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Nuestra investigación grupal pretende estudiar la construcción de hegemonía discursiva y las 

identidades políticas en la Argentina contemporánea, desde la perspectiva de la teoría del discurso 

social desarrollada por M. Angenot. Los objetivos específicos de la pesquisa son: (1). Analizar el 

funcionamiento de la hegemonía discursiva del campo político argentino en torno a las elecciones 

presidenciales de 2015, teniendo en cuenta la articulación topológica de las identidades de las 

distintas fuerzas políticas en competencia; (2). Caracterizar las configuraciones identitarias de las 

principales fuerzas políticas que participaron de la elección presidencial de 2015, tomando en 

consideración los ethé y los pathê desplegados en diferentes acontecimientos, géneros y formatos, 

de manera notoria por los candidatos presidenciales; e (3). Indagar acontecimientos mediáticos, 

géneros discursivos, estilos y formatos dominantes, residuales y emergentes de la hegemonía 

discursiva durante el proceso de transición gubernamental presidencial, que coadyuven en el 

desarrollo de un estudio sistemático del estado de interpenetración de lo político y lo mediático. 

Nuestra hipótesis general es que la transición gubernamental presidencial, y de manera particular 

las elecciones presidenciales de 2015, ofrecen indicios en el ámbito de las discursividades política 

y mediática de una mutación en el estado de la hegemonía discursiva. Con este fin, los integrantes 

del equipo toman por objeto de estudio, a partir de un método de corte sincrónico (Angenot, 2011), 

producciones discursivas de dos esferas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2015: 

las de las principales fuerzas políticas (y centralmente, de sus líderes) y las de los principales 

medios de comunicación (y centralmente, de sus editorialistas). La delimitación establecida 

obedece a tres criterios: en primer lugar, la posibilidad de analizar el estado del discurso político 

argentino en un período de transición gubernamental democrática (de la presidencia de Cristina 

Fernández a la de Mauricio Macri); en segundo lugar, el interés en estudiar los procesos de 

diferenciación externa y homogeneización interna de los espacios de las distintas fuerzas políticas 

a partir de la competencia electoral y de su posición gubernamental; en tercer lugar, la 

preocupación por indagar casos paradigmáticos de interpenetración de la esfera política con la 

esfera mediática, tomando en cuenta categorías analíticas que demostraron su pertinencia en 

investigaciones previas: acontecimiento, género discursivo, estilos y formato.Los miembros del 

grupo se ocupan, dentro de este marco teórico-metodológico, de diferentes objetos de estudio: 

Mariano Dagatti y Paula Onofrio analizan las retóricas visuales de las principales fuerzas políticas 

argentinas del siglo XXI: el kirchnerismo y Cambiemos. Carolina Franco estudia los debates 

presidenciales de 2015 como acontecimientos mediáticos. Mariana Gómez Triben examina un 

ritual novedoso del kirchnerismo, los denominados “Patios militantes”, con el fin de pensar las 

tensiones entre persuasión política y circulación mediática. Belén Fernández Navarro analiza los 

decires políticos en la inauguración del sitio de Memoria Ex Esma. Agustina Gallo estudia la 

comunicación política del plan de Reforma Educativa “La secundaria del futuro” desarrollado por 

el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   
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En las elecciones presidenciales argentinas de 2015, el frente Cambiemos, encabezado por 

Mauricio Macri, llegó al gobierno luego de un ballotage con el candidato del partido gobernante, 

el Frente para la Victoria. La victoria de Cambiemos significó un cambio de paradigma en el 

gobierno, teniendo en cuenta la llegada de una fuerza con características liberales cuyo presidente 

no pertenece a ninguno de los dos partidos mayoritarios de la Argentina, el Partido Justicialista y 

la Unión Cívica Radical. El ascenso de Cambiemos tuvo en el uso de los llamados “nuevos 

medios” uno de sus bastiones electorales. Sabemos, tal como una serie de estudios han señalado, 

que los nuevos medios impactan cada vez más de maneras diversas en el discurso político, de 

modo que transforman la interacción entre los políticos y los ciudadanos. En el marco del proyecto 

de investigación colectivo “Construcción de hegemonía e identidades políticas: en torno a las 

elecciones 2015” de la Universidad de Buenos Aires, esta investigación en curso aborda la 

campaña presidencial del actual presidente en YouTube, la mayor red social de videos a nivel 

mundial. El objetivo general de este trabajo es aportar al estudio de la comunicación política en 

