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Resumen Ejecutivo 

Bajo los principios del análisis del discurso se indagó por los valores que rigen la 

comunicación política entre los estudiantes que ejercen o han ejercido cargos de 

representación pública universitaria en el Área de Sociales (UNSA). Para ello, se definió la 

Comunicación Política como una interacción de hablantes cuyo referente es el manejo del 

poder público a partir de la Pragmática Comunicativa. Se analizó tres tipos de actos de habla 

en los entrevistados: representativos, declarativos y directivos; tanto en el rol de emisor como 

de receptor. 

 Se encontró un sistema de valores denominado “Discurso de la Neutralidad en la 

Comunicación Política”, que restringe actos comunicativos sustentando que su expresión 

demuestra fanatismo, falta de lucidez o ambición de poder. Se piensa que el interés por la 

política distorsiona el sentido de la realidad y su comunicación atenta contra la libertad de 

“pensar lo que uno quiere”, por tanto, debe limitarse al fuero íntimo.  

Una mayoría de entrevistados declaró que al asumir su puesto de autoridad estudiantil 

su comunicación política disminuyó, porque una autoridad política debe mostrar neutralidad 

reprimiendo inclinaciones ideológicas para gobernar de forma democrática y justa. Se 

imagina que esta “neutralidad al gobernar” demuestra que se obedece exclusivamente a un 

conjunto de técnicas de gestión libres de ideología y de por sí eficientes. 

  Los representantes que aceptaron tener una posición ideológica asumen que deben 

rebatir al Discurso de la Neutralidad y promover la comunicación política, por ejemplo, a 

través de la organización de eventos que permiten mostrar identidades políticas e intercambiar 

opiniones. Además, se organizan grupalmente con quienes mantienen cierta coincidencia 

ideológica para discutir sus posiciones. Mientras que los representantes que se suman mejor al 

Discurso de la Neutralidad limitan su comunicación a comentar la coyuntura política 

ocasionalmente y asegurándose de que sus comentarios no sean reprobados. 



Palabras Clave 

Comunicación política, discurso, actos de habla.  



Abstrac 

Under the principles of discourse analysis, the values that govern political 

communication among students who hold or have held positions of public university 

representation in the Social Area (USA) were investigated. For this, Political Communication 

was defined as an interaction of speakers whose reference is the management of public power 

based on Communicative Pragmatics. Three types of speech acts were analyzed in the 

interviewees: representative, declarative and directive; both in the role of issuer and receiver.  

A value system called "Discourse on Neutrality in Political Communication" was 

found, which restricts communicative acts, sustaining that its expression shows fanaticism, 

lack of lucidity, or ambition for power. It is thought that the interest in politics distorts the 

sense of reality, and its communication threatens the freedom to "think what one wants," 

therefore it must be limited to the private sphere.  

 A majority of interviewees stated that upon assuming their position as student 

authority, their political communication decreased because a political authority must show 

neutrality by suppressing ideological inclinations to govern democratically and fairly. One 

imagines that this "neutrality in governing" demonstrates that it is solely due to a set of 

management techniques free of ideology and of itself efficient.  

 Representatives who agreed to have an ideological position assumed that they must 

refute the Discourse of Neutrality and promote political communication, for example, through 

the organization of events that allow showing political identities 

and the exchange of opinions. In addition, they organized themselves as a group with those 

who maintained a certain ideological agreement to discuss their positions. In contrast, the 

representatives who joined the Neutrality Speech limited their communication to commenting 

on the political situation occasionally and making sure that their comments were not 

disapproved.  



 

Keywords: political communication, directive acts, representative acts, declarative acts.  
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Capítulo I: Proyecto de Investigación 

En este capítulo se presenta el proyecto de investigación de un estudio cualitativo descriptivo 

y exploratorio que a través del Análisis del Discurso indaga por los valores que norman la 

comunicación política de estudiantes que han ocupado u ocupan cargos de representación en 

la Universidad, que han sido producto de la elección popular y que pertenecen a las escuelas 

del Área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa que tienen 

una mayor orientación por las teorías sociales y políticas. Para ello, se ha seguido con la 

estructura recomendada para planificación de las investigaciones cualitativas propuestas por 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio (2014) y, desde el punto de vista 

de la Sociología, con lo prescrito por Giddens y Sutton (2014), también desde el Análisis del 

Discurso se observa los procedimientos sugeridos por Foucault (1984). 

1.1 Título 

“Discurso que rige la comunicación política en autoridades estudiantiles del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (2019)”.  

1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Planteamiento 

Plantear el problema que motiva esta investigación cualitativa requiere en primer lugar validar 

que el objeto de estudio y el método desarrollados, pueden incluirse dentro de los intereses de 

la academia arequipeña de Sociología. Para ello, los autores se permitirán explicar de manera 

cronológica y breve el proceso que los guio.  

Años antes de comenzar formalmente el trabajo de tesis, en un curso de Taller de 

Investigación de la Escuela de Sociología, se realizó una encuesta  sobre participación política 

de los universitarios, esta solía ser una actividad cotidiana en algunos cursos de carrera. Al 

aplicar el cuestionario se notó ciertos cambios actitudinales de los universitarios cuando se les 

preguntaba sobre política: reservas, enfatizaciones, recelos. Se identificó que este grupo tenía 



una manera de hablar de política al parecer guiada por ciertas normas que determinaban qué 

decir, cómo, cuándo, dónde y con quiénes hablar sobre la gestión del poder.  

Se intuyó que este sistema valorativo no era independiente sino que debía provenir de 

una concepción de la política. De la misma forma en que el refrán: “En la mesa no se habla ni 

de religión ni de fútbol ni de política” no solo regula la actuación de las personas en los 

almuerzos, sino que maniefiesta que la política se entiende como un credo pasional y 

dogmático, ya que es comparada con el fútbol y la religión, que puede llevar a las personas de 

identidades diferentes a discusiones desagradables que deben evitarse. Así pues, este adagio 

que parece cumún produce, reproduce y fortalece una concepción que valora de manera 

negativa la contradicción en política. 

Ante tal observación, el primer esbozo del objeto de investigación que motivó este 

trabajo fueron los valores que rigen cómo hablar de política y que representan una 

significación de la política capaz de influir en las acciones sociales. Se indagó en lo dicho por 

la Sociosemiótica para establecer cómo es la relación entre las concepciones y los actos 

sociales, esta disciplina explica que toda práctica está precedida por una programación que 

establece cómo se realizará la práctica, un sistema de valor que configura todo aquello que 

permitirá que las acciones adquieran significado social. Cabe señalar que la programación no 

es el único vector que guía las acciones sociales, también es posible encontrar fuerzas de 

adecuación que modificarán los valores de programación según el contexto del  acto   

(Fontanille, 2014). 

Se tomó conciencia de que desde algunas perspectivas académicas un fenómeno de 

significación como este podría no formar parte de los problemas sociológicos. Por ello se 

realizó una búsqueda en la literatura que reflexiona sobre qué es Sociología y cómo hacer para 

ubicarse dentro de sus marcos de estudios. Habermas en polémica con Parson afirmó que la 

Sociología no se limita a la búsqueda de saber técnico, verificable “Una ciencia de la cultura 



no puede agotar su interés en la investigación de regularidades empíricas, sus preguntas se 

dirigen no solo al análisis de la condicionalidad de los fenómenos culturales, sino también a 

hacer visible su significado” (Habermas, 1996, p. 76).  El sociólogo alemán defiende la 

necesidad de una hermenéutica sociológica que atraviese el sistema de valores, la subjetividad 

de las personas y el sentido que guía sus acciones, es bueno recordar que uno de los 

principales objetos de estudio de este sociólogo fue la “Racionalidad” que imperaba en la 

Modernidad: 

No podríamos asegurarnos de la estructura racional interna de la acción orientada al 

entendimiento si no tuviéramos ya ante nosotros, aunque sea de modo fragmentario y 

distorsionado, la forma existente de una razón remitida a quedar encarnada 

simbólicamente y situada históricamente (1998, p. 11).  

Entendiendo ello, la Sociología no es una técnica que se satisface solo con describir 

relaciones causa y efecto, si esta disciplina es una ciencia social es porque complejiza el 

entendimiento de los fenómenos partiendo desde las relaciones significativas. Es decir, no 

solo se quiere saber el mecanismo de la acción social, el sociólogo necesita entender cómo 

son los sistemas de pensamiento que permiten que dichos mecanismos se construyan y se 

pongan en funcionamiento. Giddens y Sutton  también afirman contundenetemente que “No 

podemos siquiera describir  la vida social con exactitud a menos que captemos primero el 

significado que las personas conceden a su conducta” (2014, p. 63) (resaltado propio).  

En atención a lo dicho, esta investigación pretende hallar el sistema normativo que 

orienta el hablar sobre política y cómo este se relaciona a la concepción de política. Ambos, 

los valores y la concepción posterioremente guían la actitud y la participación de los 

ciudadanos, por tanto se permitiría desentrañar acciones y hechos sociales como afirman 

Habermas, Giddens y Sutton. 



Se espera que con esta breve explicación la pertenencia a la Sociología quede clara, 

falta ndicar en qué rama sociológica se posiciona la investigación. Se indagó en los estudios 

sobre la Sociología de la Comunicación, ya que el “hablar sobre…” tenía un nexo cercano con 

la categoría Comunicación. Uno de los iniciadores de la Sociología de la Comunicación fue 

Weber quien consideró importante la influencia de los medios sobre los electores, en ese 

entonces existía la prensa y la radio, que según el sociólogo alemán cumplían la función de 

intermediarios entre la burocracia, los partidos y los ciudadanos. Luego de su nacimiento la 

Sociología de la Comunicación tendría interesantes estudios sobre la influencia de los medios 

en las clases sociales. Fue la Escuela de Chicago, sobre todo, la que desarrolló estudios en 

este campo. Paralelo a ello surgieron nuevos saberes y técnicas que se interesaron en el 

mismo objeto aunque con perspectivas distintas: el Marketing Político, los Estudios 

Culturales, etc.  

En  la Sociología de la Comunicación contemporánea hay autores imprescindibles, 

Giovanni Sartori, pensador italiano graduado en Ciencias Sociales escribió Homo videns, la 

sociedad teledirigida, para entender los cambios que ha producido la imagen en la sociedad. 

El sociólogo Pierre Bourdieu escribió Sobre la televisión para señalar los mecanismos de 

censura televisiva y su influencia en campos sociales como el arte, la intelectualidad, la 

justicia y la política. Otro nombre ineludible es Marshall McLuhan un catedrático de 

Literatura Inglesa que desde este origen académico, propuso categorías como “aldea global”, 

“sociedad de la información” y la compleja aserción de que “el medio es el mensaje” que 

resulta funcional para estudiar las transformaciones recientes gracias a la aparición de las 

redes sociales. De estos trabajos, lo importante para esta propuesta es rescatar que la 

comunicación es un evento que interviene el devenir social. 

Es el trabajo de Jürgen Habermas (1929) que configuraría un cambio de interés en los 

estudios de comunicación. Habermas se aleja de los medios masivos y su influencia y gracias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori


a una revisión de Filosofía del Lenguaje y Pragmática Comunicativa propone la teoría de la 

Democracia Deliberativa y la Acción Comunicativa, a la llama una teoría del significado 

(1998). Sostiene la existencia de una racionalidad comunicativa que fundamenta la  acción 

social la cual a su vez tiene efectos simbólicos en dicha racionalidad. Idea que resulta una 

motivación para indagar en la comunicación como un camino para comprender las acciones 

sociales, y además en la posibilidad de que la Sociología eche mano de saberes que antes se 

pensaba no pertenecían a su ámbito. 

Lo siguiente fue encontrar la categoría que permitiera estudiar el sistema valorativo y 

significativo que establece cómo hablar de política. Se halló entonces la definición de   

Comunicación Política, que en sus orígenes fue concebida como la interacción entre Estado, 

partidos, y ciudadanos. Esta definición es notablemente weberiana y procede de un contexto 

en que la burocracia ostentaba poder y los mass media eran los intermediarios privilegiados 

para llegar a la población que a su vez solía organizarse en partidos encargados de formar la 

cultura política de la población. Como se verá en el marco teórico, en la mayoría de 

propuestas de definición, el Estado y los partidos son colocados en el papel de emisores, los 

massmedia son los mediadores y los ciudadanos los receptores. La respuesta ciudadana suele 

ser analizada con estudios cuantitativos, por ello esta definición fue útil sobre todo en saberes 

como el Marketing Político que la utilizó para planificar estrategias persuasivas en 

propaganda política.  

 En el Marco Teórico se cuestiona esta definición porque deja fuera a las 

conversaciones sobre política entre ciudadanos que acontecen de forma cotidiana y también 

aportan a la formación de la cultura política. Por ejemplo, la interacción en familia o en los 

centros educativos son actos comunicativos que forman las inclinaciones políticas de las 

personas, ¿por qué no considerar estos actos como fenómenos de comunicación política? 



¿Siempre deben ser los partidos o el Estado los emisores?, o ¿es el ciudadano también capaz 

de gestionar su comunicación política por cuenta propia?  

La definición de Comunicación Política que aquí se discute también pierde sustento al 

observarse como se ha debilitado el papel de gestores de la comunicación que se atribuía a los 

medios masivos. Hoy las redes sociales permiten que los electores dejen su posición pasiva, 

ellos mismo son capaces de producir y transmitir la noticia, incluso la iniciativa ciudadana ha 

usado las redes sociales como medio de organización de movimientos sociales sin que 

intervengan instituciones partidarias ni estatales, hoy las redes permiten la comunicación de 

ciudadano a ciudadano. ¿Es posible entender estos actos como fenómenos de Comunicación 

Política?  

En un mundo en el que los partidos políticos han perdido no solamente popularidad 

sino también el papel principal en la formación política de los ciudadanos, donde se cuestiona 

la credibilidad de los medios de comunicación y donde la figura del militante ha sido 

reemplazada por la del activista que organiza sus acciones utilizando redes sociales y forma 

su identidad política grupal a partir de la interacción amical, familiar, laboral, etc. no es 

posible seguir restringiendo la Comunicación Política a un concepto que describe dinámicas 

de una Modernidad que ya no es tal. 

Fue necesario, entonces, hacer una propuesta para lo que se revisó categorías afines. 

Se examinó la Teoría Pragmática de la Filosofía del Lenguaje, la misma teoría que había 

servido a Habermas para construir su propuesta de Democracia Deliberativa. La Pragmática 

propone una nueva forma de pensar en la comunicación, entendiéndola como una acción 

intencionada que se realiza para que alguien produzca determinadas imágenes mentales en un 

interlocutor (Escandell Vidal, 2019). Se propuso que en el caso de la comunicación política 

las imágenes mentales que se deseen crear deben influir y visibilizar la gestión del poder en 

una sociedad o las doctrinas que se propongan para ello. Es necesario tener presente que la 



comunicación constituye y hace visible el fenómeno político que sin ella pasaría 

desapercibido, por tanto, comunicación política es toda interacción comunicativa que plantea 

y modifica la existencia de la política. 

La Pragmática también propone ciertos tipos de actos de habla, dentro de los cuales se 

seleccionó como importantes para la política: las aserciones (representaciones de la realidad, 

por ejemplo, las informaciones sobre política), las declaraciones (actos que producen cambios 

al momento mismo de hablar, por ejemplo, las declaraciones de identidad o posición política) 

y los actos directivos (donde la intención es lograr que el receptor realice ciertas acciones, por 

ejemplo, la persuasión). Esta sistematización sirvió para determinar la ruta de investigación y 

permitió diseñar un instrumento. 

Si el objeto de investigación es el sistema normativo para realizar actos de 

comunicación política se entendió que el estudio requería una orientación cualitativa, ya que 

los resultados a los que se desea llegar se refieren a la construcción de significación. Quesedo 

Lecanda y Castaño Garrido (2002) afirman que los estudios cualitativo tienen un 

procedimiento característico desde el momento en que el investigador “construye”  el objeto 

de investigación y no necesariamente por el tipo de instrumento de investigación que se usa, 

es decir, la elección de una encuesta o una entrevista no es criterio para determinar el tipo de 

investigación, el criterio más acertado es la manera en la que se construyó el objeto de 

estudio.  

Como se explicará en este trabajo, la estructuración del objeto de estudio se dirige a 

contestar sobre las cualidades de un sistema de valores del significado. Atendiendo a ello se 

consideró que el procedimiento seguido hasta entonces desarrollaba un estudio cualitativo de 

tipo exploratorio porque se está proponiendo la posible existencia de un nuevo objeto de 

estudio y los resultados a los que se llegará no podrán ser generalizables porque al ser el 



objeto novedoso, lo dicho por la investigación es una apertura para la intervención de nuevos 

desarrollos. 

También se observó que la búsqueda de un sistema de valor que guía el actuar 

comunicativo revela una intervención hegemónica. Ello permitió decidir que la investigación 

debía desarrollarse como un Análisis del Discurso Crítico (ADC), porque es este espacio 

epistemológico el objetivo es identificar la producción, reproducción y distribución de 

significados sociales que sostienen la hegemonía. Para definir el estatuto científico del ADC 

se han presentado diversas posiciones, desde la que afirma que es una técnica de investigación 

casi similar al análisis textual hasta la que sostiene que es una transdisciplina porque 

construye objetos de estudio partiendo de varias posiciones teórico-académicas para producir 

interpretaciones locales que develan mecanismos de poder, sin pretensiones de objetividad 

universalista (Torfing, 1991).  

