 2012, pág. 253).
Así, Halliday (2004, citado en Bolo, 2016) plantea seis
procesos identificables en los discursos: materiales,
mentales, verbales, relaciones, existenciales y
conductuales.

Agente/
Sujeto Transitividad:

oraciones
pasivas

Las oraciones pasivas son las cláusulas donde el sujeto no
realiza la acción sino la recibe. Según Van Dijk (2016),
este tipo de oraciones "pueden ser utilizadas para
esconder o minimizar las acciones violentas o negativas
de los agentes del Estado (e.g., los militares, la policía) o
de grupos excluyentes (e.g., nosotros, británicos)" (pág.
212)

Adjetivo,



33

Sustantivo,
verbos y
adverbios

Selección
Léxica

Según Richardson (2007),
la selección léxica permite
indagar y explorar en la
connotación de los
términos (no quedarnos en
la significación denotativa).
Su utilización permitirá
identificar las diversas
formas y grados de
"significación" de
determinados "hechos").
Además, indica que “todos
los tipos de palabras, pero
sobre todo los sustantivos,
adjetivos, verbos y
adverbios, llevan
significados connotativos
además de los denotativos”
(Richardson, 2007, pág.
47).

De manera
complementaria, Norman
Fairclough (1992) indica
que esta categoría, ayudaría
a observar cómo los
significados contribuyen a
renombrar experiencias de
luchas sociales y políticas,
y al mismo tiempo a
reconocer qué palabras son
usadas con mucha
frecuencia (Fairclough,
1992).

Entre las subcategorías de
la selección léxica, se
encuentran los sustantivos,
los adjetivos y los verbos.

Bolo (2016) menciona que
los sustantivos, ayudarían a
comprender “qué palabras
se eligen (y cuáles no) para
nombrar determinado
proceso, lugar, persona o
cosa” (pág. 146). En el
caso de adjetivos, su uso
determinaría que
calificativos y atributos se
usan para decir sobre
“algo”. Finalmente, los
verbos orientarían a
evidenciar qué términos se
usan para mencionar una
acción.

2.6 Impacto académico previsible o beneficios esperados

Esta sección está dedicada a enunciar la versión preliminar5 de las representaciones

ideológicas que surgieron tras el análisis de las proclamas estudiantiles sanmarquinas. Es

decir, aquí se expondrán los primeros resultados que reveló el estudio de los mensajes

digitales, emitidos durante febrero del 2020, como respuesta a la investigación que el

Ministerio Público inició por la realización del Taller Introducción al Marxismo.

5 Se considera una versión prelimar porque falta analizar las proclamas estudiantiles del segundo caso
(protestas estudiantiles en defensa de gratuidad en 2017) y porque, es necesario utilizar otras herramientas
metodológicas del Análisis Crítico del Discurso.
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De este modo, son dos los primeros resultados de la investigación. El primero está

relacionado con la representación positiva y reivindicativa de los estudiantes. El segundo

está vinculado con la representación negativa de las instituciones estatales (DIRCOTE,

PNP, Ministerio Público). El tercero está relacionado con las funciones que cumplieron las

formas de comunicación que emplearon los estudiantes sanmarquinos: “función

contra-informativa”, “función contra-hegemónica” y “función reivindicativa”.

2.6.1 Representación positiva y reivindicativa de los estudiantes

El análisis textual de las proclamas estudiantiles del primer caso (la investigación por el

Taller del Marxismo) ha demostrado que los estudiantes son auto-representados de manera

positiva y reivindicativa.

Así, esta sección se divide en dos partes. En la primera, se evidencian discursos que

rechazan al terrorismo y construyen una imagen negativa de él. En la segunda, se enfatizan

las prácticas discursivas en favor  de la defensa estudiantil.