la Argentina actual a través de la indagación de la discursividad política en las campañas 

electorales a través de YouTube, prestando atención a los vínculos entre este medio y los medios 

tradicionales, en particular las campañas televisivas. Desde una perspectiva discursiva, el trabajo 

aborda la construcción de Macri como enunciador, la construcción de sus destinatarios y los 

nuevos géneros discursivos que asume el discurso político mediatizado. La metodología de 

investigación es cualitativa y comprende herramientas de la sociosemiótica, el análisis del 

discurso y el estudio de los nuevos medios. El corpus analizado comprende todo el material de la 

cuenta de Mauricio Macri publicado entre el 29 de junio y el 25 de julio de 2015. El criterio de 

selección obedece a que estas fechas incluyen la semana anterior al inicio oficial de campaña en 

radio y televisión tal como estipula la ley, así como las dos semanas siguientes. En un análisis 

preliminar, se puede ver cómo se construyen discursivamente escenografías en YouTube que a su 

vez legitiman ethé múltiples de Macri. Además, es posible identificar características de la interfaz 

que construyen un pro-destinatario ligado a la interacción, lo cual introduce una diferencia con 

los medios masivos. 
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Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la Argentina durante dos mandatos consecutivos 

(2007-2011, 2011-2015). Sus características, su liderazgo, las formas de constitución de identidad 

política, sus relaciones con los medios de comunicación han sido objeto de múltiples y variados 

abordajes que analizaron el fenómeno desde diferentes enfoques y teorías. Sin embargo, ninguno 

de ellos ha puesto el foco en los denominados “Patios Militantes”, uno de los rituales 

fundamentales del tramo final del kirchnerismo. En este trabajo nos proponemos abordar, desde 

un marco teórico de índole transdisciplinaria que combina el análisis del discurso y la 

antropología política, los encuentros entre la presidenta y la militancia en los patios internos de la 

Casa de Gobierno: su interacción, sus tópicos preferidos, pletórico de complicidades y 

sobreentendidos, sus dinámicas corporales. Los objetivos específicos de la investigación incluyen 

la caracterización de los “Patios Militantes” como rituales políticos “de balcón”, el estudio de los 

reenvíos discursivos entre la mandataria y los jóvenes militantes, y el análisis de la puesta en 

escena. Para ello, nuestro corpus está constituido por los discursos comprendidos desde el cierre 

nacional de listas electorales (20 de junio) hasta el último discurso emitido por la entonces 

presidenta, anterior al ballotage, pronunciado el 29 de octubre de 2015. Consideramos que estos 

encuentros entre la mandataria y los jóvenes militantes presuponen un nuevo estado de la relación 

entre lenguaje y sociedad y, por tal motivo, se vuelven el foco de nuestro análisis en el marco de 

una investigación colectiva sobre hegemonía discursiva e identidades políticas en la Argentina 

contemporánea en el período de elecciones presidenciales 2015. El desarrollo de nuestro trabajo 

constituye un aporte preliminar para los estudios sobre el kirchnerismo y ofrece pistas sutiles para 

pensar nuestro presente. 
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La política no se limita a las imágenes, pero no hay política sin imágenes. Bajo el aparente caos 

y la “inflación icónica” de una miríada de enunciados (audio)visuales, las actividades de gestión 

de lo común organizan formas de lo visible, diseña espectáculos, ponen en escena rituales y 

manifestaciones de lo colectivo. Teniendo en cuenta este postulado, mi trabajo analiza las 

retóricas visuales de la política argentina contemporánea. Toma inicialmente los sistemas visuales 

de las dos coaliciones políticas más poderosas del siglo XXI: el kirchnerismo y Cambiemos, a 

partir de una selección de imágenes que circularon por distintos soportes y formatos de 

comunicación, desde la televisión hasta los afiches electorales. Me interesa describir sus 

coordenadas visuales dominantes, los modos de organizar su puesta en escena, los modos de 

imaginar la política; sobre todo, la relación de la esfera política con la ciudadanía. Me concentro 

en ellos porque entiendo que representan, dentro del contexto argentino, formas paradigmáticas 

de imaginar la política, de darle imágenes a la política. Mi hipótesis de investigación es la 

siguiente: en torno a las elecciones nacionales de 2015, tomadas como acontecimiento político de 

referencia, conviven en la arena pública argentina dos grandes mundos visuales, cuyos máximos 