La elección del ADC permitió determinar que la técnica a aplicar debía ser una 

entrevista en profundidad ya que era necesario delimitar una red de significación con unidad y 

coherencia en la que se hallara el discurso que rige la comunicación política. Luego de 

concluido el marco teórico y prediseñada parcialmente la ruta metodológica fue necesario 

limitar la unidad de análisis en la que se aplicaría el estudio. Como inicialmente las 

observaciones sobre la forma de hablar de política se habían hecho en los universitarios, se 

pensó que se debía continuar con este grupo para aumentar la certeza en la viabilidad del 

estudio. Sin embargo, se requería un criterio de selección de los entrevistados, ya que al ser un 

estudio cualitativo que aplica ADC no hay pretensión de llegar a verdades universales, por lo 

que seleccionar una muestra que represente un gran universo no era coherente con el diseño 

planteado. Por ello se decidió aplicar criterios que permitieran trabajar con universos 

pequeños. El primer criterio que se consideró fue tratar de hallar a los mejores ejemplares del 

grupo. Se utilizó entonces la categoría Weberiana de Tipo Ideal. El Tipo Ideal es una 



abstracción que describe a un elemento que representa con plenitud un fenómeno, esta 

categoría es un componente útil de la Epistemología de las Ciencias Sociales. Para el caso, el 

tipo ideal sería el estudiante que por su actividad se ve en mayor necesidad de comunicarse 

políticamente y que además reflexiona sobre esta comunicación. En consecuencia, fue 

necesario hallar un grupo que posea estas características, se contempló que en el universo de 

estudiantes universitarios un grupo que por la naturaleza de los estudios que desarrolla 

necesitan hablar más sobre política, por eso, una primera delimitación fue elegir dentro del 

Área de Sociales de la UNSA aquellas carreras que tuvieran una mayor orientación hacia las 

teorías políticas. Se seleccionó entonces a las escuelas de Derecho, Filosofía, Sociología, 

Antropología, Trabajo Social y Educación. Una segunda delimitación de la muestra se refirió 

a la participación política de los estudiantes, aquí se consideró que en estas escuelas debía 

existir estudiantes que tuvieran una participación política más activa y se concluyó que estos 

individuos serían quienes habían ejercido o ejercían cargos de representación pública 

producto de una elección popular, o sea representantes de centros federados, centro de 

estudiantes, consejos de facultad o Consejo Universitario.  

Delimitada la población se diseñó la primera versión del cuestionario de la entrevista 

en profundidad. Como se explicó anteriormente las secciones que conformarían este 

instrumento se definieron sustentadas en los tipos de actos de habla de la comunicación 

política: asertivo, directivo y declarativo. También se incluyó en el cuestionario una sección 

donde los estudiantes explicaban el porqué de su acercamiento a la política. Esta sección se 

colocó a manera de una introducción de la conversación que permitiera entablar con los 

estudiantes una interacción fluida y espontanea sobre sus actos de comunicación política. 

Con el instrumento diseñado se procedió al proceso de entrevistas. Se recabaron 12 

entrevistas, la duración de cada una fue de en promedio 40 minutos. Aproximadamente en la 

octava entrevista se consideró que ya se había llegado a un punto de saturación ya que las 



respuestas solían repetirse y permitía realizar clasificaciones y perfiles, se realizaron cuatro 

entrevistas más porque ya se habían colocado en agenda. De las doce se consideró10 puesto 

que los otros entrevistados no presentaron disposición para conversar sobre el tema con 

amplitud. Después se procedió a copiar todas las diez entrevistas seleccionadas. Luego de un 

análisis de los textos se redactaron perfiles donde se describió a los entrevistados y se citó 

fragmentos que se consideraban fundamentales para el análisis del discurso. Todo este trabajo 

se incluyó en el Capítulo III de la investigación. 

En el Capítulo IV se presenta el análisis del discurso. Se inicia con una revisión del 

contexto que desarrolla una descripción del momento político peruano y de la cultura política 

posmoderna. Luego se presentan los hallazgos ordenados según los actos de habla ya 

indicados. Finalmente se explica el discurso hallado incluyendo algunas consecuencias e 

interacciones entre la orientación de la comunicación política y la cultura posmoderna.  

1.2.2 Formulación de Problema 

Pregunta General. ¿Cómo es el discurso sobre la comunicación política de quienes 

ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área de Ciencias 

Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019)? 

Preguntas Específicas. 

1. ¿Cuáles son los valores que regulan los actos declarativos de comunicación política 

de quienes ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área de 

Ciencias Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019)? 

2. ¿Cuáles son los valores que regulan los actos asertivos de comunicación política de 

quienes ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área de 

Ciencias Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019)? 



3. ¿Cuáles son los valores que regulan los actos directivos de comunicación política de 

quienes ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área de 

Ciencias Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019)? 

4. ¿Estos valores se relacionan a algún pensamiento hegemónico de la 

Posmodernidad?  

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Describir el discurso que regula la comunicación política de quienes ejercen o han ejercido 

cargos públicos de representación estudiantil en el Área de Ciencias Sociales de la UNSA 

(Arequipa, 2019). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.4 Justificación 

El primer aporte de esta investigación propone una definición de “Comunicación Política” 

producto de una reflexión teórica basada en la Pragmática Comunicativa y en la teoría 

1. Identificar los valores que regulan los actos declarativos de comunicación política de 

quienes ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área 

de Ciencias Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019). 

2. Identificar los valores que regulan los actos asertivos de comunicación política de 

quienes ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área 

de Ciencias Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019). 

3. Identificar los valores que regulan los actos directivos de comunicación política de 

quienes ejercen o han ejercido cargos públicos de representación estudiantil en el Área 

de Ciencias Sociales de la UNSA (Arequipa, 2019). 

4. Explicar cómo estos valores se relacionan con algún pensamiento hegemónico de la 

Posmodernidad. 



política. La propuesta discute la visión operativa del Marketing Político donde se define esta 

categoría priorizando como función exclusiva de partidos y gobiernos el planificar y ser 

emisores en actos comunicativos. 

Ante ello, se propone una definición amplia que incluya en el espectro de esta 

categoría la agencia de los ciudadanos para organizar sus propios actos de comunicación 

política, pues innegablemente también las conversaciones cotidianas y espontáneas sobre el 

poder forman e influyen en la cultura y la participación ciudadana. Devolver esta categoría al 

contexto académico de las Ciencias Sociales y la Teoría Política puede contribuir a entender 

fenómenos como por ejemplo el uso novedoso que los ciudadanos le dan a las redes sociales 

para hacer política. 

También, desarrollar la categoría de “Comunicación Política” desde la Pragmática, 

estudiarla en una población bajo la orientación del Análisis del Discurso permitió diseñar un 

cuestionario para indagar sobre el sistema de valores que orienta la comunicación política, 

herramienta que puede mejorarse y adaptarse al estudio de este fenómeno en otras 

poblaciones. La idea es contribuir para que esta categoría sea devuelta a los ámbitos 

académicos y se configure como una ruta para interpretar lo político.  

1.5 Limitaciones 

- Como se dijo la transdisciplina que orienta la ruta metodológica de este estudio es el 

Análisis del Discurso Crítico por lo que los resultados deben ser entendidos como 

conclusiones locales que no intentan inscribirse en una corriente objetivista ni positivista, sino 

más bien en los estudios pos estructuralista y en la Microsociología.  

- Los criterios de limitación de muestra para la aplicación de entrevistas en profundidad 

consideraron un segmento que tuviera una participación política más activa por la naturaleza 

de la profesión que se estudia y por las actividades políticas que desarrolla. Ante ello se limitó 

la muestra a estudiantes del Área de Ciencias Sociales de la UNSA de escuelas que tuvieran 



una mayor orientación en estudios sociales y políticos y que ocuparan o hubiesen ocupado 

cargos políticos de representación. Un tercer criterio fue que los estudiantes tuvieran una 

amplia disposición para conversar sobre sus hábitos de comunicación política. 

- El punto de saturación se alcanzó en la novena entrevista, pero como ya se habían 

concertado otras tres entrevistas, se decidió culminarlas. Se obtuvo aproximadamente 15 

horas de grabación. Del total de entrevistas se decidió analizar diez porque en dos de las 

entrevistas los estudiantes respondieron puntualmente sin dar mayores explicaciones. 

1.6 Antecedentes de Investigación 

En la búsqueda realizada no se ha encontrado ni en la localidad ni en la academia nacional o 

internacional trabajos cuyo objeto sea identificar discursos que orientaran la comunicación 

política. Sin embargo, sí se halló estudios sobre comunicación política desde el punto de vista 

del Marketing, es decir, análisis sobre la efectividad de la comunicación de partidos políticos 

o de campañas estatales, quizá por ello la mayoría de dichos estudios se desarrollan en el 

ámbito de las Ciencias de la Comunicación que tienen una orientación técnica y mercantil.  

Los trabajos que se presentan a continuación como antecedentes fueron seleccionados porque 

sus marcos teóricos utilizan teoría sociológica y métodos cualitativos como el Análisis del 

Discurso. 

El trabajo de investigación Comunicación política en redes sociales. Caso: páginas en 

Facebook  y Twitter  de Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will  Salgado  como candidatos a 

alcaldes  durante la campaña electoral,  2012  en El Salvador presentado por María Irma 

Hernández Guzmán (2012) para optar el grado de Maestra en Comunicación  en la 

Universidad Antiguo Cuscatlán, El Salvador, se realizó con el objetivo de determinar si los 

candidatos a alcaldes en El Salvador usaron sus páginas de Facebook y Twitter durante la 

campaña electoral 2012  respondiendo a estrategias de comunicación política. El aparato 

teórico utilizado giró alrededor del concepto de TIC (Tecnologías de la Información y la 



Comunicación), la “ciberdemocracia” y “web participativa” y el potencial democrático de 

estos nuevos medios de comunicación. Desde la Sociología se recurrió a la propuesta de la 

sociedad en red de Manuel Castell; se considera que este desarrollo teórico es importante en la 

presente tesis pues intenta ligar la comunicación política a la Sociología de la Comunicación.  

La investigación utilizó técnicas cualitativas (Análisis del Discurso que sirvió para 

interpretar los temas y clasificar intenciones comunicativas) y cuantitativo (se indagó los 

niveles de usos de las plataformas virtuales) que sirvieron para identificar si existía un modelo 

de uso para su manejo. 

Como aporte de dicha investigación se señala la posibilidad de ofrecer mejores 

modelos estratégicos de comunicación política en redes, probando que las redes constituyen 

no solo espacios que permiten a los partidos ser emisores sino dan la posibilidad de 

interactuar además con los electores. Sin embargo, esta última posibilidad, según las 

conclusiones del estudio, no está siendo aprovechada, ya que los candidatos analizados 

continúan dando a estos medios el mismo uso que se hacía de los medios convencionales 

como la televisión, pues se centran en su papel de emisores y desatienden la posibilidad de 

interactuar con los electores. Es de observar que, aunque este trabajo incluye métodos y 

teorías de las Ciencias Sociales, tiene finalidades prácticas más que académicas, es decir 

quiere encontrar un modelo de manejo de la comunicación política en las redes sociales para 

que en posteriores oportunidades los partidos mejoren sus estrategias con el fin de persuadir a 

los electores. 

   También se tiene la tesis doctoral Comunicación política en las redes sociales. 

Análisis del discurso del ámbito local en medios tradicionales y redes sociales de Manuel 

Moguer Terol (2015), que tuvo la finalidad de comparar las imágenes políticas de los 

candidatos Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas construidas en medios convencionales, como 

la prensa, con las imágenes de redes sociales. Se quiso saber si estos discursos al usar medios 



diferentes producían el mismo efecto en los receptores; además, se indagó si los políticos 

sabían aprovechar adecuadamente las funciones diversas que estos dos tipos de medios 

ofrecían y si el público receptor de ambos medios era diferente. Otra finalidad interesante fue 

la búsqueda de un lenguaje novedoso que se aplique al usar las redes sociales para 

comunicarse sobre política. El marco teórico se centró en la Retórica, la disciplina de la 

argumentación, para comprender los modos de persuasión del “discurso digital”. También, se 

usó Sociología de la Comunicación con predominio de la propuesta de Marshal McLuhan 

basada en la conocida aserción “El medio es el mensaje”. Se analizó el concepto de 

“ciberdemocracia” que se considera una transformación de la comunicación política que 

permite que actores políticos antes marginados hoy puedan expresarse a través de estos 

nuevos medios. 

La metodología usada por Terol fue el Análisis del Discurso. Se recolectó textos de la 

página web de los candidatos (discursos digitales) así como del discurso en medios 

convencionales (discursos analógicos) y se les hizo entrevistas en profundidad a los 

candidatos. Se halló una regularidad temática en los discursos recolectados. También se 

descubrió que el público al que se dirigen los partidos políticos mediante sus redes sociales ya 

es un segmento previamente captado que está de acuerdo con el candidato, de donde se 

deduce que no se gestionan estas redes con fines persuasivos sino para dirigirse a adherentes. 

Un indicador de esta afirmación sería que cuando los políticos se encuentran en redes sociales 

con opiniones con las que disienten, las ignoran y no contestan ni participan en debates. 

Por otro lado, los candidatos usan sobre todo el Facebook donde construyen una 

imagen local con las mismas estrategias que aplican en los medios convencionales. El 

investigador afirmó que las diferencias que se distinguen son de forma y no de fondo. Por 

ejemplo, los candidatos no se sirven de las posibilidades de trascendencia internacional que 

permiten las redes sociales. También, en la mayoría de textos digitales los protagonistas son 



los políticos, las redes no se utilizan para sostener una comunicación horizontal con el 

público. Otra característica importante es que quienes gestionan las redes sociales de estos 

políticos no son partidarios ni coinciden con los ideales políticos de los candidatos, estas 

personas ocupan dichos cargos porque manejan las técnicas y programas para gestionar redes 

sociales, por ello probablemente los contenidos suelen ser superficiales. Paradójicamente, en 

las entrevistas en profundidad realizadas a los candidatos, ellos parecen ser conscientes de las 

diferencias y de las posibilidades que permiten las redes sociales, las contemplan como un 

espacio en el que pueden obtener votos, es decir, no tienen una visión muy democrática de su 

uso.  

Otra investigación que parece relevante, ya que aborda como tema de estudio a la 

juventud y su comunicación política, es la tesis para optar el grado de maestro en Ciencias 

Sociales presentada por Alfredo Dávalos López: Estrategias de comunicación política para 

jóvenes: creación de un nuevo espacio de opinión y participación juvenil (2009). Dávalos 

propone un proyecto de aplicación para motivar la participación política juvenil. Es útil a los 

fines de este trabajo pues su premisa es que la comunicación política es vertical y funcional, 

los políticos solo la practican para lograr sus objetivos, y por tanto no propician la interacción 

con los jóvenes. Así, propone que la típica forma de entender la comunicación política no 

necesariamente democratiza ya que los ciudadanos solo se consideran como votantes, 

audiencia o encuestados.  

En el desarrollo se presenta un importante diagnóstico sobre cómo es la comunicación 

política de los jóvenes con capacidad de votar en Quito, cuáles son sus estrategias, cómo es la 

interacción con los actores políticos y a través de qué ejes temáticos los jóvenes se identifican 

con ellos. Esta investigación mixta aplicó las técnicas de entrevista en profundidad a jóvenes 

y el grupo focal. En este último se utilizaron textos de propaganda política para averiguar 

cómo influyen en las decisiones políticas de los jóvenes. También se aplicó una encuesta para 



saber cómo los jóvenes toman decisiónes de voto. El resultado de estos instrumentos 

determinó que los jóvenes tienen una imagen negativa del desarrollo de la política y también 

que identifican claramente que los partidos se comunican con ellos solo para obtener votos. 

1.7 Cronograma 

Tabla 1 

Cronograma 

 

1.8 Resumen de Capítulo 

En este primer capítulo se determinaron las partes del proyecto de investigación con la 

finalidad de plantear una ruta y los procedimientos a seguir para concluir con el hallazgo del 

sistema de valores discursivo que regula la comunicación política de quienes ocupan u 

ocuparon cargos de representación estudiantil de escuelas seleccionadas del Área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

  

 Abril, mayo, 

junio 

Julio, agosto, 

septiembre 

Octubre, 

noviembre, 

diciembre 

Enero, 

febrero, 

marzo 

Abril, mayo, 

junio 

Proyecto de investigación X     

Marco teórico  

Investigación bibliográfica X X    

Redacción    X   

Revisión y corrección    X  

Aplicación de técnica  

Diseño de instrumento  X    

Aplicación  X    

Ordenamiento e interpretación 

de datos 

  X  

 

 

Redacción de informe      

Redacción de informe final  

Primer borrador    X X 

Informe final     X 



Capítulo II: Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se presenta una revisión de las principales teorías que se utilizarán 

para proponer la concepción de Comunicación Política que sustentará el procedimiento del 

análisis del objeto de estudio. En primer lugar, se distinguirá el contexto que enmarca esta 

investigación a través de una breve explicación de los campos de estudio de la Sociología 

Política y la Sociología de la Comunicación. Luego se desarrollará la concepción de Política 

desde la propuesta de Shantal Mouffe, posteriormente se revisará la Teoría Pragmática de la 

Comunicación. Todo ello servirá para concluir en una definición de esta categoría que será 

aplicada en capítulos posteriores. 

2.1 Sociología Política y Sociología de la Comunicación 

La Sociología Política es una rama sociológica que tiene como centro de interes la relación 

del manejo del poder y la sociedad (Mendieta Núñez, 1973; Moreno, 2003; Giddens y Sutton, 

2013), por lo que sus objetos de estudio son: la cultura política, la sociedad civil, la violencia, 

la democratización y los movimientos sociales. “El examen de la composición de los actores 

y elites —generalmente a través de sus acciones en grupo y organizaciones de diversa 

naturaleza— es crucial para el entendimiento de las relaciones de poder y de los intereses 

societarios” (Moreno, 2003, p.540). 

Para Morris Janowitz (1966) el objeto de la Sociología Política es el “estudio de la 

base social del poder” (1966, p. 80). La relación entre la sociedad  y la política proviene de las 

teorías marxista y weberiana, pues por un lado, Marx sostiene que el aparato político 

representa la estratificación de una sociedad, por tanto, un objeto de estudio de Sociología 

Política es las consecuencias de lo social en el aparato institucional del Estado. Weber, por su 

parte, discute la interdependencia entre la estratificación social y el poder e incluye otros 

criterios como los roles y el estatus, considerando a la burocracia y a los partidos como una 

forma de estratos y de grupos de interés.  



Weber afirmó que los partidos son mediadores entre la sociedad y el Estado y se 

encargan de procesar la tensiones surgidas por las consecuencias del poder. Este proceso de 

mediación sería el objeto de estudio de la Sociología Política y constituye una tendencia que 

tuvo muchó éxito para guiar investigaciones sobre la relación entre el comportamiento 

electoral con indicadores sociales, como el estatus, la religión y la exposición de los 

segmentos a los medios de comunicación (Morris Janowitz, 1966). Se añade que esta 

mediación partidaria puede ser calificada como comunicativa, ya que el partido se encarga de 

procesar las demandas populares y llevarlas ante el Estado. Sin embargo, es bueno tener 

presente que la propuesta pertenece a una visión de la Modernidad donde hubo una fuerte 

presencia del Estado-Nación y la burocracia. Hoy cabe preguntar si ¿son los partidos los 

mediadores entre el Estado y la población? 