2.6.1.1 Los estudiantes enfatizan: “no somos terrorismo” y “rechazamos el

terrorismo”

Una primera forma en que los jóvenes se auto-representan de manera positiva y

reivindicativa, se encuentra en la enfatización del rechazo al terrorismo. En los siguientes

extractos de las proclamas estudiantiles hechas por la Federación Universitaria de San

Marcos (FUSM) y la organización cultural Kuskalla se resalta que los jóvenes

sanmarquinos no aprueban las prácticas terroristas. De entre los diversos mecanismos

discursivos que esta proclama evidencia, se analizará inicialmente los procesos

relacionales (destacado en MAYÚSCULAS en los extractos). Veamos los siguientes

ejemplos representativos:

(1) Porque estudiar marxismo, NO NOS HACE TERRORISTA, porque el terrorismo es el del
Estado que viola, mata, reprime, persigue y desaparece a quienes lo cuestionan. (FUSM, 16 de
febrero del 2020)

(2) A. Kuskalla rechaza al terrorismo en cualquiera de sus formas y NO ES PARTE de
organizaciones delictivas. Nuestra labor es de naturaleza académica, artística y cultural. (Kuskalla,
14 de febrero del 2020)
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El uso de procesos relacionales “no nos hace terrorista” en [1] y “no es parte de

organizaciones delictivas” en [2] rechazan la relación identitaria entre el estudiante

sanmarquino y las agrupaciones terroristas. Se niega rotundamente que los jóvenes

sanmarquinos tengan prácticas violentas y, al igual que en el extracto [2], que conformen

organizaciones delictivas: se generaliza y se los deslinda del terrorismo. Por tanto, se

crea un “nosotros” (los estudiantes) en la cual se refuerzan/enfatizan características

reivindicativas: los estudiantes aparecen como actores que expulsan de sus identidades, las

concepciones terroristas.

Además, en estos extractos se halla el recurso de selección léxica, el cual contribuye a

construir una postura negativa que tienen los estudiantes sobre el Terrorismo. Para

Richardson (2007), la selección léxica establece que esta herramienta permite indagar en

las concepciones connotativas de los significados: para el autor, cada término posee algo

más que su significado denotativo. Así, en las proclamas [1] y [2], los términos “viola,

mata, persigue y desaparece a quienes lo cuestionan” en (1) y “organizaciones delictivas”

en (2) refuerzan las acciones violentas y los calificativos realizado por el Terrorismo: estos

términos son señalados como hechos sangrientos y salvajes. Es decir, se enfatizan los

excesos del Terrorismo (también del Estado, esto será explicado más adelante); ya que se

otorga una representación notoria a las prácticas violentas que cometieron. Esta cadena

léxica termina de configurar la relación antagónica entre “ellos” (Terrorismo) y “nosotros”

(los estudiantes); puesto que se enfatizan/remarcan los aspectos negativos del terrorismo.

Así, ambos extractos concluyen, de manera clara, que los estudiantes rechazan al

terrorismo y construyen una imagen negativa de él.

2.6.1.2 Los estudiantes enfatizan: “Nosotros como defensores de los principios

estudiantiles”

Otra forma, más notoria aún, en que se evidencia la representación positiva y la

reivindicación de las identidades de los estudiantes sanmarquinos, se encuentra en la

construcción positiva de su defensa estudiantil. En los siguientes extractos, publicado día

después de que se difundiera la investigación que inició el Ministerio Público por el curso

de Introducción al Marxismo, se enfatiza la agencia de los estudiantes en su lucha:

(3) [MOVILIZACIÓN CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS IDEAS]
En la actualidad y con mayor frecuencia se está dando una persecución política a los estudiantes que



36

se organizan. Como estudiantes nos corresponde defender nuestra autonomía universitaria y
nuestros principios democráticos, debemos bregar por la libertad de ideas, en ese sentido,
invitamos a todos los estudiantes a movilizarse el día de mañana y sumarse a las actividades de la
FUSM, en miras de defender una universidad pública y democrática. (Centro Federado de
Educación, 16 de febrero del 2020)

(4) #FUERADIRCOTEdeSANMARCOS
[DEFENDAMOS NUESTRAS LIBERTADES POLÍTICAS]
[ABAJO LOS DOCENTES CÓMPLICES] (Centro Federado de Letras, 14 de febrero del 2020).

En los casos anteriores, se evidencia un tipo de proceso: el material. Este proceso sirvió

para enfatizar la responsabilidad que tienen los estudiantes: la defensa de los principios

democráticos. En el caso de la proclama [3] y [4], la agencia de los estudiantes está

marcada por los siguientes términos: “nos corresponde defender nuestra autonomía”,

“debemos bregar por la libertad de ideas”, “defender una universidad pública” y

“defendamos nuestra libertades políticas”. Los cuatro verbos marcan, enfatizan y refuerzan

directamente la agencia reivindicativa del “nosotros” (los estudiantes): los estudiantes

como los protagonistas de la defensa universitaria.