exponentes son el kirchnerismo y Cambiemos. Estos expresan dos imaginaciones muy diferentes 

acerca de lo que es la política, de qué significa hacer política, de cuál es la relación ideal entre 

representantes y representados, de cómo se experimenta la política. Cada una de ellas ha logrado 

sintonizar con un estado del discurso social en diferentes coyunturas históricas y ha sacado 

provecho de ello a los fines de intentar generar colectivos de identificación de largo plazo. ¿Cuáles 

son esas retóricas y qué imaginaciones despliegan? La presentación tratará de responder esta 

pregunta doble, aunque se trate de una respuesta provisoria, sujeta a futuras investigaciones. Los 

avatares de una hegemonía discursiva se juegan innegablemente en esta dimensión espectacular 

del campo político. 
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Las imágenes tuvieron históricamente un rol fundamental en la construcción de identidades 

políticas en las democracias occidentales. Desde los documentales políticos a principios del siglo 

XX hasta los álbumes familiares de los políticos en Facebook e Instagram, han contribuido 

decididamente a la elaboración, expansión y sedimentación de nuestros imaginarios sociales. La 

denominada sociedad “hipermediatizada” agregó nuevas capas de producción, circulación y 

consumo de esta faceta espectacular de la política. Con este postulado de trabajo, la comunicación 

presenta resultados parciales de un estudio comparativo de las formas de visualidad y los modos 

de representación que se organizan en torno al Estado nacional en la Argentina de la transición 

(2015-2017). Por un lado, se trata de realizar una cartografía de las imágenes oficiales, sus 

estéticas dominantes y los modos de organizar su puesta en escena, en un período que incluye dos 

gobiernos de signo político diferente y con orientaciones ideológicas disímiles, el del Frente para 

la Victoria y el de Cambiemos. Por el otro lado, se trata de analizar la producción, circulación y 

consumo de esas imágenes, tratando de comprender en cada caso los mecanismos de producción 

de sentido y su poder en la construcción de diferentes colectivos de identificación. La 

investigación intenta demostrar cómo el cambio de gobierno nacional, tras las elecciones de 2015 

que consagraron a Mauricio Macri como presidente, implicó una mutación de las imágenes del 

Estado como agente social: desde la gráfica en la vía pública, pasando por las fotos y los videos 

en los medios masivos audiovisuales, los spots televisivos y el uso de las redes sociales, hasta la 

escenificación de los actos y actividades oficiales. Esta mutación en la dimensión visual de la 

comunicación oficial y en el modo de regulación de la visualidad aparece estrechamente 

relacionada a un cambio en los colectivos de identificación agenciados en torno al Estado 

nacional. El trabajo, entonces, busca indagar, desde una perspectiva interesada por los fenómenos 

visuales, sobre el carácter sociosemiótico de las identidades políticas. 

 

Palabras clave: Imagen; Política; Identidad. 
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En el presente trabajo se analiza el objeto discursivo “Educación” construido en las políticas 

educativas porteñas “Nueva Escuela Secundaria” (NES), cuyo diseño curricular fue aprobado en 

2015, y “La Secundaria del Futuro”, sancionada en 2017 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.A partir de una concepción del discurso político como fenómeno social e histórico, se 

implementa una metodología de análisis discursivo interdisciplinario (Elvira Narvaja de Arnoux, 

2006) de los documentos oficiales de ambas políticas educativas, a partir del cual se identificaron 

matrices de construcción de los sentidos asociados a la educación. En este marco, se han 

considerado los hallazgos de los análisis que Vommaro, Morresi y Belloti, (2015) han hecho del 

PRO, en relación con la conformación de una identidad moderna de la política, lo cual no sólo se 

ve reflejado en los conceptos tecnológicos, las propuestas inclusivas y los gobiernos abiertos, sino 

también y fundamentalmente en las políticas públicas que se formulan con el afán de construir 

esa Argentina. Entre las conclusiones más relevantes, se identificó la construcción dicotómica de 

la “educación”, basada en una frontera temporal pasado/presente-futuro, que tiene por 

consecuencia la construcción de dos modelos de escuela: escuela tradicional vs. escuela del 

futuro. Esta construcción dual permite polarizar los sentidos asignados a cada modelo educativo: 

mientras que la escuela del pasado-presente es presentada como fragmentada y generalista 

respecto a los contenidos, la escuela del futuro es presentada como un espacio de circulación de 

los conocimientos, que prepara para el mercado laboral y los estudios superiores de un virtual 

escenario futuro. Por otro lado, se ha identificado la construcción de una educación de carácter 

mercantil, que propone la medición del aprendizaje mediante rúbricas y niveles, el 

establecimiento de metas y objetivos y la autoevaluación (sinónimo del autocontrol que requiere 

el mercado). Consideramos que estas estrategias enunciativas de construcción del objeto 

discursivo “Educación”, en el marco de las políticas educativas analizadas, habilitan la medición 

de los esfuerzos de los estudiantes, lo cual es coherente con el discurso de la meritocracia y de la 

autonomía que atraviesan al discurso político del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por 