Una categoría decisiva para responder estas interrogantes es el “poder”. Giddens 

(2013) mencionó entre las principales posturas para definirlos nuevamente a Weber y al 

filósofo francés Foucault. El primero define el poder como la posibilidad de hacer aceptar a 

alguién una decisión aun en contra de su propia voluntad o de su disentimiento. Esta 

definición sirvió a la sociología clasica para explicar el funcionamiento del aparato del Estado 

y la burocrácia. Foucault, de forma diferente, afirma que el poder es un carácter inherente a 

todo fenómeno social y pueden ejercerlo todas las personas en diversas situaciones. Por eso, 

los estudios del filósofo frances sobre el discurso del poder salieron del ámbito institucional 

burocrático y alcanzaron nuevos  contextos como la medicina o la sexualidad. En la línea de 

Foucault, Jiménes define el poder como la  

 capacidad que se tiene para hacer que se produzcan cosas o efectos, y existen 

diferentes tipos de poder según su naturaleza: poder económico (riqueza), poder físico 

(fuerza), poder de persuasión (carisma), poder militar (armas), poder de 

argumentación (discurso), poder del conocimiento (sabiduría), poder de seducción 



(atracción), poder patriarcal o familiar (patria potestad), en fin, poder político 

(auctoritas). Llevando las cosas al extremo, se puede decir incluso que el poder no es 

un atributo solamente humano (Jimenes B., 2012, p. 7). 

Otra rama de estudio donde se enmarca la investigación que se desarrolla es la 

Sociología de la Comunicación, también llamada Teoría del Conocimiento de la 

Comunicación. Fernández y Tardivo (2016) afirman que se originó cuando Weber (Alemania, 

1910) afirmó que debía existir una disciplina cuyo objeto de estudio fuera la influencia del 

periodismo en la sociedad, aunque ya en ese entonces disciplinas como la Retórica indagaban 

sobre los efectos de la persuación de los oradores en el público, el objetivo era incluir en el 

estudio categorías referidas a los estratos sociales.  

Desde entonces se desarrollaron trabajos que indgaban sobre los contenidos de la 

prensa escrita y las funciones sociales que ejercían en distintos segmentos. Fue una 

preocupación analizar los efectos de los massmedia en la estructura social, para lo que la 

Sociología de la Comunicación se sirvió de disciplinas como la Sociolingüística y la 

Etnolingüística. Actualmente sociólogos como Goffman, Habermas, Bordieu desarrollan 

teorías sobre los cambios sociales provocados por los nuevos medios como las redes sociales. 

Sin embargo, en esta área no solamente se considera los estudios relacionados a los 

discursos mediáticos. Para Martínes Quintana (2000) son el lenguaje y la comunicación 

factores que han permitido la formación y evolución de los grupos humanos, por ello es 

importante examinar el “potencial comunicativo” de las sociedades. Bajo esa afirmación es 

posible estudiar cuáles son los valores que los grupos sociales usan para regular sus 

comunicaciones políticas, como se sontiene en esta investigación. Actualmente en este campo 

investiga Pierre Bordeau quien intenta construir aparatos interpretativos que atraviesan la 

Sociolingüística, la Sociosemiótica o la Sociología del Lenguaje.  



Luego de examinar brevemente las finalidades de las ramas de la Sociología en las que 

se enmarca el estudio, se considera que el investigar la comunicación política de los 

representantes estudiantiles necesita indagar algunas categorías y modelos que servirán para 

proponer qué es comunicación política. 

2.2 La Política 

Etimológicamente la política está relacionada al griego polis que significa ciudad. Las 

culturas clásicas la concebían como la “cosa pública”, una especie de ética para comportarse 

en la ciudad. Ya en la Edad Media se relaciona la política con el poder, comienzan a ser 

difundidos los tratados sobre cómo los reyes deben mantenerse en el poder o conquistar 

nuevas naciones. En la Era Moderna la política se distancia de la ética (Maquiavelo y Hobbes) 

y se convierte en un manejo técnico para administrar el Estado, por lo que es considerada 

como opuesta al ámbito social. El poder político se relaciona a la ley jurídica y es tomado en 

cuenta por sus características coercitivas, así postula Weber. También en esta época se le 

reconoce la calidad de ser un saber diferenciado y así surge la Ciencia Política (Jimenes B., 

2012). 

A través del tiempo es posible encontrar varias formas de entender qué es política, sin 

embargo, al ser objetivo de esta reflexión definir que es la comunicación política es necesario 

partir de una teoría que aborde la política más allá de la concepción centrada en la 

administración del poder estatal y que observe la interacción comunicativa entre seres 

humanos como un requisito de la política. Por ello, se tomó en cuenta las teorías de Shantal 

Mouffe (2007) y Norbert Lechner (1986) que definen lo político como un espacio de 

interacción controversial.  

La idea de controversia proviene de la reflexión de autores como Carl Schmitt y su 

teoría bélica sobre la política. Para Schmitt el centro de la política es la guerra donde los 

enemigos se enfrentan. “El enemigo es otro, un extraño que representa la negación del propio 



modo de existencia, y, en consecuencia, hay que rechazarlo o combatirlo para mantener la 

propia forma de vida” (Jimenes B., 2012). Se agrega que Schmitt considera que los enemigos 

que conforman lo político no son personas sino grupos sociales que ponen en peligro algún 

carácter de la existencia pública del “nosotros”: la moral, la religión, la lengua, las 

costumbres; un enemigo político es aquel que hace que un modo de existencia peligre. Por 

tanto, cualquier asunto a la larga podría convertirse en un asunto político bastará con la 

presencia de una antítesis que permita la agrupación a través de una causa. 

Mouffe (2007) está de acuerdo en observar lo político en su carácter antagónico pues 

la política no puede ser un espacio consensual, el consenso no es sinónimo de paz ni de 

democracia, podría más bien ser sinónimo de que impera una sola voz o de que los 

participantes han perdido toda posibilidad de comunicación. La autora descree así en la 

posición del liberalismo que confía en la racionalidad comunicativa con la que estaría de 

acuerdo Habermas, afirmando que a través del pensamiento es posible llegar a una decisión 

conjunta e inclusiva. Esta posición quiere reemplazar la racionalidad instrumental por la 

racionalidad comunicativa, pretendiendo que el debate político llegará en algún momento a un 

consenso moral y racional mediante la libre discusión. 

Como se observa, para Mouffe (2007) la política no solo es tomar decisiones sobre el 

manejo del poder, es político también el proceso que implica una elección entre alternativas 

distintas. A esto le llama la dimensión antagónica de la política que permite la creación de un 

orden social. La filósofa belga rescata de la propuesta de Carl Schmitt que la distinción 

amigo/enemigo se funda en una forma colectiva de identificación. Lo político se entiende 

como una fuerza de agrupación basada en una identidad y en una diferenciación, por ejemplo, 

es así como se forman los estados y las naciones. 

 Autores como Lechner coinciden en plantear la política como un sistema de 

adversidades, pero no afirman que la política se centre en la guerra ni en la relación entre 



enemigos. Lechner (1986) plantea que para construir una identidad política es necesario un 

proceso de subjetivación donde hay un reconocimiento de sí mismo como un individuo y 

luego el segundo reconocimiento de un “nosotros”. Para este reconocimiento, por supuesto, es 

necesario identificar una diferencia, en buena cuenta, cuando un sujeto se admite como un 

individuo es porque ha delimitado una diferencia entre él y los otros y además acepta esta 

diferencia ya que ella permite construir una subjetividad que sería imposible sin la presencia 

del “Otro”, es decir, el “Otro” es indispensable para experimentar la identidad del “Nosotros”.  

En cambio, en una guerra el sujeto es incapaz de aceptar la diferencia, es más el sujeto quiere 

desaparecer la diferencia y con ello, construir su subjetividad sería imposible. Una estructura 

bélica sería “incompatible con una política concebida como proceso de subjetivación, pues no 

hay subjetivación sin reconocimiento del otro” (Lechner, 1986, p. 8).  

Mouffe (2007) también disiente con la idea de enemigos que entabla Schmitt para 

definir la política, porque la relación entre enemigos no es coherente con la pluralidad que 

permite la existencia de múltiples voces diferentes que debería caracterizar a una democracia 

moderna. Pues si algo puede ser calificado como democrático es porque se observa la 

coexistencia de diferentes grupos que tienen derecho a competir por que impere su voz 

mediante mecanismos legales. En una democracia plural el Estado se encarga de legitimar la 

participación y competencia entre los adversarios y limita la violencia que pueda suscitarse 

para garantizar la continuidad democrática. De esta forma, el espacio político encaminaría la 

energía que agrupa y diferencia hacia la construcción de un mecanismo de contienda menos 

violento que garantice la existencia de los “Unos” y los “Otros” de manera pacífica.  

Hay que observar que para Lechner y Mouffe la energía que agrupa no solo compete a 

lo político, como dice Schmitt es posible encontrarla en ámbitos religiosos, morales, 

deportivos, etc. Los hombres tienden a construir sociedades y ese proceso pasa por delimitar 

una identidad y una diferencia, que sin caminos de regulación puede culminar en sucesos 



violentos. Por ello, la política democrática es un mecanismo ideal para encaminar la violencia 

humana, evitando, por ejemplo, los fundamentalismos (que al parecer renacen en esta 

Posmodernidad). Por ejemplo, aceptar la presencia de la divergencia izquierda-derecha, sería 

una manera oportuna para crear identidades políticas que compitan de forma legítima y, quizá, 

pacífica, pues si la existencia de unos es negada se cerrarían las puertas para gestionar la 

violencia de ambas partes. 

Por ello, Mouffe (2007) reemplaza la relación antagónica, relación de enemigos que 

desean eliminarse, planteada por Schmitt y propone una relación agónica, una relación de 

adversarios que aceptan su presencia mutua. Además, plantea que el objetivo de la política 

democrática consiste en intentar impedir el surgimiento del antagonismo mediante la 

propuesta de una gestión diferente de la polémica que en vez de negarla la acepte y quizá 

hasta la promueva, como una forma estatal de lidiar con la amenaza antagonismos violentos.  

Lechner (1986) coincide en que la política sería una especie de escenario civilizado 

donde se desarrollan disputas para solucionar problemas públicos. Además, agrega que la 

manera en la que estas se solucionan se centra en el debate, el diálogo y la deliberación. Cabe 

agregar que con lo último Mouffe no estaría completamente de acuerdo, pues para ella las 

posiciones divergentes son irresolubles, la política tiene la función de proponer un mecanismo 

de competencia y elección para estas posiciones diferentes, cuya existencia es necesaria como 

forma de garantizar la democracia plural. 

Otra característica se refiere a lo público y lo subjetivo. Los tres autores citados 

coinciden en que los asuntos tratados por estas fuerzas divergentes se centrarán en lo público, 

que se define como un asunto clave para la supervivencia de una comunidad, un asunto de 

bienestar del colectivo. Schmitt sostiene que por ello lo político es una fuerza que conforma 

naciones, porque trata temas que permiten hacer comunidad, por tanto, es siempre un asunto 

estatal. Lechner y Mouffe consideran además de lo público a la dimensión subjetiva, es decir, 



la posibilidad que existan sujetos políticos que “adquieran control de su destino a través de la 

actividad política para construir el orden deseado” (Jimenes B., 2012, p. 4). Hablan entonces 

de sujetos que por propia voluntad se suman o se distancias de una causa relacionada a un 

asunto público. 

  Para el uso de esta investigación, coincidimos en que la política democrática se 

entiende como una relación agónica entre grupos adversarios que tratan de hacer valer su 

posición sobre algún asunto público usando su poder político a traves de mecanismo estatales 

que garanticen la justa participación de diferéntes fuerzas en una contienda política, se agerga 

a los dicho por los autores que entre dichos mecanismo se encuentra una indispensable: la 

comunicación política. Para la mejor comprensión se definen algunos términos.  

• La relación agónica es aquella donde los adversarios aceptan la presencia de 

fuerzas diferentes a las que tienen que superar por medios democráticos.  

• Los adversarios son grupos sociales que se identifican a través de una 

diferenciación con otros grupos. La idea de agrupación no es divergente con la 

de sujeto político, es decir se entiende que para considerarse como parte de un 

colectivo el individuo ha pasado por un proceso de subjetivación basado en la 

identificación de la diferencia, con ello se aclara que la política no solo 

pertenece al ámbito de lo estatal.  

• Un asunto público se entiende como aquel del que depende la subsistencia o 

cambio de la forma de vida de una colectividad.  

• Finalment, el Estado es el aparato que debería proveer mecanismos y procesos 

para que las fuerzas diveregentes puedan competir de manera legítima, 

limitando y controlando cualquier tipo de violencia. 



2.2.1 ¿Qué es un Asunto Político? 

Ante lo expuesto es necesario precisar qué sería para esta investigación un asusnto político, a 

continuación se señala algunos elementos que servirían para dar respuesta a la pregunta: 

2.2.2 Ideología y Hegemonía 

Raymond Williams (1921 – 1988) (2000) revisa las concepciones de “Ideología” y afirma que 

hay varias formas de definir Ideología. La primera la entiende como un sistema de creencias 

de una clase en particular, estas al ser enfrentadas con la verdad de la ciencia revelarían su 

falsedad. La segunda concepción entiende la ideología como la expresión de las condiciones 

materiales, así el desarrollo de ideas se enmarca y pertenece a un contexto histórico, y se 

unifica al proceso social, material e ideológico. Estas dos concepciones provienen de 

interpretaciones de los primeros escritos de Marx y Engels que entendían la ideología como 

algo desconectado de la vida del hombre y de sus intereses reales, por tanto, pensar en las 

ideas como posibles causas de hechos reales era un despropósito. Estos conceptos fueron bien 

recibidos por el marxismo ortodoxo que no tuvo la curiosidad de revisar los progresos del 

filósofo alemán. 

1.  Un asunto público relacionado a una forma de vida que involucra a diversos 

grupos. 

2. Estos grupos son adversarios que definen una identidad y diferencia respecto al 

asunto público. 

3. Existen sistemas legales para que los adversarios traten de hacer valer su posición. 

4. Los grupos deben aceptar el derecho de existencia de sus adversarios, es decir , 

que los paricipantes no desarrollen programas de violencia para eliminar a los 

diferente sino para superarlos legitimamente, por ejemplo en una contienda 

electoral. 



Es con la tercera forma de definición con la que Williams parece estar de acuerdo. Se 

entiende que la ideología es una forma de significancia, es decir un modo de atribuir 

significado a la realidad y por supuesto este hacer es también una manera de construir la 

realidad. El autor agrega que Luckacs realizó avances de esta concepción afirmando que la 

verdadera ideología era la conciencia. Williams aclara que la ideología incluye no solo el 

producto sino las etapas de producción de la manera de interpretar. La ideología sería una 

dimensión de lo social que sirve para determinar significados y valores “Los vínculos 

prácticos que existen entre las ideas y las teorías y la producción de la vida real, se encuentran 

todos dentro de este proceso de significación social y material” (2000, p.89), por supuesto 

esto no niega que sea la “proyección y expresión de un particular interés de clase” (2000, 

p.129). En conclusión, la ideología es una forma de significar e interpretar una realidad a 

partir de una posición en el ámbito social. Tal interpretación es al mismo tiempo una forma de 

construir esa realidad. Por otro lado, se puede ser consciente o inconsciente de que se maneja 

un sistema de interpretación. La característica particular de este sistema de ideas es que es 

posible ser abstraído, es decir separado del proceso social.  

Para entender qué es hegemonía Williams recurre primero a explicar el concepto del 

“dominio” que utiliza Gramcsi y que se distingue por ser una coerción directa, evidente y en 

situaciones críticas hasta violenta. La hegemonía es un “proceso total, vivido organizado 

prácticamente por significados y valores específicos y dominantes” (2000, p. 130). 

Hegemonía puede entenderse como una ideología de una clase dominante que no solo se 

aplica a través de medios culturales en la conciencia de las clases subordinadas sino mediante 

la fuerza.  

De manera diferente de la ideología, en la hegemonía hay una imposibilidad de que el 

conjunto de ideas sea abstraído o separado de la realidad. Ya que la hegemonía no solo es la 

conciencia de las clases dominantes, la cultura, es también los mecanismos que se usan para 



implantarse en los subordinados y la manera en que se constituyen las relaciones entre 

dominantes y dominados. Esta hegemonía, dice Williams, no es solo un sistema “es un 

complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tiene límites y presiones 

específicas y cambiantes” (2000, 134), además debe tener la aspiración de ampliarse y abarcar 

mayores espacios, si quiere sobrevivir, ya que, aunque compleja y totalizadora tiene límites y 

convive con otras hegemonías y amenazas. Sin embargo, dice Williams puede ser capaz de 

manejar las amenazas, de modo que es posible que una contracultura sea incluso una 

configuración de la propia hegemonía que le sirve para persistir. La mejor manera de 

comprender una hegemonía es entender su carácter dinámico y adaptativo, pues 

constituye un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: 

nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de 

nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vivido sistema de significados y valores 

que en la medida de —fundamentales y constitutivos— que son experimentados como 

prácticas parecen confirmarse recíprocamente. Por lo tanto, es un sentido de la 

realidad para la mayoría de las gentes de la sociedad. Un sentido de lo absoluto… 

(Williams, 200, p.131). 

2.3 Comunicación 

Previamente a la teorización del fenómeno comunicacional es necesario aclarar que un 

modelo es un metaobjeto que se encarga de representar un fenómeno, para ello entabla 

relaciones signo – objeto, signo – medio y signo – interprete (Bense y Walther, 1975). La 

interpretación que permite un modelo siempre será una simplificación parcial de un aspecto 

del fenómeno, pues un modelo obedece a la necesidad de comprensión de un momento 

histórico. Por ello, sería una equivocación plantear que los modelos ofrecen verdades 

totalizadoras o acusarlos de simplificar los fenómenos, pues esta es la función que justamente 

cumplen todos los modelos (Rodrigo, 2019). Por tanto, un modelo comunicativo sería 



entonces un intento de explicación y comprensión del funcionamiento del fenómeno, tarea 

bastante compleja si se reconoce la variabilidad y amplitud de los actos comunicativos. En los 

siguientes párrafos la intención es proponer un modelo de la categoría Comunicación Política 

a partir de la discusión preexistente sobre la categoría Comunicación. 