Aquí, la selección léxica es clara: enfoca al término “defensa” como el discurso central de

[3] y [4]. La “defensa” surge porque existe una entidad (persecución política en [3]) que

hace “algo” a alguien. Alguien se “defiende”, “lucha”, “moviliza” porque atacan/vulneran

sus derechos: los estudiantes sanmarquinos se defienden porque son víctimas de la

persecución política. Así, las acciones de los jóvenes universitarios son vistas de manera

positiva porque surgen como consecuencias de los ataques de la DIRCOTE en [4].

La construcción positiva de la “defensa” también puede analizarse considerando cuáles son

los principios por los que luchan. A través de la selección léxica, los términos “nuestra

autonomía”, “principios democráticos”, “libertad de ideas” y “universidad pública y

democrática” en [3] y “nuestras libertades políticas” en [4] indican que los principios que

han sido violentados fueron los principios democráticos. Por tanto, con mucha más razón,

la defensa se ve justificada: su lucha se posiciona como legítima y justa. Es interesante

señalar que el empleo recurrente de la selección léxica, en las proclamas universitarias,

configura una relación de diferencia entre “nosotros” (los estudiantes) y “ellos”

(DIRCOTE). “Nosotros”, los estudiantes, como los defensores activos de principios

democráticos. “Ellos”, la DIRCOTE, como los agresores.
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2.6.2 Representación negativa de los agentes estatales: DIRCOTE, MINISTERIO

PÚBLICO, PNP Y EL ESTADO

En esta sección, el análisis evidencia que la representación de las instituciones estatales (la

Dircote, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Estado) es negativa. Los

distintos recursos discursivos permitirán evidenciar que se enfatizan constantemente sus

acciones represivas y violentas contra los estudiantes y, en general, contra quienes lo

cuestionan.

2.6.2.1 Énfasis de su participación violenta y represiva

En las proclamas estudiantiles, se responsabiliza con mucha frecuencia la participación

violenta y represiva de las instituciones estatales: Dircote, Ministerio Público, PNP y

Estado. Esto ya se ha venido evidenciando en los extractos mencionados con anterioridad

donde se enumeran los delitos cometidos por las instituciones estatales [1], [3] y [4]. Sin

embargo, es necesario profundizar y ahondar aún más en las responsabilidades que se les

atribuyen. Veamos los siguientes ejemplos:

(5) Tal vez esta foto [de la investigación contra el Taller de Marxismo] sea solo el ápice o una
pequeña arista de todo el armazón y todas las medidas políticas que a escondidas realiza el Estado y
la DIRCOTE para perseguir y hostigar a nuestro pueblo, pero es lo suficiente como para
desmantelar su verdadera naturaleza. (Centro Federado de Letras, 13 de febrero del 2020)

(6)El presente evento busca contribuir a la discusión en torno a las políticas de Estado y las acciones
que ejercen bajo el objetivo de reprimir y neutralizar la organización estudiantil y popular.
(Centro Estudiantil Haku, 27 de febrero del 2020)

(7)Entendemos también que nos persiguen (DIRCOTE y Estado) a todos, ya ni distinguen colores
o banderas; es suficiente con que rechazamos el actual estado de cosas para que nos etiqueten de
'terroristas'. Nos persiguen por protestar, por organizarnos y ahora, por ideas. ¡Fuera
DIRCOTE de San Marcos! (Centro Federado de Letras, 13 de febrero del 2020)

En estos ejemplos, el uso que se otorga a la transitividad sirve para enfatizar la

responsabilidad que tiene el Estado y sus instituciones. Aquí, el pueblo y los estudiantes

aparecen como los pacientes o los receptores de la acción violenta. Los verbos “perseguir y

hostigar” en [5], “reprimir y neutralizar” [6] y “nos etiqueten de terrorista” y “nos

persiguen por protestar, por organizarnos y por ideas” en [7] son procesos materiales que

evidencian de forma directa al Estado y sus instituciones (Dircote y la PNP) como los

responsables de realizar acciones violentas y agresivas. Por tanto, el proceso material
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resulta aquí de crucial importancia por dos cuestiones. Primero, con él se

resaltan/enfatizan/refuerzan los roles opresivos, generalizadores y frecuentes del

Estado hacia los estudiantes. Segundo, con los cinco verbos materiales se forman las

prácticas contra-informativas: (se deconstruye los discursos que estigmatiza a los

estudiantes como sujetos violentos) se construyen los discurso que estigmatiza a los

agentes estatales como sujetos violentos.