último, cabe señalar que la polarización y generalización de los sentidos asignados a cada modelo 

educativo, como su relación con la cuantificación de los esfuerzos y resultados, permite una 

lectura simplista de un fenómeno complejo como la educación, evitando las preguntas por la 

transformación.  

 

Palavras-chave: Objeto discursivo; Educación; Política educativa. 
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En el marco general de la teoría de la enunciación (Benveniste, 1977) y la teoría de los 

discursos sociales (Verón, 1987), este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el 

carácter refundacional del movimiento político kirchnerista en materia de derechos 

humanos. El análisis se centrará en un acontecimiento particular: la inauguración del Sitio 

de Memoria ESMA, llevada a cabo el 19 de mayo de 2015. Específicamente, trabajaremos 

sobre los discursos emitidos aquel día por Ana Testa, sobreviviente de la ESMA, Juan 

Cabandié, hijo de desaparecidos y diputado nacional, y por la entonces presidente Cristina 

Fernández de Kirchner. Nos referiremos a la articulación entre las escenas genéricas y las 

escenografías que se ponen en juego en cada discurso (Maingueneau, 2015) para echar 

luz sobre lo que se comunica y en lo que se enfatiza durante el acto, así como las 

estrategias retóricas utilizadas para tal fin. Consideramos que los locutores entran en 

contacto con el alocutario mediante una escenografía conmemorativa, que abarca una 

lectura del pasado y de la situación actual. No obstante, no predomina una representación 

del pasado reciente argentino, sino la de la experiencia de cada orador en relación con la 

ex ESMA y con las políticas de gobierno del kirchnerismo. En consecuencia, la 

importancia de las medidas llevadas a cabo por el ex presidente Raúl Alfonsín y las 

demandas realizadas tanto por organismos de derechos humanos como por otros sectores 

de la sociedad quedan soslayadas por el accionar del kirchnerismo en la recuperación de 

la memoria. 
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Una de las novedades para las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina fue la realización 

de los primeros debates presidenciales televisados en el país. Se concretaron dos encuentros, que 

organizó la ONG Argentina Debate (AD): el primero, con anterioridad a la primera vuelta en los 

comicios; el segundo, previo al balotaje. La investigación parte de considerar que los debates 

presidenciales son a un tiempo acontecimientos mediáticos (Katz y Dayan, 1992) y políticos. En 

tanto acontecimientos mediáticos, los debates se inscriben en una tradición que se ha consolidado 

en otras latitudes, cuyo devenir cabe rastrear desde 1960 a hoy. En esta línea, con el fin de 

aprehender a los debates presidenciales organizados por AD en 2015 en tanto actualización de un 

género, se examinaron, en primer lugar, las emisiones en sus aspectos retóricos, temáticos y 

enunciativos, con base en la propuesta de O. Steimberg (1993). A grandes rasgos, el análisis 

permitió constatar que los debates presidenciales argentinos se atuvieron a las prescripciones del 

género. Ahora bien, hallazgos en lo que hace al orden enunciativo, vinculados a la relación entre 

medios (y periodistas), políticos (encarnados en los candidatos) y la ciudadanía (o el público) 

sugirieron la pertinencia de reflexionar, en segundo lugar, en los debates en tanto acontecimientos 

políticos. Para ello, se indagó el modo en que los debates presidenciales televisados organizados 

por AD se inscriben en disputas más amplias que hacen a la particular coyuntura electoral en la 

Argentina en 2015. Si un debate en tanto actividad política es la expresión de un disenso de modo 

no violento (Wiesner, Haapala y Palonen, 2017), la investigación aquí propuesta encuentra un 

debate que toma a las emisiones argentinas de 2015 como su objeto. 

Palavras-chave: Debates presidenciales; Género; Mediatización de la política.   
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