2.3.1 Modelos de Comunicación 

En la primera mitad del siglo XX la radio y la televisión fueron fenómenos masivos. Ello 

visibilizó el fenómeno de la comunicación logrando atraer la atención de científicos de 

diversas áreas de las ciencias del lenguaje y de las Ciencias Sociales. En esa época el 

Estructuralismo sostuvo el Modelo del Código que afirmaba que la Comunicación era un 

proceso de intercambio de mensajes informativos que usan un código y viajan por un canal.  

El paradigma positivista forzó a todas las disciplinas a imitar las metodologías de las 

ciencias exactas para validar sus objetos de estudio. En este contexto, el Modelo del Código 

tuvo sus orígenes en la Teoría Funcionalista de Shannon y Weaver, quienes por encargo de la 

compañía Bell hicieron la propuesta basados en el modelo matemático cibernético de  Imput - 

Output de Norbert Winner que describía el envío de estímulos y su transformación en 

información y su efecto en los receptores. La segunda influencia fue el Conductismo que se 

expandió a todas las Ciencias Sociales porque permitía interpretar cualquier fenómeno social 

como una homogeneidad de procesos casi mecánicos de estímulos y respuestas (Rodrigo, 

2019). 

El modelo de Shannon y Weaber llegó a la Lingüística y a las ciencias del lenguaje y 

se conjugó con el modelo biplánico de signo de Saussure. Así, las formas de análisis partían 

de la interpretación del signo con significados preestablecidos para comprender finalmente el 

discurso (Fontanille J. , 1998). No se puede afirmar que estas características fueran del todo 

negativas, su gran avance fue enunciar la existencia del texto y del discurso como un objeto 



de estudio, ello permitió el desarrollo de las ciencias del lenguaje y de la comunicación 

(Huamán, 2003).  

Este paradigma se transformó a partir de diversos flancos. Laclau (1993), filósofo y 

político argentino, enumera algunas teorías que socavaron la visión estructuralista, serían 

Barthes, Derrida y Lacan desde distintas disciplinas y vertientes quienes proponen la 

importancia de la connotación, y de mirar al significante o expresión como un elemento clave 

para la interpretación de los mensajes. También crece en importancia la concepción de signo 

de Peirce que obedece a una lógica de la acción. En este contexto, la comunicación se ve 

como un fenómeno ampliamente variable que no depende de significados estables. Así, 

aparece y se desarrolla la Pragmática desde los años 50, su objetivo es entender la variabilidad 

y adaptabilidad de la significación en su contexto (Reyes, Baena, y Urios, 2005).  

2.3.2 Modelo Pragmático de Comunicación 

La comunicación en la vida cotidiana es compleja, los hablantes se interrumpen, hablan en 

desorden, usan figuras del lenguaje, callan para comunicar, afirman lo contrario de lo que en 

realidad quieren decir, ¿cómo es que al ser tan caótica logra efectividad? Esta es una de las 

interrogantes que la Pragmática trata de explicar estudiando la comunicación en procesos 

reales, y sirviéndose de otras teorías y disciplinas, lo que permite relacionar este saber con 

otras áreas de las Ciencias Sociales, se evita así, un concepto de comunicación restrictivo que 

separe y excluya al anterior modelo del código. Huamán (2003) afirmó que su gran aporte es 

permitir una complementariedad útil con el modelo estructuralista para realizar análisis 

textuales.  

De esta manera, la Pragmática considera que comunicación es un comportamiento 

realizado por alguien que tiene una intención consciente y voluntaria de que en la mente de 

otro surjan representaciones mentales específicas. Dicha definición supera la visión de 

comunicación como un envío mecánico de información y humaniza este fenómeno 



regresándolo a donde pertenece: la compleja vida cotidiana. Escandel Vidal (2005) plantea 

algunas características del concepto:  

• En la comunicación solo a veces se intercambia información. Existen actos de 

habla como saludar, pedir, ordenar o expresar algún estado psicológico que no 

obedecen a la intención de transmitir información. 

• La interpretación no es literal, no basta con interpretar contenidos preestablecidos 

por un código, sino también deben interpretarse conocimientos extralingüísticos. 

Es posible que en ocasiones los hablantes improvisen, creen señales en el mismo 

momento de la comunicación y el destinatario sea capaz de comprenderlas, por 

tanto, no es indispensable ni suficiente un código. Al comunicarnos podemos 

aprovechar la capacidad de nuestros interlocutores de interpretar indicios 

(Escandell Vidal V. M., 2019) que sobrepasan los significados del diccionario. 

Para realizar dichas interpretaciones se consideran, por ejemplo, los roles de los 

hablantes y las expectativas ante la situación comunicativa. 

• Una comunicación efectiva logra representaciones en la mente de otro individuo. 

• La intención en el emisor y el intento de reconocer esa intención por parte del 

receptor son requisitos de todo proceso comunicativo, ello separa otro tipo de actos 

cognoscitivos de los fenómenos comunicacionales. Por ejemplo, si una persona 

estornuda repetidas veces, se adquiere el conocimiento de que la persona está 

enferma, pero no hay comunicación, pues probablemente esta persona no tuvo la 

intención de estornudar para hacer saber de su enfermedad. 

2.3.3 Estructura del Modelo Pragmático de Comunicación 

La Pragmática propone tres tipos de componentes (Escandell Vidal M., 2005): 1) los 

elementos de la comunicación, que son aquellos capaces de ser percibidos físicamente. 2) las 

representaciones que son entidades mentales que influyen en la comunicación; como: medio, 



situación, distancia social e intención. 3) Procesos: operaciones que se realizan para 

interpretar la información dentro de la comunicación.  

 Elementos de la Comunicación. 

a. El emisor: Puede ser un individuo, un grupo de personas o una entidad, por ejemplo, 

una organización social, un partido político, etc. Tiene una intención comunicativa de 

performar su realidad, para ello emite alguna señal que llegue hasta el destinatario. 

b. El destinatario: Una persona un grupo o una organización seleccionada 

intencionalmente por el emisor para recibir el mensaje. Su tarea es tratar de identificar de 

buena fe la intención de emisor. Este elemento se distingue del simple “receptor” que puede 

ser oyente fortuito de un mensaje.  

c. La señal: Escandell Vidal afirmó que la señal es “una modificación perceptible del 

entorno producida para comunicar” (2005, p. 31). Un estímulo físico percibible cuya 

presencia transforma el entorno. Cuando el estímulo es verbal y utiliza un código lingüístico 

será un “enunciado”. No todo proceso comunicativo tiene un enunciado. Tampoco se puede 

hablar solo de señales convencionales o codificadas, a veces en un proceso los participantes 

improvisan señales que aunque inéditas logran comunicar significados. 

Representaciones en el Proceso de Comunicación. Son elementos que conforman 

todo lo no lingüístico que influye en el proceso de comunicación: elementos de la realidad, el 

pensamiento de los actores, los objetivos comunicacionales, etc.  

Cada individuo se forma sus propias representaciones, pero la adecuación de su 

comportamiento comunicativo viene definida por la coincidencia entre estas 

representaciones personales y las pautas sociales que rigen en su cultura: el pleno 

dominio de la lengua implica, de entrada, el conocimiento de las convenciones 

asociadas a cada uno de los parámetros (Escandell Vidal M. , 2005, p. 37). 



Estos elementos que son normativas que controlan la conducta de los hablantes en 

determinados espacios sociales están clasificados en aquellos que pertenecen a las 

representaciones internas y externas. Las representaciones internas son las que pertenecen al 

espacio íntimo, personal e individual de los hablantes. Entre estos elementos está el 

pensamiento cuyo carácter es extralingüístico pues se ha probado que no siempre lo pensado 

(lo íntimo) coincide con lo enunciado en un acto comunicativo (lo público).  

En cambio, las representaciones externas pueden ser percibidas de manera pública. Se 

encuentra en este rubro el “contexto” que “hace referencia a un conjunto flexible de 

representaciones que comprenden la idea que cada individuo se ha formado con respecto al 

entorno físico o social, y el conocimiento del mundo que es capaz de manejar” (Escandell 

Vidal M. , 2005, p. 35). Nótese que esta definición es diferente a las clásicas definiciones de 

“contexto” entendido como la situacion fisica, cultural o psicológica en la que se enmarca un 

proceso comunicativo. 

Escandell Vidal (2005) propone que dentro del contexto deben ser considerados los 

siguientes factores: objetivo (intención de lo hablantes), distancia social (relación que 

mantienen los hablantes), situación, y medio: 

• La distancia social está definida como el tipo de relación entre los 

interlocutores formada por patrones sociales y culturales. Por ejemplo, cuando 

uno hace un pedido analiza la relación que mantiene con el destinatario para 

controlar y adecuar sus registros de habla, tonos, palabras, etc. 

• El objetivo: Es aquello que quiere el emisor cuando inicia un proceso de 

comunicación. Esta intención está diseñada a partir de un análisis que ha hecho 

el emisor del estado de la realidad; un estado de la realidad que el emisor desea 

cambiar con su acto de habla. Este cambio puede consistir en provocar una 

transformación o en evitarla. 



• Situación, son los “rasgos que definen el grado de institucionalización de cada 

tipo de intercambio” (Escandell Vidal M. , 2005, p. 36). Es posible que cada 

intercambio comunicativo esté dirigido, limitado por instituciones o rituales 

sociales. Ejemplo: en un juicio o en un discurso político se encuentran 

establecidas “formas de hablar” que  dirigen el comportamiento comunicativo 

de los hablantes. 

Procesos. Están conformados por las operaciones que se encargan de procesar la 

información en un acto comunicativo. En estos procesos se incluyen algunos elementos que 

habían sido postulados por el estructuralista Modelo del Código. Los procesos son los 

siguientes: codificación/decodificación y ostensión/inferencia.  

2.3.4 Actos de Habla 

Según Escandell Vidal (2019) un acto de habla está considerado como una unidad básica de 

comunicación, al igual que los enunciados. La diferencia consiste en que un “acto de habla” 

representa la realización de algún tipo de acción o intención. Existen diversas propuestas para 

clasificar los actos de habla donde un criterio de clasificación es la intención de los hablantes 

al participar en un proceso comunicativo, es decir, qué tipo de acción se quiere realizar al 

hablar.  

a. Codificación y decodificación: Un código es un conjunto de signos que son aceptados 

por una comunidad de manera convencional y arbitraria. Estos procesos hacen uso de 

estos códigos para representar las intenciones comunicativas. 

b. Ostensión e inferencia: ambos procesos se refieren a la demostración e interpretación 

de indicios no lingüísticos. Por ejemplo, la ostensión se da cuando el destinatario hace 

gestos u otras acciones para comunicarse sin usar el código. La inferencia es la 

interpretación de dichos indicios no lingüísticos. 



El primer autor que propuso una teoría sobre los actos de habla fue John Austin, 

filósofo del lenguaje, quien en su libro Cómo hacer cosas con palabras identificó la 

existencia de dos tipos de actos, los actos constatativos y los actos realizativos (Xin, 2015). 

Los actos constatativos se encargan de hacer descripciones acerca de la realidad y por tanto 

una forma de reconocerlos es si pueden ser evaluados con un criterio de verdad o falsedad. 

Por ejemplo, si alguien dice que “el Congreso tiene 130 congresistas” es posible verificar o 

contrastar con la realidad si esa frase es cierta o falsa. En cambio, los actos realizativos son 

aquellos que ejecutan trasformaciones visibles en el mundo real. Por ejemplo, en el mensaje a 

la nación del 28 de julio del 2019 el presidente declaró que presentaría un proyecto para 

proponer el adelanto de elecciones. Esta declaración cambia la realidad, incide directamente 

en la legitimidad de instituciones como el Congreso. De manera más concreta, incluso puede 

cambiar la situación de algunos congresistas que ven en peligro su estado laboral, económico 

y político.  

Posteriormente, Austin propuso que en una misma enunciación podían hallarse tres 

tipos de actos: locutivo, ilocutivo y perlocutivo. El acto locutivo se refiere a lo enunciado, lo 

dicho. El acto ilocutivo señala la intención del hablante, finalmente el acto perlucutivo 

distingue los efectos de lo dicho en la realidad, es decir, trata de describir qué cambio se 

realizó en el mundo con la enunciación (Xin, 2015). Esta propuesta fue luego desarrollada por 

Searle, quien se centró en las convenciones culturales de los hablantes al enunciar y propuso 

la existencia de cinco tipos de actos de habla (Escandell Vidal V. M., 2019): 

a.  Los actos de habla representativos o asertivos: Son aquellos que describen la realidad, 

niegan o afirman algo y se identifican porque pueden ser evaluados por criterios de verdad 

o falsedad. Ejemplo: noticias, descripciones, informes, estadísticas, etc. 

b. Actos de habla directivos: Actos que están dirigidos a que el destinatario realice alguna 

acción. Por ejemplo, las persuasiones, las órdenes, los consejos, etc. Muchos tipos de 



discursos se pueden distinguir por ser actos directivos: los discursos políticos, 

publicitarios o religiosos. 

c. Actos de habla compromisorios: Tienen la intención que el emisor se comprometa a 

realizar una acción. Ejemplos son las promesas, las amenazas o los discursos políticos. 

d. Actos de habla expresivos: Estos demuestran el estado psicológico del hablante 

respecto a un asunto. Ejemplo: felicitar o insultar.  

e. Acto de habla declarativo: Este acto se encarga de realizar cambios en el estado de 

la realidad. Suelen ser actos ritualizados, es decir, el emisor ostenta algún tipo de poder 

reconocido por el destinatario para hablar y cambiar la realidad de manera inmediata. 

Ejemplo: el voto, las sentencias; en la investigación se propone que también serían las 

declaraciones de identidad o posición política. 

2.3.5 ¿Qué Sería un Sistema de Valores que Rige la Comunicación? 

En el proyecto de investigación la intención es identificar el “sistema de valores que rige la 

comunicación política” por ello es necesario definir a qué se refiere ello. Para eso se usará el 

concepto de representaciones en el acto comunicativo, que conjuga los criterios no 

lingüísticos que influyen en las decisiones de los hablantes para adecuar sus actos de habla. Es 

decir, como los hablantes tienen intenciones comunicativas tratan de adaptar sus actos 

comunicativos para que estos logren sus objetivos en ese proceso contemplan una serie de 

normativas culturales que unas veces son más evidentes que otras, como en el caso de los 

actos rituales que para su realización suele determinarse de forma expresa cómo es que las 

personas emitirán sus actos de habla.  

El concepto de representaciones es similar al concepto de “programación” en la 

Semiótica de las Prácticas Humanas. La programación se refiere a la capacidad de adaptarse a 

ciertas normas al realizar determinadas prácticas de creación de significado. Además, la 

Semiótica establece que en el momento mismo de la creación de significación los actores no 



siempre pueden cumplir esta programación con rigidez entonces recurren a la “acomodación”. 

Las fuerzas de la programación son enfrentadas por las de acomodación  (Fontanille J. , 

2014), y es probable que de la confrontación, la programación resulte transformada. 

 Usando ambos conceptos diremos que un sistema de valores que orienta actos 

comunicativos está compuesto por normas culturales que permiten a los hablantes hacer 

adaptaciones de sus actos comunicativos para cumplir sus objetivos. También es posible 

afirmar que puesto que estas normas son culturales intervienen en ellas fuerzas hegemónicas 

que guían y provienes de cierto sentido de la realidad. 

2.4 Comunicación Política 

La “política” es un sustantivo abstracto es un fenómeno intangible que se hace concreto a 

través de diferentes dinámicas, entre ellas la comunicación, una de las maneras en la que se 

percibe que existe algo llamado “política” es por los procesos comunicativos que representan 

la acción del poder. Ello permite afirmar que desde que apareció la política, la comunicación 

la ha acompañado. 

Entre las primeras definiciones que se da sobre Comunicación Política, está la de 

Weber quien la entendía como una estrategia para que los gobernantes influyeran en los 

gobernados. Es posible afirmar que luego esta propuesta sería usada como un sinónimo de 

propaganda. Ochoa propone una visión mucho más amplia en la que considera que distintos 

actores pueden ocupar el rol de emisores o receptores “consiste, fundamentalmente, en el 

intercambio de mensajes de orden político, entre emisores y receptores. Dichos papeles 

pueden ser desempeñados de manera indistinta o simultánea por gobierno y ciudadanos en un 

marco del sistema social” (citado en Reyes Montes y otros, 2001, pp. 92-93), en esta visión es 

también posible hallar que se determina como referente a la política. 

Fagen: plantea que una actividad comunicacional se considera política en virtud de las 

consecuencias, actuales y potenciales, que ésta tiene para el funcionamiento del sistema 



político; (citado en Reyes Montes y otros, 2001, pp. 93), D. Nimmo agrega que “una 

comunicación  (actividad) puede ser considerada política en virtud de las consecuencias 

(actuales y potenciales) que regulan la conducta humana bajo ciertas condiciones de 

conflicto” Por su parte Cotteret  dice que “la comunicación política consiste en el pasaje 

voluntario de un mensaje político desde un emisor a un receptor, con la intención de arrastrar 

a quien lo recibe hacia una dirección determinada, de tal manera que no pueda encaminarse a 

otra”  (citado por Reyes Montes, O' Quínn Parrales, Morales y Gómez, y Rodríguez 

Manzanares, Eduardo, 2001) 

Nimo y Sanders afirman que el estudio de comunicación política tiene las siguientes 

etapas: a) Un reconocimiento de la existencia de la comunicación política como parte de los 

asuntos del poder; b) La aparición de estudios que versaron sobre el asunto, c) la aceptación 

académica de la existencia de la categoría, d) la apertura de espacios profesionales dedicados 

al tema, y e) la convergencia multi y transdisciplinaria para tratar el fenómeno. 

Como se dijo, uno de los primeros sociólogos que llamó la atención sobre esta 

relación fue Weber quien afirmó que en diferentes gobiernos la comunicación se destinaba a 

defender un mandato y promover la dominación de los gobernados (Reyes Montes, O' Quínn 

Parrales, Morales y Gómez, y Rodríguez Manzanares, 2011). La visión de que la 

comunicación era un instrumento de manejo de masas no solo se expandió gracias a la 

creciente popularidad de los medios de comunicación sino tambien a las Guerras Mundiales y 

luego a la Guerra Fría, pues algunas potencias desarrollaron campañas para marcar y 

fortalecer su poderíao, al parecer no era momento para observar a la comunicación y sus 

medios como herramientas democratizadoras. 