Aquí la selección léxica es potente: enumera los delitos cometidos por las instituciones.

Los términos “nos persiguen por protestar, por organizarnos y ahora, por ideas” en [7] y

“de reprimir y neutralizar la organización estudiantil y popular” en [6] indican que el

Estado, la Dircote y la PNP atenta contra las libertades políticas (la organización y la

libertad de ideas) y los derechos estudiantiles (protestas estudiantil) de los sanmarquinos.

Por tanto, con mucha justificación, el discurso que estigmatiza a los agentes estatales se

posiciona como legítimo.

2.6.3 Funciones de las formas de comunicación que emplearon los estudiantes

sanmarquinos

Prioritariamente, las formas de comunicación que utilizaron los sanmarquinos fueron las

pronunciaciones textuales, los conversatorios virtuales, los afiches digitales y las

fotografías. Estos consiguieron que:

● Funcionen como prácticas contra-informativas: Los formas de comunicación

textual y paratextuales que enunciaron las organizaciones estudiantiles

sanmarquinas agrupadas en “colectivos no partidistas”, “partidos políticos” y el

“grupo de acción social” en la virtualidad (Internet) permitieron contra-informar los

discursos que los estigmatiza como sujetos violentos y confrontar a sus

antagonistas. Es decir, mediante la pronunciación textual, los conversatorios

virtuales, los afiches digitales y las fotografías, los estudiantes construyeron

posturas contrarias a la estigmatización que reciben.

● Funcionen como prácticas contra-hegemónicas: De la misma manera, las formas de

comunicación digital funcionaron también como prácticas contra-hegemónicas a

los discursos de la DIRCOTE, Ministerio Público y del Estado.
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● Funcionen como prácticas reivindicativas: De igual forma, los jóvenes

universitarios a través de una construcción positiva de su lucha y en general de la

defensa universitaria, reivindican sus identidades. Pues, se auto-representan como

jóvenes que luchan por una causa justa y legítima.

2.7 Conclusiones preliminares

1. El análisis textual de las proclamas estudiantiles del primer caso (la investigación

por el Taller del Marxismo) ha demostrado que los estudiantes son representados de

manera positiva. Se evidencia una representación reivindicativa de su identidad

colectiva, alejada de la estigmatización. Aquí, el estudiante sanmarquino se concibe

a sí mismos como “estudiantes que luchan contra las prácticas hegemónicas” de las

instituciones estatales, como “estudiantes que desaprueban las prácticas terroristas”

y como “estudiantes que defienden sus derechos vulnerados”.

2. Las instituciones estatales (la Dircote, el Ministerio Público, la Policía Nacional del

Perú y el Estado) son representados, a través del estudio textual discursivo, de

manera negativa. El presente estudio concluye que las acciones violentas y

represivas del Estado y sus instituciones son enfatizadas con mucha frecuencia a

través de los siguientes verbos: hostigar, perseguir, reprimir. Así, el discurso que

estigmatiza a los agentes estatales como sujetos violentos se posiciona como

legítimo.
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3. Las formas de comunicación textual y paratextual que enunciaron las

organizaciones estudiantiles sanmarquinas agrupadas en “colectivos no partidistas”,

“partidos políticos” y el “grupo de acción social” funcionaron como: prácticas

contra-informativas (son contrarias a los discursos que estigmatiza al estudiantes

como un sujeto con prácticas terroristas) , prácticas contra-hegemónicas (son

contrarias a los discursos provenientes desde las instituciones hegemónicas que

controlan las prácticas discursivas) y prácticas reivindicativas (son estudiantes que

legitiman su participación estudiantil, cuestionan los discursos estereotipados

vigentes y defienden sus derechos).
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