Una vez que los medios de comunicación masiva se usaran con fines políticos surgió 

cierta suspicacia acerca de su influencia en el público, lo que promovió en los años cuarenta 

una serie de estudios. Los más difundidos fueron las investigaciones hechas por Lazanferd y 



Klaper que determinaron, ya en esa época, que la influencia de los medios en tiempos 

electorales no era directa, su rol más bien reforzaba ideas ya aceptadas por las audiencias, la 

influencia era más efectiva ante líderes locales más cercanos a los destinatarios, los individuos 

seleccionaban en los medios masivos contenidos afines con los cuales ponerse en contacto. Es 

posible ver a partir de los antecedentes de investigación que se presentaron en el Capítulo I, 

que estas conclusiones no distan mucho de las presentadas por estudios hechos en el siglo 

XXI, sobre todo en lo referido a que los medios no tienen una influencia tan poderosa como 

se suele creer y que los ciudadanos los buscan más bien para hallar cierta coincidencia  

Como se dijo, en el siglo XX el interés estuvo signado por los medios de 

comunicación, luego que aparecieron la radio y la televisión, estos fueron usados con fines 

políticos y  a este uso se llamó comunicación política. En la década de los 70 y los 80 los 

estudios además del contexto electoral se centraron en los efectos del discurso político y el 

poder de los medios en la decisión y respuesta de la ciudadanía. En ese entonces, fue también 

importante analizar la relación entre los medios masivos y las instituciones estatales. En la 

década del 70 en Estados Unidos se creó oficialmente un departamento de estudios de 

comunicación política “fomentando el intercambio académico entre los interesados en 

estudios sobre los usos de la comunicación en la realidad política, la relación entre poder y 

medios, la comunicación entre ciudadanos y políticos, la publicidad electoral y actores 

políticos, entre otros temas” (Reyes Montes y otros, 2001, p.89).  

Como puede observarse el centro de interés es la polítca electoral y la interacción 

entre los ciudadanos se contempla muy poco. A pesar de que, como señalan los autores antes 

citados, desde siempre hubo modos tradicionales de comunicación política, por ejemplo, los 

mítines o las marchas y hasta las conversaciones, que no necesariamente requieren el uso de 

medios masivos (Reyes Montes, O' Quínn Parrales, Morales y Gómez, y Rodríguez 

Manzanares, Eduardo, 2001). Era bastante probable que en ese momento los sindicatos, 



instituciones fuertes y numerosas, fueran espacios de discusión entre sus miembros; también, 

era una demanda generalizada que los ciudadanos asumieran una identidad política y 

partidaria y que para ello realizaran diversos actos comunicativos cotidianos en los que no 

necesariamente intervenían ni políticos ni mass medias, sin embargo estos actos no suelen 

suscitar estudios sobre  comunicación política, al parecer la mayoría de investigaciones suel 

considerar lo electoral y mediático, ello facilita que esta categoría pasara a formar parte del 

léxico de saberes como el Marketing y la publicidad y se alejara de las Ciencias Sociales. 

Guerrero (2003) afirmó que los estudios de comunicación política se caracterizaron 

siempre por una falta de límites lo que provocó vaguedad e indefinición en la categoría que se 

confunde con otras definiciones como la de propaganda, a pesar de que su espacio natural de 

estudio debería ser la Sociología Política o la Sociología de la Comunicación, ya que es la 

comunicación la que permite la interacción entre el poder y los diferentes estratos sociales.  

2.4.1 Modelo Dialógico de Comunicación Política 

En las últimas décadas Dominique Wolton (Guerrero, 2003) trabajo la categoría cuestionando 

el carácter democrático que se le había concedido hasta entonces a la comunicación política. 

Su propuesta entiende a la comunicación política como un espacio de divergencia, propuesta 

que tiene algunos parecidos con la teoría del agonismo que plantea Mouffe para explicar la 

política. Para Wolton este espacio se compone por tres actores legitimados para la expresión 

pública: los políticos, los periodistas y la opinión pública.  

Los políticos están identificados con una ideología que se encarga de estructurar la 

realidad y tienen una lógica pragmática que defiende sus intereses en contiendas electorales. 

La comunicación política está guiada por la intención de los políticos de conseguir sus 

objetivos. Por su parte los medios, según Wolton, tienen el papel de la información, aunque 

ocasionalmente puedan dar su opinión, lo que conllevaría intenciones persuasivas. Su papel 

sería importante ya que son los periodistas los encargados de estructurar la comunicación 



política y de mediar la relación entre los políticos y el público. Finalmente, la ciudadanía tiene 

el papel de formar una opinión frente a los asuntos del poder, de hecho la conversión de un 

individuo en ciudadano consiste en su involucramiento en la política sea como elector u 

ocupando algún otro papel (Guerrero, 2003). Según Wolton la comunicación política solo 

pudo desarrollarse en sistemas modernos y democráticos porque este proceso es fundamental 

para este tipo de modelo. Para Guerrero una de las virtudes de esta propuesta es que Wolton 

considera que la comunicación política “es un proceso y no una técnica para transmitir 

mensajes” (Guerrero M. , 2003, p.16).  

Otras interpretaciones de la teoría de Wolton consideran que la comunicación política 

es una dinámica de movimientos descendentes y ascendente. El movimiento descendente es el 

interés de los políticos hacia los ciudadanos que está mediado e intervenido por los medios de 

comunicación. El movimiento ascendente, en cambio, consiste en el interes de la opinión 

pública hacia los políticos y está mediado por los sondeos de opinión pública (Reyes Montes, 

et al., 2001). 

Estos movimientos planteados por Wolton presentan ventajas para el estudio de la 

comunicación política. En primer lugar, se hace visible el papel de los medios de 

comunicación. Luego, también se observan tres procesos diferentes: la información, la 

comunicación y la política, en sí: “Una vez surgidos los asuntos políticos, después difundidos 

por los medios de comunicación y criticados por los periodistas, es necesario conocer la 

opinión pública, sus reivindicaciones y sus reacciones sobre la acción de los políticos” (Reyes 

Montes, et al., 2001, p. 95).  

Sin embargo, se puede observar que el peso que se le ofrece a los medios de 

comunicación es discutible,  ya que hoy, con el surgimiento de las redes sociales, los medios 

de comunicación convencionales no son indispensables como mediadores. Los nuevos 

medios, las redes sociales, permiten que la comunicación sea mucho más directa, los usuarios 



pueden comunicarse entre ellos, organizarse gracias a las redes. Otro punto discutible en la 

teoría de Wolton es que se considere que el papel de los medios suele ser imparcial, cuando 

en muchos procesos electorales se ha visto que su participación casi nunca suele ser 

desinteresada porque el manejo de su discurso tiene intenciones políticas.  

2.4.2 Observaciones a las Concepciones de Comunicación Política 

a. Entender la comunicación política como sinónimo de propaganda política o gubernamental 

o como información; dejando de lado a otro tipo de intercambios cotidianos que pueden 

influir decisivamente en el rumbo político, por ejemplo, una conversación familiar o un 

debate en una clase de universidad. La interacción ciudadano - ciudadano es tan importante 

como las dinámicas comunicativas en las que intervienen los medios, los partidos o los 

gobernantes. 

b. La mayoría de visiones utiliza la definición estructuralista sobre la comunicación y 

mencionan el “intercambio de mensaje” o de “informaciones”, si se incorporara la visión 

pragmática se atendería al criterio de la intención de los hablantes de performar la realidad 

mediante actos de interacción, con ello se consideraría también las consecuencias de la 

comunicación política. 

c. Se colocó en el papel de emisores protagónicos a los gobiernos y a los partidos. Los 

ciudadanos fueron vistos como destinatarios pasivos quienes ante el mensaje correcto 

reaccionarían de determinada forma. La manera más difundida de ver al ciudadano como 

destinatario fue la de estudiar a determinado acontecimiento político. Para ello los estudios 

que se privilegiaron fueron las encuestas, se dejaron de lado los estudios cualitativos. 

d. Los medios de comunicación masivos fueron puestos en el papel de mediadores entre los 

políticos, el gobierno y los ciudadanos. Cuando probablemente este papel en la actualidad 

ha perdido fuerza. Los partidos, los colectivos y otro tipo de organizaciones políticas 



podrían jugar el papel de mediadores. O los ciudadanos podrían contactarse con los 

políticos a través de redes sociales de modo más directo. 

e. Los saberes que parecen competentes al análisis de la comunicación política serían 

principalmente técnicas de la comunicación y el Marketing cuyo objeto es hacer más 

eficiente el mensaje para lograr que el ciudadano ceda a ciertos objetivos. Sin embargo, 

falta la reflexión sobre la categoría y sus implicancias en la participación y cultura política.  

f. Es importante también aclarar que comunicación no es sinónimo de información. Autores 

como Wolton dan gran importancia a la información como centro de la comunicación 

política en un sistema democrático, sin embargo, no es posible que en política la 

información que sería un acto representativo sea más importante que las persuasiones o las 

argumentaciones que son actos directivos. 

2.5 Propuesta de Definición de Comunicación Política 

Ante los problemas de definiciones mencionados se procederá a relacionar la Teoría Agónica 

sobre política, donde se plantea la política como la relación entre intereses de poder diversos y 

adversos que compiten generalmente recurriendo a mecanismos legítimos y democráticos. En 

segundo lugar, se usará la Teoría Pragmática que define la Comunicación como un tipo de 

comportamiento guiado por la intención de que alguien genere determinadas imágenes 

mentales.  

 Ante ello, se propone entender la comunicación política como una interacción 

intencional entre hablantes que tiene consecuencias en el manejo de poder y en la formación 

de identidades políticas, dicha influencia puede darse desde diversas posiciones como la del 

ciudadano, la del burócrata, la del líder político, etc. Es necesario hacer precisiones sobre esta 

propuesta. Primero, los hablantes, el emisor o el destinatario pueden ser uno o varios 

individuos y pueden pertenecer o no a una organización o institución formal. Segundo, esta 

interacción es siempre intencional. Es posible que desde la línea de Foucault casi toda acción 



humana pueda ser considerada como política, por tanto cualquier conversación podría 

también serlo, sin embargo es necesario separar qué tipo de conversación ingresan dentro de 

la categoría en cuestión. La intención, la conciencia, la voluntad de los hablantes de influir en 

el manejo del poder funciona como un criterio de delimitación que debe observarse, eso sí, de 

manera amplia, ya que, por ejemplo, esa intención puede hacerse presente en una cotidiana 

charla entre vecinos cuando uno le informa al otro que ha subido la gasolina con la intención 

de que el destinatario reflexione sobre las políticas de gobierno. 

Lo dicho podría conllevar a una amplia teoría sobre los actos de comunicación 

política, que por razones de extensión no se hará pero que se espera se desarrolle en nuevas 

investigaciones. A continuación, se presenta una breve propuesta que es hecha sobre todo con 

la intención de hallar una ruta metodológica para un estudio aplicado en una muestra. 

2.5.1 Elementos y Representaciones de la Comunicación Política. 

a. El emisor: Puede ser un individuo, un grupo, una organización formal o no, que 

tiene la intención de influir en un asunto de poder. 

b.  El destinatario: Una persona un grupo o una organización seleccionada 

intencionalmente por el emisor. 

c. El enunciado: es una emisión verbal, es decir representa una intención 

comunicativa a través del uso de un idioma. A diferencia de otros sucesos 

comunicativos en los que el enunciado podría ser obviado, la necesidad de 

racionalizar la política, hace que los enunciados sean indispensables. 

d. Sistema de valores que norman la comunicación política: un sistema de valores 

hegemónico y discursivo que programa el comportamiento de los hablantes al 

abordar temas políticos, guía lo que debe ser hablado, la manera y los medios para 

emitir estos actos. En la investigación que se realiza se indagará por encontrar 



estos valores que serán entendidos como las normas culturales discursivas que los 

entrevistados consideran para realizar actos de comunicación política. 

e. La intención comunicativa: Aquello que los hablantes esperan lograr al realizar los 

actos comunicativos.  

f. La distancia social: la relación que mantienen los hablantes. 

2.5.2 Actos de Habla de Comunicación Política. 

Como se dijo la sistematización de los actos de habla se realiza sobre el criterio de la 

intención de los hablantes. Líneas arriba se destacó que para el caso esta intención representa 

el deseo de influir en la gestión del poder de manera mediata o inmediata. Una conversación 

entre ciudadanos puede influir a la larga en la decisión de voto de alguno de ellos lo que 

además podría decidir quien ocupe puestos de gobierno. Ante ello se podría decir que el 

principal, no el exclusivo, acto de habla es el directivo, ya que en este lo hablantes tienen la 

intención de que los oyentes realicen una acción, y en política, con la concepción agónica, y 

los principios de una democracia plural prima la intención de lograr superar a los adversarios 

consiguiendo la adhesión popular, en consecuencia, este sería un objetivo prioritario cuando 

se habla en política  

Sin embargo, ello no quiere decir que se recurran a otros tipos de actos como las 

declaraciones de identidad política (actos declarativos) que son fundamentales para iniciar un 

proceso persuasivo (actos directivos), ya que es necesario que los hablantes declares sus 

posiciones para luego persuadir a otros, también la información (actos representativos) que 

sobre todo en el ámbito estatal son necesarias, por ejemplo en tiempos de elecciones donde 

los órganos electorales deben informar a los ciudadanos sobre la hoja de vida de los 

candidatos. Finalmente, actos de habla no menos importantes son los compromisorios (en el 

caso de las promesas de los políticos) o los expresivos (que aparecen en las manifestaciones o 



movimientos sociales), por ello no es posible afirmar que en política no se realicen todos los 

actos de habla, por ello a continuación se hacen algunas precisiones específicas. 

Actos Representativos. Serían aquellos que representan la realidad y que son emitidos 

con la intención de que el destinatario conozca algo, por ejemplo, las noticias, los 

comunicados, etc.  

Actos expresivos. Proyectan las actitudes y emociones que puedan influir en el 

escenario político. Por ejemplo, una marcha, un movimiento social se sirve de estos tipos de 

actos. En esta investigación no se considerarán, los actos expresivos, ya que la fuerza que 

suele guiaras suele ser más emocional que racional, y es considerablemente complejo realizar 

esta indagación, es posible que este sea un objeto de estudio de la Psicología Social. 

Actos directivos. Estarían definidos por la intención de persuadir sobre un asunto 

político. Ejemplo, las persuasiones, los debates, las discusiones, la propaganda, etc. Se 

considera que estos actos son clave para la política, ya que en una democracia la persuasión es 

el fundamento y el medio para alcanzar el poder. 

Actos Compromisorios. Las promesas políticas los compromisos referidos al futuro. 

Este tipo de actos no serán estudiados en la investigación ya que sería más efectivo 

estudiarlos en un proceso electoral donde los compromisos políticos son un punto central para 

la persuasión del electorado, en este caso se trata de centrarse en actos más cotidianos, que 

quieren indagar sobre las representaciones, valores, normas que consideran las autoridades 

estudiantiles para su comunicación política. 

Actos declarativos. Por ejemplo, algunas decisiones, asumir identidades o posiciones 

políticas. Para esta investigación serán considerados estos actos a través de indagar sobre 

como expresan los estudiantes sus identidades y posiciones políticas. 



2.6 Resumen de Capítulo 

En este capítulo se desarrolló y discutió las teorías y categorías requeridas para plantear la 

definición de la comunicación política como un comportamiento interactivo cuya intención 

está relacionada al manejo del poder público. Tal definición más amplia permitirá construir 

una ruta metodológica para realizar la investigación que indaga en el discurso que rige la 

comunicación política de las autoridades estudiantiles de Ciencias Sociales de la UNSA. 

  



Capítulo III: Marco Metodológico y Aplicación de Instrumento 

En la primera parte de este capítulo se desarrollará los aspectos metodológicos de la 

investigación, incidiendo en por qué presenta determinadas características procedimentales y 

en por qué se usará el Análisis del Discurso. Posteriormente se describirá los procedimientos 

que se aplicaron para recabar las entrevistas sobre la comunicación política. Finalmente se 

presentan los perfiles que resultaron de cada entrevista. 

3.1 Características de la Investigación  

3.1.1 Investigación Social  

Hay un consenso para entender la investigación social como un hacer académico dirigido a 

examinar fenómenos sociales. Desde la perspectiva positivista de Comte un fenómeno social 

debe ser abordado como una “cosa” con la finalidad de captar interacciones causales y 

verificables. Desde otra perspectiva opuesta, la Fenomenológica, los fenómenos sociales 

deberían ser abordados a partir de los actores tratando de encontrar significaciones y 

motivaciones (Quesedo Lecanda y Castaño Garrido, 2002). Ambas perspectivas darán luego 

lugar a la taxonomía de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Alfonso Orti (1994) agrega que aquello a lo que se nomina “realidad social” es una 

construcción del investigador quien debe presentar evidencias de su existencia. El autor 

caracteriza estas evidencias en niveles y procesos que constituyen la realidad social y son los 

siguientes:1) Los hechos “lo que acontece y se hace”; 2) los discursos “lo que se dice, se 

expresa o significa” y 3) las motivaciones, “El porqué de la interacción social” su sentido, 

intencionalidad o finalidad, consciente y no consciente” (Ortí, 1994, p. 93). Los primeros, los 

hechos se estudian a través de datos de correspondencia y factores. Los segundos, los 

discursos, se estudian a través de textos y sistemas de significacion. Finalmente, los terceros, 

las motivaciones, se estudian a través de síntomas o simbolizaciones. 



El estudio que se realiza recogió como evidencias diez entrevistas orales que luego se 

transcribieron y se convirtieron en textos escritos. El análisis se centrará en hallar el sistema 

de valores de significación de “lo que se dice”. Se intenta encontrar valores y normas 

culturales  que dirigen la Comunicación Política de los entrevistados, por lo que quizá los 

resultados puedan ser validados también dentro del nivel de las motivaciones.  

3.1.2 Investigación Cualitativa  

Lo social o la realidad social como objeto de estudio académico puede investigarse mediante 

un metodo cuantitativo o cualitativo. Fernando Conde (1994) aclara que la división cualitativa 

y cuantitativa es comunmente observada por los metodólogos como una mera división de 

metodos, instrumentos, técnicas y paradigmas, pero que las diferencias deberían centrarse en 

cómo se construyen los objetos/sujetos sociales que serán investigados. De ello se entinde que 

identificar si una investigación es cualitativa o cuantitativa no solo requiere optar por 

determinado tipo de procedimientos o herramientas de investigación. Por ejemplo, elegir si 

será una encuesta o una entrevista. La elección entre lo cuali o lo cuanti más bien inicia en el 

proceso mismo de identificar, es decir, construir un objeto de estudio, desde el punto de vista 

fenomenológico. En este caso, el objeto es el discurso (sistema de valores) sobre la 

comunicación política que se construye gracias a un sistema de valores culturales que rigen 

los actos comunicativos. Por tanto, esta investigación se sitúa en el campo de lo cualitativo. 

Desde una perspectiva más difundida en la academia sociológica arequipeña, se 

agrega que Sampieri plantea que una investigación cualitativa se “enfoca en comprender 

fenómenos explorándolos desde la persectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014, 

p. 358). La investigación que se realiza se centra en el sistema de valores que usan los 

entrevistados para definir la comunicación política e incluso para decidir algunas conductas. 



La relación del individuo y su contexto se analizará a través del análisis del discurso que se 

aplicará. 

Sampieri (2014) también agrega que como parte del proceso para realizar un estudio 

cualitativo se debe: a) determinar el propósito y/o objetivos, b) las preguntas de investigación, 

c) la justificación y la viabilidad, d) la exploración de las deficiencias en el conocimiento del 

problema, d) la definición inicial del ambiente o contexto. Todas estas son acciones que con 

algunas adaptaciones se ha seguido para realizar este trabajo. 

3.1.3 Investigación Sociológica  

Por último, queda explicar cómo esta investigación es validada dentro de las ciencias 

sociológicas. Gidenns y Sutton (2014) afirman que toda investigación sociológica debería 

tener como finalidad comprender con mayor profundidad la vida social a partir de un proceso 

de recolección de datos que producirá generalmente un conocimiento empírico y teórico.  

Los sociologos citados resaltan que el estudio de las sociedad no tiene las mismas 

características de cientificidad que las Ciencias Naturales, en esta ciencia es importante no 

solo los hechos y los actos sino los significados: “No podemos siquiera describir  la vida 

social con exactitud a menos que captemos primero el significado que las personas conceden 

a su conducta” (2014, p. 63). 

En busca de construir estas explicaciones la Sociología suele dividirse en dos 

vertienes: la Macrosociología y la Microsociología. La primera se encarga del análisis de 

“grandes procesos sociales o de procesos de cambio a largo plazo”  (2014, p. 50) mientras que 

a la Microsociología le interesa el estudio del “comportamiento cotidiano en situaciones de 

interacción cara a cara”. Es obvio que la Macrosociología estará más ligada a las 

investigaciones cuantitativas y la microsociología a lo cualitativo, como también, la primera 

recurrira a técnicas como la encuesta, mientras que la segunda a entrevistas u observaciones.  



En este caso el estudio realizado se incribe en lo sociológico porque busca a través del 

Análisis del Discurso un sistema normativo que construye significación y delimita cómo se 

realizará la dinámica comunicativa política. Este sistema de significación puede en posteriores 

investigaciones servir para describir fenomenos o acciones sociales. 

 Además, la vertiente donde se desarrolla la investigación es la Microsociología puesto 

que se enfoca en una pequeña población, los representantes autoridades estudiantiles de 

carreras de Ciencias Sociales de la UNSA , y la herramienta utilizada para recoger los 

discursos es la entrevista en profundidad, instrumento que promueve la interacción cercana y 

directa entre los investigadores y los entrevistados.  

Sobre los procedimientos a seguir en una investigación sociológica Guiddens y Sutton 

(2014) señalan que es difícil establecer pasos rígidos, “la mayor parte de las investigaciones 

sociológicas más sobresalientes no podrían encajar estrictamente en la secuencia” (2014, p. 

70). Sin embargo, recomiendan un proceso que se ha tratado de adptar en esta investigación: 

a) definición del problema, b) revisión bibliográfica, c) formulación de una hipótesis, d) 

diseño de investigación, e) desarrollo de la investigación, f) interpretación de resultados, g) 

presentación y discusión de resultados.   

También se menciona los principales métodos de investigación a los que suelen 

recurrir los sociologos: el trabajo de campo, las encuestas, los experimentos y la investigación 

documental (Giddens y Sutton, Sociología, 2014). Esta investigación se ubica dentro del 

trabajo de campo, es decir se interactúa con el grupo investigado, obteniéndose  información 

más profunda. La limitación de esta técnica es que funciona solo con grupos pequeños y que 

los resultados no se pueden generalizar. Explicados los márgenes metodológicos y 

disciplinarios en los que se encuentra esta investigación, ahora se pasará a desarrollar el 

principal procedimiento que se siguió para lograr el objetivo. 



3.1.4 El Análisis del Discurso (AD) 

En algunas academias, sobre todo en las de provincias, el ADC se concibe como un tipo de 

investigación cualitativa, una metodología o hasta como una técnica de investigación, similar 

al análisis conversacional o al análisis textual. En estos contextos el Análisis del Discurso es 

un conjunto de acciones que permiten saber algo sobre la sociedad examinando un texto oral 

o escrito. Para esta visión el discurso es sinónimo de un texto que se limita a la tarea de 

representar las ideas de las personas. En esa línea, Lupicinio Íñiguez Rueda, describe Análisis 

del Discurso como “método y perspectiva en las ciencias sociales” (2003, p. 83).  

Teun A. van Dijk (2000) dijo que las Ciencias Sociales pusieron especial interés en el 

Discurso, pues se observó que toda práctica social construye o está construida por una 

práctica discursiva, en consecuencia, muchos objetos científicos pueden ser abordados desde 

un discurso. Como consecuencia la Sociología, la Antropología, la Piscología, la 

Sociolingüística y otros saberes destinaron áreas y especialidades al estudio del Discurso. Así 

sucesos como el poder, la pobreza, la justicia, la sociedad, las enfermedades mentales 

comenzaron a investigarse por esta ruta. A estas razones que explican el surgimiento del 

Análisis del Discurso, Luisa Martín Rojo (2003) agrega además que en este tiempo se ha 

incrementado el interés y la reflexión sobre el uso social o político del lenguaje. La opinión 

pública se encuentra más sensible a ciertos usos lingüísticos que reflejan sexismo, racismo 

xenofobia o autoritarismo.  

Julieta Haidar (1998), observó que la complejidad de los procesos sociohistóricos 

demanda la presencia de saberes como el Análisis del Discurso, que no es ni un método ni un 

tipo de investigación, sino es una interdisciplina de segundo grado. Lo que significa que el 

objeto de estudio del Análisis del Discurso puede constituirse desde más de una ciencia. Por 

ejemplo, la Sociología, la Semiótica, la Lingüística, la Psicología o la Historia.  



Desde otro punto de vista, Van Dijk (2000) afirma que el Análisis del Discurso (AD) 

es una transdisciplina, pues el estudio del discurso atraviesa varias ciencias, corrientes y 

tendencias teóricas. Pero no solo son distintas las maneras de categorizar al AD, lo mismo 

sucede con la forma de explicar las diversas vertientes y etapas en las que se divide el AD.  

Haidar (1998) divide las tendencias y medios de análisis por las procedencias de las 

academias, nombra hasta diez tendencias. Íñiguez (2003) habla de dos vertientes: la vertiente 

anglosajona; que estaría más asociada a los estudios pragmalingüísticos y la escuela francesa 

cuyo interés primordial se centraría en la relación entre el discurso, el poder y la ideología. 

Esta corriente tendría como referente principal la propuesta de Foucault, y la mayoría de la 

bibliografía revisada la denomina Análisis Crítico del Discurso. Área donde se posiciona la 

investigación que se propone. 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD). En la sistematización que ofrece Íñiguez 

(2003) afirma que el ACD no es una forma del Análisis del Discurso sino una manera de 

abordar la teoría, donde el analista asume una postura problematizadora sobre fenómenos de 

exclusión y dominación. La importancia de la posición del analista es confirmada por Luisa 

Martín Rojo (2003) quien dijo que el analista se distingue por saber que su tarea está situada 

socialmente y que tiene un papel en la “(re)construcción y reproducción recursiva y recurrente 

de las estructuras y de la organización social” (2003). Es decir, tanto el discurso como su 

análisis son prácticas sociales, por ello, el analista sabe que al hacer su trabajo realizará algún 

tipo de intervención en el orden del discurso.  

Según Van Dijk (1999) el analista sostiene como premisa que la investigación es un 

acto político, y tiene bien en claro que su acción también lo es, por tanto, la posición de parte 

que se asume, es primordial para que algo sea un ACD. Van Dinjk (1999) agrega que la 

intención de un ACD es producir interpretaciones que permitan que los lectores identifiquen 



estrategias de dominación y su relación con el uso del lenguaje.  Es necesario que los lectores 

comprendan que el discurso construye la dimensión social y al mismo tiempo es parte de ella.  

 Haidar (1998), presenta algunas propuestas hechas por analistas del discurso para 

resolver cómo develar los mecanismos de poder. Entre ellas, Ruben, propone que es necesario 

ir tras el sustrato ideológico.  La ideología se presenta como algo no arbitrario, normalizado y 

necesario que permite a las personas lidiar con las contradicciones de la realidad. En 

consecuencia, la ideología vuelve a las personas inconscientes de su posición en la lucha de 

clases.  

Ruben llama a descubrir lo ideológico en los discursos que las sociedades usan para 

hacer coherente su proceder y lograr cierta estabilidad. Haidar (1998) explica la idea 

mencionando que Rebeul y Oliver señalan que la eficacia de la ideología consiste en los 

efectos discursivos que se encargan de mantener un sistema. Si el sistema fallara porque 

cierto discurso ya no puede ser racionalizado por la gente, el poder recurriría a la violencia 

física o simbólica.  

 Otro teórico citado por Haidar (1998) que coincide en incluir lo ideológico es 

Pecheux. Él propone como objeto del ACD las relaciones entre las formaciones sociales, las 

formaciones ideológicas y las formaciones discursivas. En una coyuntura, las formaciones 

ideológicas comprenden formaciones discursivas interrelacionadas. Es decir, todo discurso 

remite a otro: carácter de interdiscursividad. De esta forma, se estipula lo que puede y debe 

ser dicho a partir de una posición en determinado contexto, esto último es lo que se trata de 

buscar en el análisis que se realiza, hallar las normas que determinan lo que puede ser dicho 

en la comunicación política de las autoridades estudiantiles que se entrevistaron. 

Esta idea del control de lo que puede ser dicho se encuentra también en Foucault, 

quien propone como objetivo del ADC buscar la ley que hace posible la existencia de los 

enunciados. En Arqueología del Saber (2002) dijo que se puede develar los procedimientos de 



control en el orden del discurso identificando regularidades temáticas en enunciados u 

objetos. Así, es posible delimitar una episteme o microhistoria. La “episteme” es un campo de 

dispersión que contiene relaciones y cambios con características específicas. Es posible decir 

que una episteme es lo mismo que un discurso, otro término que Foucault usa es 

microhistoria. Es interesante observar que el filósofo francés no considera que texto y 

discurso signifiquen lo mismo, el discurso es el conjunto de regularidades que pueden ser 

halladas en un texto. 

Dichas regularidades permitirán hallar umbrales y discontinuidades. Así se 

establecerán microhistorias que subyacen a una macro historia. Los umbrales son las 

transformaciones que es posibles describir a propósito de diferentes estados del discurso y 

permiten delimitar la discontinuidad. Los umbrales tienen condiciones, reglas, niveles y 

vínculos entre sí según esquemas de dependencia. En el Discurso del poder (1984) Foucault 

agrega que la tarea de identificar umbrales de un discurso consistiría en: 

1. Criterios de formación: Es posible hallar una repetición de reglas de formación que 

permiten el origen de diversos objetos, conceptos u opciones teóricas. Se define una 

formación discursiva cuando se hallan estas reglas.  

2. Criterios de transformación y de umbral: Una formación discursiva se puede definir a 

partir de la aparición de nuevas reglas. Foucault (1984) establece que una manera de 

buscar las transformaciones es hallar los cambios que afectan a los objetos, teorías, 

conceptos, etc.  Otros son, los cambios que afectan a las formaciones discursivas en sí 

mismas, se definen las transformaciones que afectan los espacios discursivos. 

Finalmente, hay otros cambios que afectan simultáneamente a varias formaciones 

discursivas. 

3. Criterios de correlación: si es posible definir un grupo de relaciones que definen la unidad 

y se ubican en otros tipos de discursos. 



En esta investigación se tratará de encontrar las normas de formación del discurso que 

permiten concebir la comunicación política. Entendemos que este discurso matiene relaciones 

de interdiscursividad con otras formaciones que sostienen a la cultura política de la 

Posmodernidad y que pemiten el funcionamiento de una economía poscapitalista. Por ello en 

el capítulo siguiente, se hara también una revisión del discurso de la Posmodernidad 

entendiéndolo como una macrohistoria que contendrá el discurso sobre la comunicación  

política. 

 El Discurso. Las definiciones de los autores estudiados conciben al discurso como 

una “práctica” del lenguaje, de la comunicación, social y política, etc (Haidar, 1998; Martín 

Rojo, 2003; Calsamiglia Blancator y Tusón Valls). Julieta Haidar, (1998) propone que el 

discurso supone una serie de caracteres: 

1. Un conjunto trasnoracional que presenta reglas sintácticas, semánticas y 

pragmáticas. 

2. Conjunto transoracional que presenta reglas de cohesión y coherencia. 

3. El discurso siempre se relaciona con las condiciones de producción, 

circulación y recepción. 

4. El discurso está constituido por varias materialidades con funcionamientos 

diferentes. 

5. El discurso es una práctica social peculiar. (1998, p. 121) 

En esta misma línea Martín Rojo (2003) señala tres dimensiones en las que el discurso 

puede estudiarse: 1) la dimensión textual, (es una unidad lingüística superior a la oración, con 

coherencia y cohesión construida a partir de materiales lingüísticos, con reglas de producción 

textual);  2) la dimensión discursiva, (todo discurso se enmarca en una situación , hay una 

relación entre texto y contexto, la práctica discursiva permite la realización de otras prácticas 

sociales y dota de significado a la acción social, modifica los contextos sociales de los que 



emerge; 3) la dimensión social (supone la existencia de alguien, que no solo produce el texto, 

sino que adopta una actitud favorable o desfavorable hacia lo que enuncia (modalidad). 

Calsamiglia Blancator y Tusón Valls (2002) entienden que el discurso es una práctica 

social, una interacción mediada por el uso lingüístico en un contexto. Para las autoras, el 

discurso posees diversos modos de organización para manifestarse y diversos niveles de 

construcción “desde las formas lingüísticas más pequeñas hasta los elementos contextuales 

extralingüísticos o histórico-culturales” (Calsamiglia Blancator y Tusón Valls, 2002, p. 16). 

Las autoras coinciden así con las anteriores definiciones señalando lo lingüístico y lo social 

como inherente al discurso. Respecto a lo “social”, los autores coinciden en la idea fucoltiana 

de que lo social modifica el discurso y el discurso modifica lo social. Van Dijk concibió al 

dicurso como un “suceso de la comunicación” (2000, p.22) que incorpora ciertos aspectos 

funcionales que explican quién, por qué, para qué y cómo. Lo peculiar del suceso que señala 

Van Dijk es que alguién lo produce en ciertas condiciones y que está influido por un contexto 

en el que operan fuerzas de poder. 

Ante lo expuesto la razon por la que esta investigación se guía por el ADC es que 

busca en un texto los valores que orientan cómo deberán realizarse actos de comunicación 

política y se trata de entender cómo este valores se relacionan con las condiciones ideológicas 

y hegemónicas que configuran el escenario político. 

3.1.5 La Entrevista 

Etimológicamente la palabra “entrevista” proviene de dos términos: “entre”, en latín enter y 

“vista” del latín videre que quiere decir ver. El significado sería “ver al otro”.  “Toda 

entrevista es un proceso dinámico, multifuncional atravesado por el contexto social de una 

vida compleja y abierta continuamente a las transformaciones” (Sierra, 1998, p. 283). La 

entrevista es una técnica usada en distintos ámbitos y profesiones. Sin embargo, como técnica 

de investigación en Ciencias Sociales sirve para obtener algún tipo de información a través de 



una conversación (interacción interpersonal) entre un entrevistado y un entrevistador que tiene 

un objetivo claramente identificado que procede de un problema de investigación de tipo 

cualitativo. Jean Baptiste Fages señala siete tipos de entrevista: la entrevista provocada de 

formulación libre; con preguntas abiertas, pero no organizadas; con preguntas estructuradas y 

la entrevista con preguntas cerradas (citado en Sierra, 1998). 

Sierra afirma que toda entrevista “puede operar como un simple intercambio pero 

también como una instancia de verificación de control de denuncia llegando inclusive a 

ejercer una violencia de la interrogación” (Sierra, 1998, p. 287). Por tanto, el emisor, 

entrevistador o investigador tiene como labor encausar el rumbo de la interacción con el 

entrevistado, ya que conoce el problema y los objetivos de la investigación, y sabe que 

necesita obtener  información precisa, amplia y profunda. 

Con este fin, es bueno tener presente que una entrevista no es la simple aplicación de 

un cuestionario es encesario que los investigadores pongan en acción una serie de técnicas y 

procesos cognitivos: observar, memorizar, inferir, conceptualizar, categorizar y hasta poner en 

práctica cierto sentido de la reciprocidad (ya que la entrevista es una interacción). Sobre lo 

último el etrevistador debe ser empático y demostrarlos, ello permitirá que el entrevistado se 

sienta en confianza y proporcione la información en mejores condiciones. 

3.2 Diseño de Instrumento de Investigación 

Se aplicaron los aspectos antes desarrollados para construir una ruta metodológica que 

permitiera construir el instrumento para recoger los discursos sobre la comunicación política. 

Como se ve en el marco teórico se propuso como definición de comunicación política a la 

interacción comunicativa intencional que influye en el manejo del poder. En la propuesta 

teórica se explicó los actos comunicativos que se seleccionaron: actos representativos o 

asertivos (interacción informativa); actos directivos (interacción persuasiva) y los actos 



declarativos (actos relacionados a la identidad política o la toma de posición). También se 

consideró que puede participarse en estos actos tanto como emisor y como receptor.  

Observando estos aspectos se diseñó un cuestionario de entrevista en profundidad no 

estructurada, con preguntas abiertas que permitieran que los entrevistados explicaran 

ampliamente sus concepciones acerca de las características de realización y definición de esos 

actos comunicativos y de su influencia en el accionar político. Por supuesto, al ser una 

entrevista no estructurada, en la interacción real con los entrevistados los investigadores 

añadieron u omitieron alguna de estas interrogaciones para permitir que los interrogados 

produjeran suficiente material para interpretar. 

En la Tabla 2 se presenta este cuestionario dividido en “Rol de Receptor” y “Rol de 

Emisor”.  Ambas partes se subdividen en los tres tipos de actos de habla ya mencionados, una 

tercera parte interroga sobre “Aspectos generales sobre militancia política”. Este último, fue 

agregado después de realizada la segunda entrevista.  Los investigadores entendieron que 

dichas preguntas permitían contextualizar las respuestas acerca de la comunicación política y 

hacían más fluida la conversación. Al responderlas, los estudiantes relataban aspectos 

biográficos y expresaban concepciones de la comunicación política. 

También, es necesario explicar alguna de las preguntas que aparentemente no 

representan de forma directa los objetivos de la investigación. En el caso de los Actos 

Asertivos la pregunta: “¿Reproduces informaciones sobre política?” se dirige sobre todo a 

saber si los entrevistados publican noticias políticas en las redes sociales. Previamente, se 

indagó si había algún tipo de producción de textos en periódicos murales, revistas o plaquetas 

sobre política en la Universidad. Se concluyó que los representantes estudiantiles no suelen 

producir textos políticos informativos, la mayoría de sus actos representativos como emisores 

de información sobre política consisten en la reproducción de un texto escrito por alguien 

diferente, generalmente en redes sociales.  También en otros casos las conversaciones se 



enfocaron en el uso de redes sociales como medios ya que los entrevistados mostraron interés 

en reflexionar sobre el tema.  

Tabla 2  

Estructura de la Guía de Entrevista en Profundidad 

Rol Tipo de acto Preguntas 

1. ROL DE 

RECEPTOR  

 

Actos 

representativos 

(interacción 

informativa) 

¿Cómo te informas sobre política? ¿Qué medios 

prefieres? ¿Qué temas te interesan? 

Actos directivos 

(Persuasión 

política) 

¿Has sido persuadido sobre un asunto político al 

sostener una conversación? ¿Te interesa persuadir a 

otros sobre tun puntos de vista? Podrías ejemplificar. 

¿Estás dispuesto a ser persuadido en asuntos 

políticos? 

Actos 

declarativos 

(declaraciones de 

identidad política 

o posiciones 

políticas) 

4. ¿Cómo reaccionas cuando alguien declara sus 

opiniones o posiciones políticas, (por ejemplo, en las 

redes sociales) comentas o respondes? 

 

2. ROL 

COMO 

EMISOR 

 

Actos 

representativos 

(interacción 

informativa) 

1. ¿Reproduces informaciones sobre política? ¿Cuáles 

son tus criterios para elegir qué informaciones 

reproducir?  

 
Actos directivos 

(persuasión 

política) 

3. ¿Tratas de persuadir a otras personas sobre la 

certeza de tus opiniones políticas?  

 
Actos 

Declarativos 

(declaraciones de 

identidad política 

o posiciones 

políticas) 

4. ¿Declaras tus opiniones o posiciones políticas? 

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué medios sueles usar? 

3. ASPECTOS GENERALES 

SOBRE MILITANCIA 

POLÍTICA Y 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

¿Qué haces para formar tu opinión sobre un asunto 

político?  

¿Cómo te interesaste por política? 

¿Militas en algún grupo político? 



3.3 Muestra de Entrevistados 

3.3.1 Fundamentos 

Como se explicó en el planteamiento la idea de realizar esta investigación partió de identificar 

en una observación preliminar un cambio de actitud en los universitarios cuando se tocaban 

temas de política, lo que sirvió para decidir primariamente que debía continuarse investigando 

en el espacio universitario. De allí siguió una indagación teórica de la que resultó una 

propuesta conceptual para la categoría Comunicación Política y se prefiguró una aplicación de 

la Teoría Pragmática de la Comunicación para diseñar un instrumento de investigación.  

Por la naturaleza de la construcción de este objeto de estudio se entendió que la 

investigación sería cualitativa y exploratoria ya que lo que se buscó fue indagar en el ámbito 

de la construcción de significación de un objeto que no ha sido estudiado por la academia 

local, nacional o latinoamericana, según la investigación bibliográfica que se presentó en los 

antecedentes de investigación. También, al usar el ACD y respetar la premisa de que los 

hallazgos en esta área son de valor solamente local, se decidió que el instrumento ideal para 

recopilar textos en los que se hallara el sistema de valores discursivo sería la entrevista. 

Por otra parte, la investigación quiere inscribirse en el ámbito de la microsociología 

que entre otras características se centra en la realidad cotidiana en pequeñas poblaciones sin 

interés de universalizar inductivamente sus resultados (Giddens y Sutton, 2013). El carácter 

de cotidianeidad de la microsociología además es coherente con la intención de validar 

algunas conversaciones diarias no institucionalizadas como fenómenos de comunicación 

política que están excluidas por la mayoría de concepciones sobre la categoría en cuestión.  

3.3.2 Población 

Ante tales premisas expuestas, lo siguiente fue decidir cuál sería la población y cuales los 

criterios premisos para seleccionar a los entrevistados. Como lo que se quería era identificar 

un sistema de valores, la programación preestablecida, que guía el hablar sobre política, se 



decidió que dentro la comunidad estudiantil universitaria se debía buscar individuos que 

tuvieran mayor necesidad de comunicarse políticamente y cierto grado de reflexión sobre 

dichos actos. Bajo estos criterios se identificó que la población adecuada sería estudiantes que 

pertenecieran a las carreras del Área de Ciencias Sociales (UNSA) que tuvieran mayor 

acercamiento al estudio de la política. Se seleccionó entonces las siguientes escuelas: 

Luego se determinó un segundo criterio referido a la participación política de los estudiantes, 

se consideró que tendrían una mayor actividad los estudiantes que hubiesen ocupado o u 

ocuparan cargos de representación estudiantil en diferentes estamentos universitarios: consejo 

universitario, consejo de facultad, centros federados o centros estudiantiles y que hayan 

llegado a estos cargos por una elección popular. Finalmente se tuvo que la población sería: 

Estudiantes que ocupan u ocuparon cargos de autoridad estudiantil y que pertenecieran a 

carreras del Área de Ciencias Sociales que tuvieran mayor relación con la política. 

 3.3.3 Muestra y Búsqueda de Entrevistados 

A priori, el investigador no puede fijar el número de entrevistas necesarias para el 

desarrollo de la investigación. Si el procedimiento de estudio de la metodología 

cualitativa se caracteriza más por ser un proceso de encuentro que de búsqueda 

performativa, el investigador tendrá que determinar en el proceso mismo de captura de 

la información la muestra que abarque su estudio (Sierra, 1998, p . 312). 

• Derecho 

• Filosofía 

• Sociología 

• Trabajo Social 

• Antropología 

• Educación 

• Ciencias de la Comunicación 



Como explica Sierra la cantidad de entrevistas no fue decidida antes del trabajo de 

campo sino en el proceso mismo, en el que se aplicó una metodología de Muestreo Teórico, 

usual en los estudios sociológicos cualitativos, en esta, “independientemente del número de 

casos a estudiar, el criterio que orienta el trabajo de campo es el desarrollo de las 

comprensiones teóricas que dan consistencia al tema de investigación” (Sierra, 1998, p . 312). 

Es decir en este modelo los investigadores deciden a quienes y a cuantos estudiar según la 

necesidad de confirmación de la teoría que estén proponiendo. En la misma línea Glasser y 

Strauss agregan que el Muestreo Teórico es el  

proceso de la recolección de datos para generar una teoría por la cual el analista 

conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide qué información 

escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge. Este 

proceso de recolección de información está controlado por la teoría emergente, sea 

esta sustantiva o formal. Las decisiones iniciales para la recolección teórica de 

información están basadas solamente en una perspectiva sociológica general y sobre 

un tema general o el área del problema (1969, p. 1). 

Sustentados en ello, se entendió que la propuesta teórica suponía la existencia de un 

sistema de valores (representaciones según la Pragmática Comunicativa, Programación según 

la Semiótica) que orienta o guía cómo se realizará la comunicación política en los hablantes. 

Las observaciones iniciales llevaron a seleccionar la población indicada dentro de la que se 

decidió que la muestra debía estar compuesta por entrevistados que quisieran hablar 

ampliamente sobre sus hábitos de comunicación política. Esta primera decisión surgió porque 

en el momento de las primeras aplicaciones del instrumento (julio y agosto del 2019) la 

universidad se preparaba para elecciones de consejos universitarios y de facultad, por otro 

lado, los conflictos de Tía María habían pasado de su estado latente a su estado activo, 

mostrando características de polarización, en ese contexto, los universitarios se encontraban 



decidiendo su participación y su posición frente a estos conflictos. Quizá fue esta realidad la 

que provocó que los representantes estudiantiles se mostrarán suspicaces y en una mayoría de 

casos se negarán a dar entrevistas y cuando aceptaban sus repuestas eran excesivamente 

puntuales. Como lo que el estudio requería era una conversación amplia que pudieran 

convertirse en textos escritos que permitieran extraer discursos se consideró que este sería el 

principal criterio de muestreo. 

El segundo criterio es que en las conversaciones con los entrevistados se pudiera hallar 

el sistema de valores que se había planteado en el objetivo general del proyecto, además 

conforme a lo explicado en el marco teórico que en este sistema de valores pudiera hallarse un 

carácter hegemónico.  

Estos dos criterios de muestreo teórico fueron estableciéndose durante las primeras 

entrevistas. Luego de obtener cinco conversaciones cuya duración promedio de cada una fue 

una hora y 30 minutos, se estableció expresamente estos criterios para calificar como válidas 

cinco entrevistas más de las siete ya hechas. 

3.3.4 Proceso de Aplicación del Instrumento de Investigación 

Como se afirmó luego de diseñado el instrumento (Anexo 1) y redactado el “Consentimiento 

Informado” (Anexo 2), seleccionada la población se inició el trabajo de campo. Se fue a las 

escuelas y se buscó a quienes cumplieran con las características de la población y la muestra. 

Las indagaciones consistieron en que el entrevistador interrogaba a cualquier estudiante por si 

conocía a algún representante estudiantil o a alguien que lo hubiese sido. Por lo general, los 

estudiantes de la escuela daban algún nombre e indicaban el lugar donde se encontraba la 

persona. Con esa información el entrevistador hallaba a la persona y le explicaba el objetivo 

de la entrevista y le daba a leer el “Consentimiento informado”. A veces los estudiantes 

respondían que no tenían tiempo y que no les parecía correcto hablar sobre política, en otras 

ocasiones accedían y con el entrevistado se buscaba un lugar adecuado dentro de la 



Universidad para responder al cuestionario. En tres casos los estudiantes pidieron al 

entrevistador que regresara y se hizo la entrevista en otra oportunidad.  

Finalmente se realizaron 12 entrevistas en el periodo julio-agosto de 2019. Cada 

entrevista tuvo un promedio de hora y media. Se percibió que al inicio los entrevistados temen 

hablar de política. Algunos manifestaron temor por algún tipo de persecución o infidencia, 

por ello fue necesario incrementar el tiempo de conversación, para que los estudiantes 

confiaran y hablaran con espontaneidad. Además, en el contexto peruano la actividad política 

está desprestigiada, sea porque se relaciona con el pasado de violencia interna o con la 

corrupción (también, justo en el momento de la entrevista se entablaba la discusión por el 

cierre del Congreso). Probablemente este contexto hizo difícil que los estudiantes hablaran 

con total sinceridad sobre su comunicación política, barrera que se trató de superar generando 

un ambiente de amistad en la conversación. 

Aproximadamente en la entrevista número ocho se consideró que ya se había llegado a 

un “punto de saturación” pues los estudiantes proveían el mismo tipo de respuestas y ya era 

posible identificar un sistema de valores que orientara la conversación, además se veía que era 

posible hacer una clasificación. Luego estas entrevistas se transcribieron. Las transcripciones 

eran extensas y se decidió diseñar perfiles de los entrevistados para facilitar la descripción de 

los resultados. También de las doce entrevistas se quitó dos porque en dos casos las respuestas 

eran puntuales y su extensión no contribuía a los fines de la investigación. Los perfiles se 

presentan en el siguiente apartado, por cuestiones de confidencialidad no se exponen los 

nombres reales de los entrevistados. También se muestra a continuación la Tabla 2 que 

explica las características generales de los estudiantes. 

 

  

  



Tabla 3. 

Origen de Interés e Incentivos para la Actividad Política 

 

 Juan  Miriam David Pedro Manuel 

 

Roberto Daniel María Ana 

 

Carlos 

Escuela Educación Educación Filosofía Filosofía Sociología, Sociología Derecho Trabajo 

Social 

 

Antropología Ciencias de la 

Comunicación 

Cargo de 

representación  

Centro de 

Estudiantes 

Consejera 

de Facultad 

Consejero 

de Facultad 

Centro de 

Estudiantes 

Consejo 

Universitario 

Centro  de 

Estudiantes 

Centro  de 

Estudiantes 

Centro  de 

Estudiantes 

Consejo de 

Facultad 

Ciencias de la 

Comunicación 

Semetre Sexto Octavo Octavo Octavo Décimo Séptimo sexto noveno sexto Décimo 

Edad 27 34 20 21 26 21 29 21 21 20 



 

3.4 Perfil de los Entrevistados 

3.4.1 Entrevista 1: Manuel 

Manuel es miembro del Centro de Estudiantes de Sociología. Utiliza las redes sociales, sobre 

todo el Facebook, para tratar temas políticos. Ve Canal N, no precisa un programa en 

especial. Piensa que informarse es una manera de construir su opinión política, además de la 

información coyuntural, también se encarga de “buscar los antecedentes, porque no me gusta 

saltar a conclusiones fácilmente”. No menciona cómo busca dichos “antecedentes”. Señala 

como tema de interés la corrupción. Dice que trata de entenderla desde un punto de vista, más 

que político, sociológico y cultural. 

Afirma su disposición a ser persuadido. Relata que alguna vez fue atraído por una 

organización estudiantil de la Universidad. Se acercó interesado en las actividades artístico 

culturales y académicas que realizaba dicho grupo. Luego fue invitado a formar parte de un 

grupo político: “Compañeros de grados superiores que incentivaban con el arte o hacían 

conversatorios, entonces ellos influyeron, me incluyen en su grupo, en un círculo de estudio y 

después me invitaron a una organización política”.  

Posteriormente Manuel abandona esta militancia. Percibe que no contribuye con su 

desarrollo personal: “Dentro de la organización no buscaban potenciar a la misma persona, sí 

en un inicio, después ya tienen otros objetivos”. Otra razón, dice que fue alcanzar su cargo 

político en el Centro de Estudiantes.  

Afirma que su cargo ha limitado su capacidad de comunicación política. Evita no 

declarar posiciones ideológicas. Han disminuido sus publicaciones en las redes en ímpetu y 

frecuencia. Teme que lo cuestionen, aunque reconoce que como dirigente sí debería tener 

opinión: “Pero también hago una autocrítica y entiendo que también no es lo correcto. Porque 

el hecho de no hacerlo siendo cabeza de los estudiantes…”.  Declara su posición pocas veces, 



lo hace sobre temas coyunturales o como representante del Centro de Estudiantes. Relata que 

sentaron posición sobre Odebrecht, el pasaje universitario y el indulto a Fujimori.  

Manuel solía debatir antes de ser representante del Centro de Estudiantes. Quería 

persuadir siguiendo la línea ideológica del partido en el que militaba, que al parecer era un 

partido de izquierda. Luego del cargo desistió: “Cuando se dio el tema del Centro de 

Estudiantes que era un poquito más oficial cambió un poquito, porque empezamos a respetar 

opiniones (…) entendíamos que ya no éramos solamente un lineamiento sino teníamos que 

ser una cabeza para los demás compañeros”. Ahora prefiere convencer a los estudiantes 

respecto a temas administrativos y académicos, pocas veces toca temas políticos. 

Para Manuel es difícil debatir directamente, pues la gente no tiene tiempo o interés. 

Dice que son más concurridas las redes sociales. Además, lo decepciona discutir con quienes 

tienen una ideología declarada porque es difícil cambiar sus posiciones: «Entonces por más 

que yo les hable y busque darles a entender, siempre buscan irse por la tangente o dicen “No, 

tú vas a pensar de esa manera porque eres tal. Porque te atrae bastante el tema de la 

izquierda”». Sin embargo, Manuel nota un cambio de actitud en el Facebook. Por eso, a 

veces, suele opinar sobre lo publicado por uno de sus amigos. Opina sobre la defensa de 

animales y del medio ambiente, la corrupción (caso Odebrecht). Como estrategia para rebatir 

usa estadísticas y datos. 

Como miembro del Centro de Estudiantes organiza eventos sobre la coyuntura 

política, dice que todo puede ser abordador desde la Sociología. Señala claramente las 

estrategias a aplicar para “atraer” la asistencia. Invita y convence a profesores para que 

incentiven la asistencia de alumnos, con puntos. Como estrategia retórica menciona poner al 

evento un título polémico: “…desde el título tratamos que alguien esté a favor o en contra”. 

Una vez utilizó de título Desde cuándo se jodió la educación en el Perú. Cree que de toda la 

Escuela de Sociología solo hay un 30% de estudiantes con interés en la política.  



3.4.2 Entrevista 2: María 

María estudia los últimos semestres de Trabajo Social, tiene 21 años, está haciendo prácticas 

preprofesionales. Dice que no pertenece a un partido político. Se considera “feminista: “Estoy 

en pro de la igualdad de género, estoy de acuerdo con el aborto, cosas que tal vez muchas 

personas no lo estén”. Su interés por la política nació en su Escuela. Una profesora le hizo 

leer a Mariátegui y a Marx (aunque duda un poco para recordar los nombres). Otra 

motivación fue el viaje de intercambio estudiantil a Chile. Allí, los Estudiantes de Trabajo 

Social estaban comprometidos con asuntos políticos, entre ellos, la igualdad de género. 

Manifestaciones, plenarias, marchas tenían una asistencia estudiantil multitudinaria. María 

quiso replicar esos eventos en su Escuela, pero entendió que la realidad era diferente: 

“…nadie vino. Vinieron como dos personas”.  

Pertenece al colectivo universitario Ankallicallpa, lo define como un “círculo de 

estudios” y una “organización social” que cumple el rol de “informar” a las universitarias 

sobre igualdad de género. Su participación consiste en asistir a las charlas, dice que no se 

dedica tanto como otras miembros a invitar a estudiantes para que participen. Esa tarea 

pertenece a una especie de consejo directivo formado por estudiantes de Sociología y 

Turismo. El colectivo no realiza muchas reuniones presenciales. Sin embargo, tiene actividad 

en WhatsApp. Comparten información y bibliografía sobre temas de género como el aborto. 

Recurre también a páginas de otras organizaciones que luchan por esas causas. Sobre temas 

coyunturales se informa mayormente por internet, lee La república o El comercio. Ve TVPerú 

porque no se encuentra tanta “información basura”. Le interesan temas relacionados a su 

carrera, el ambiente, el caso Tía María.  

No suele conversar sobre política en la Universidad. Dice que faltan tiempo y espacios 

para hacerlo. Tampoco, conversa sobre política con sus amigos cercanos. Pero cuando se 

presenta la ocasión no teme declarar sus puntos de vista. Prefiere hacerlo en conversaciones 



en directo. Sin embargo, piensa que Facebook, Twiter o Instagran incentivan más para 

conversar sobre política: “Tienen como más confianza y libertad de poder escribir lo que 

quieran sin necesariamente ser atacados”. En estos medios, observa que sus declaraciones 

políticas no tienen acogida y trata de evitar hacerlas. Tampoco suele comentar las 

publicaciones de sus contactos. Antes lo hacía, pero le causó frustración 

cada vez que quería o veía y no me agradaba comentaba. Entonces decía «que 

no, que no». (…) pero a la larga esto como que se sale de control para mí y… 

Y eso estaba mal, me causaba frustración o me ofuscaba, no podía aceptar otras 

ideas que no eran las que yo tenía, ideas que yo sabía que estaban mal y las 

tenía que escuchar. Entonces trataba yo de decir que estaba mal, que no estaba 

bien y que tenía que reflexionar. Cosas así ¿no? Pero ahora no, no, trato de 

evitar hacer comentarios. Trato de no meterme porque es, si bien es cierto la 

política se trata de esto, de comentar de hacer política de una manera correcta, 

pero en este caso trato de evitarme malos ratos. 

Sin embargo, en algunos temas siempre da opinión “Cuando me hablan del aborto, 

bueno ahí entonces como que se me sale todo y trato también de persuadir”. Nota que en este 

tema sus contactos responden con desaprobación. Agrega luego que sí quiere persuadir sobre 

sus posiciones y que además está dispuesta a respetar la opinión de otros.  

3.4.3 Entrevista 3: Juan 

Juan estudia en el sexto semestre de Educación, tiene 27 años. Es representante del Centro de 

Estudiantes. No milita en una organización política. Dice que tampoco le interesa tomar 

posición, aunque sí le gustaría hacer política en el futuro: “Me gustaría conformar, aunque sea 

aquí en la Facultad, ya después más adelante”. Declara tener mediano interés por informarse 

de política. Su opinión sobre estos temas la forma recurriendo a medios de comunicación 

masiva: “…noticias en la radio, trato, busco, llego a una conclusión. Anoto de repente en un 



cuaderno, temas importantes y tal vez trato de investigar un poco más en profundidad porque 

no siempre la información que te ponen allí es certera”. Le interesa la coyuntura política. Dice 

que lee La república. Se preocupa por la confiabilidad de las fuentes: “no diarios chicha, sino 

diarios que tienen crítica”. Escucha RPP: “Pero me gusta escuchar también otro tipo de 

emisoras, quiero saber qué es lo que sucede en nuestra región. Me gusta escuchar Melodía, 

Exitosa”. No menciona otras fuentes de información. 

Juan prefiere hablar de política en las redes sociales, resalta que dan mayor libertad. 

Aunque también son peligrosas “Tratamos de escondernos tras una pantalla y ahí podemos 

lanzar todo lo que, escribir todo lo que uno piensa”. Comparte información política de temas 

coyunturales por estos medios: “…cosas relevantes, por ejemplo, cosas que están pasando con 

el presidente regional, que lo quieren revocar”. También lo hace para declarar su posición 

política y crear debate: “Trato de en la Facultad no declarar, pero en las redes sí. Sobre todo, 

en el Facebook, el WhatsApp, el Twitter”. Dice que sí acepta la posición de otros: “Una 

opinión que de otros puedo rescatar, qué opinan al respecto, se forma una especie de debate y 

se llega a pequeñas soluciones”. A veces opina sobre la publicación de otros, sin embargo, no 

está interesado en persuadir sobre sus puntos de vista: “Yo respeto cada opinión política, no 

trato de persuadir. Algunos no tienen opción política. Opino y ya depende de ti si lo tomas o 

lo dejas”. 

 A veces han tratado de persuadirlo “Hay personas que tal vez tienen una opción 

política, o sea siempre te tratan de persuadir, por ejemplo, he conocido a un compañero que 

era aprista. Su papá era aprista. Y él se metió al partido y nos hablaba de sus ideologías y nos 

trataba de inculcar. Decirnos que es un partido donde se trabaja. Un partido que da 

oportunidad a los jóvenes para que puedan emprender en política”. 

Juan declara explícitamente que le interesa la política por el poder: “Algunas veces sí 

me ha llamado la atención formar un partido porque existen facilidades para, o sea integrando 



ese grupo de Consejo de Facultad. Tienes facultad, te dan facilidades, te dan el comedor, y 

tienes acceso a cosas que son netamente de la Facultad, ves más, tienes otra visión. Tienes 

poder”. Agrega, que como representante realiza algunos pocos eventos para conversar sobre 

temas políticos coyunturales: “Los compañeros no le toman interés, vienen, pero siempre son 

pocos”, “…no les importa lo que está pasando en el país”. 

3.4.4 Entrevista 4: Daniel 

Daniel pertenece al Centro de Estudiantes de Derecho, concluye el sexto año. Es de 

Huancané, Puno. Cuando era niño no había televisión y en Huancané solo transmitían tres 

radioemisoras locales que escuchaba junto a su madre que realizaba tareas del hogar. “Las 

radios eran el primer medio de comunicación sobre el acontecer de la coyuntura social y 

política”. Así surgió su interés por la política, sintió que debía resolver los problemas que se 

comentaban en la radio. Agrega que su padre influyó para que estudiara Derecho y entrara en 

política. 

Daniel dice que integra una agrupación política a la que a veces llama “círculo de 

estudios”. En esta organización forma su opinión, debate y decide su posición: “Primero, es 

informarte sobre política, estudiar un poco para dar una opinión y luego en el círculo de 

estudio ahí das tus opiniones y con las opiniones de esas personas tu formas la propia (…) 

Primeramente, una de las fuentes por las que me informo de política es la organización 

política. También es revisando algunas fuentes como libros, por decir hay algún libro muy 

interesante que es La historia de la izquierda en el Perú”.  En su agrupación: “se estudia 

libros, así como también se da una opinión sobre el acontecer político”.  

Daniel diferencia la teoría de la coyuntura política. Usa redes sociales para saber sobre 

la actualidad política. Llama a las redes “medios alternativos”, dice que los medios 

convencionales no dan cabida a todas las posiciones. Usa Facebook, Twiter, WhatsApp. 

Busca noticias y opiniones sobre lo que sucede. Reproduce informaciones con un fin 



persuasivo. Dice que es una forma de crear conciencia: “El primer paso es la concientización 

política, social para que las personas entiendan por qué uno está luchando, por qué uno está 

haciendo determinada política en la sociedad, se da la información mediante volantes o 

medios de comunicación información para que puedan comprender sobre el acontecer 

político, porque eso es concientización eso es la tarea de un político”.  

Las redes sociales le parecen un medio conveniente, aunque también es crítico frente a 

cómo se usan “Las redes promueven que las personas hablen de política sin temor: Entonces 

ese miedo ¿no? Entonces por un ordenador o tecleando por un celular dices tal y después no 

vuelves a contestar”. Daniel dice que la militancia política insta siempre a debatir y a estar 

dispuesto a ser persuadido: “cuando tú practicas política estás alrededor de personas que 

practican política entonces es inevitable no estar influido, por otras organizaciones incluso 

que se te vienen y te piden un debate un punto de vista del acontecer político”. 

 Como representante estudiantil ha organizado eventos sobre la actualidad política, Tía 

María o reformas jurídicas. Nota que los estudiantes asisten a temas jurídicos o de actualidad, 

pero que no asistirían si se tratara temas de teoría política. También ha conversado con 

profesores para que motiven a sus estudiantes a asistir. Dice que debe generar algún tipo de 

expectativa, “la intriga”, como estrategia. Cree que estos eventos sirven para formar 

políticamente a sus compañeros: “En la Universidad hay sectores totalmente desinteresados 

sobre política porque les han metido la idea de que hacer política es malo o es solamente para 

corruptos o terroristas, se ha visto la política solamente para corruptos o para intereses 

individuales, lamentablemente ciertos políticos han dañado la imagen de hacer política”.  

Según él este desinterés es propiciado por el Gobierno e incluso por el gobierno 

universitario que prefiere que los estudiantes no hagan política: “La nueva Ley Universitaria 

obedece al sistema, quiere que los universitarios solamente nos encasillemos solo en estudiar, 

nada de política, por decir hace poco no más, tú para poder manifestarte dentro de tu facultad 



o tomar o hacer un plantón o algo informativo para los estudiantes dentro del campus tienes 

que pedir permiso y si no pides permiso. Están incluso burocratizando la política”. 

3.4.5 Entrevista 5: Ana 

Ana estudia Antropología. Comenzó en política desde los 12 años. Se interesó porque su 

familia en Moquegua participó en algunos procesos electorales. En el 2011, en su 

adolescencia, integró movimientos juveniles opuestos a la candidatura de Keiko Fujimori. Al 

salir del colegio integró el colectivo No a Keiko y organizó algunas marchas. Entonces, tenía 

dudas sobre su posición “En el colegio no te enseñan qué es izquierda, qué es derecha, qué es 

comunismo, qué es capitalismo (…) Mi pensamiento en ese entonces era ser de centro, pero 

actualmente lo veo como algo inocente ¿no?”.  

Primero ingresó a “Jóvenes Morados”, luego al Frente Amplio, donde encontró ideas 

afines. No le interesaba hacer política universitaria, pero en clases daba a conocer sus 

posiciones. Por esto, cree que un grupo la invita a participar en elecciones universitaria, ella 

acepta sin pensarlo bien: “Incluso fui un poco ingenua no sabía cuáles eran las fórmulas de 

participación, entonces me pusieron en el número cuatro y yo no sabía que el cuatro nunca iba 

a asumir cargo”. 

Dice que en la Universidad lee teoría política que encuentra gracias a redes sociales. 

También afirma que lee libros en físico: “Inclusive hay libros para principiantes de una 

editorial argentina o inglesa que dan de cada asunto, no sé, sobre Marx o Maquiavelo”. 

Conversa sobre política en un grupo llamado La Escuela de la Protesta. Posiblemente esta 

preparación haya transformado su léxico. Constantemente usa palabras como “enajenación” o 

“dialéctica”.  

Se declara feminista. Explica las diversas vertientes dentro del feminismo. Dice que 

pertenece al “feminismo de clase”, otros feminismos se centran en la lucha por los derechos 

sexuales y no observan “Cómo afecta el sistema a las mujeres más pobres”. Integra el 



colectivo Akallicallpa donde tiene algunas reuniones para estudiar temas políticos, aclara que 

esas reuniones no son en la Universidad sino en el local del colectivo Lesbia.  

Sí ha tratado de persuadir sobre sus opiniones políticas. Cree ser convincente. Sabe 

que un objetivo de toda conversación política es persuadir, aunque no siempre haya buenos 

resultados, hay un margen para que las personas “piensen por sí mismas”. En las redes 

sociales comparte temas políticos, percibe que a sus contactos les interesa poco. Participa en 

discusiones piensa que las personas a veces no toleran su punto de vista y terminan 

bloqueándola. También teme ser insultada. Por ejemplo, dice, que a quienes apoyan a los 

pobladores del Valle de Tambo los insultan. Cree que la comunicación personal es más 

efectiva que las redes “nunca se va a llegar a la persona, yo prefiero hablar en persona”. 

Piensa que en la Universidad solo se suele hablar de política institucional y electoral. 

Como consejera de facultad ayuda a la organización de talleres sobre política. Para lograr la 

asistencia de los estudiantes menciona las mismas estrategias que los otros entrevistados. Cree 

que sus compañeros no están interesados, en comparación con alumnos de Sociología o 

Historia. Cree que relacionan la política con la corrupción. Otros factores son la imposibilidad 

de que grupos contrarios se junten por “revanchismo político” o el desinterés de la 

Universidad por promover la cultura política. Agrega, que su familia y personas “mayores” 

recomiendan que no haga política: “no vas a ganar nada” (…) “al contrario vas a perder, te 

pueden meter a la cárcel”. 

3.4.6 Entrevista 6: Roberto 

Roberto está terminando Sociología, integró el Consejo de Facultad. Para formar su opinión 

política recurre a sus estudios de Sociología, luego a sus ideas políticas, la cuales no precisa. 

Dice que se “autoinforma” por cuestión de poder: “Information is power o sea información es 

poder. Si una persona es informada, asegura que le va ir mejor, es la situación por medio. Si 

una persona no está informada uff”.  



El Facebook es su principal medio de información. Está conectado con páginas de 

política. Lee poco periódicos. Sí escucha algunas radios como: Exitosa, RPP y Líder. En la 

actualidad se informa y reproduce en Facebook sobre política muy poco, por motivos 

laborales. “Ahora no, porque no soy sujeto político, anteriormente sí y he sido sujeto político 

cuando estaba en la Universidad, por ejemplo, promovía fuertemente la defensa de los 

derechos estudiantiles esa fue una de mis banderas para poder llegar al Consejo Estudiantil”.  

Dice que antes solía usar el Facebook para declarar sus posiciones políticas. Ahora es 

más prudente, quiere dar opiniones profesionales para cuidar su prestigio: “Porque si me 

mando así nomás, hermano, olvídate, no, uno decae en su prestigio”. Así también piensa que 

no vale la pena debatir sobre política: “Lo dejo pasar simplemente, yo considero que no vale 

hacer hígado en el sentido de que muchas veces son vanos o banales los discursos en 

Facebook (…) No da soluciones, te puedes quejar mucho y puedes protestar mucho y 

finalmente no vas a dar una solución al respecto”. 

 A veces ha sido persuadido en debates políticos, en la actualidad ya no tiene interés 

en cambiar de opinión. Cuenta que sus debates eran con estudiantes de izquierda y del APRA. 

Estos debates se acompañaban con bebidas alcohólicas: “Y bueno es, acá los jóvenes trabajan 

así ¿no? con chelas ¿no?”. Otros espacios son los debates formales sobre temas coyunturales 

en los que a veces ha participado como invitado.  

Dice que en el pasado sí ha convencido a otros para que lo apoyen políticamente. 

Afirma haber adquirido la técnica para convencer a los electores:  

…he aprendido algo en política lo que funciona es el tema de lo emotivo. La política 

en el Perú es más irracional que racional. Puedes hacer un conjunto de propuestas que 

pueden estar muy bien hechas, sin embargo, la población es más irracional, más 

emocional, más emotiva, ¿no? Y hay detalles en los que la población se fija. Si se 

comió el chicharon o no, si se bañó o no. Entonces hay que tener mensajes emotivos 



para ganar una contienda política, si el candidato sabe bailar, cantar, es emotivo y es 

figurita es muy buen candidato y tiene un muy buen floro, mejor todavía, y son cositas 

que yo considero son importantes. Así es la política y para hacer política es así. 

Dice que ahora, solo le interesa la política por cuestión profesional. Por ejemplo, los 

conflictos sociales. Interpreta Tía María como un conflicto por ganancias  

…el tema va en que la mina quiere el territorio para producir y maximizar sus riquezas 

y la población lo que quiere es asegurar su bolsillo, ¿para qué? Si ingresa la mina van 

a quedar, van a quedar desempleados, pues. Están asegurando su bolsillo. 

Racionalidad instrumental al cien por ciento. 

3.4.7 Entrevista 7: David 

David es consejero de Facultad de la Escuela de Filosofía. Dice que tiene una posición 

política no definida: “Solo sé que soy neutral, nunca busco ser oposición, ni parte de algo”. 

Cuenta que ingresó en la vida política cuando inició sus estudios. Un compañero le dijo que, 

en su carrera, como en carreras de Ciencias Sociales, lo político debe ir a la par con lo 

académico. Posteriormente, David creó un grupo político que le sirvió para integrar el Centro 

de Estudiantes y luego el Consejo de Facultad. Fuera de la Universidad pertenece a Alianza 

por el Progreso, aunque está pensando retirarse. Cuando se le pregunta qué comparte con ese 

partido, responde:  

No sé. Podría decirse que quizás la vida y pasado de su postulante a presidente, quizás 

sea eso porque yo también pasé por ello. Entonces siempre ha sido así, una persona se 

identifica más que todo por las vivencias personales del pasado del otro, no 

necesariamente por lo que piense o diga, sino más que todo es el pasado del otro. 

Señala como fuentes de información las redes sociales, profesores de su escuela, otros 

estudiantes que hacen política y su familia que le da recomendaciones. Escucha RPP y ve 

TVUNSA. Para formar su opinión se informa, dice que luego verifica la postura de la 



izquierda o de derecha y toma una posición. Suele compartir informaciones en las redes si 

coinciden con su posición política. Aunque confía más en las conversaciones directas: “sería 

face to face, y en realidad siempre ha sido así. Les he enseñado a los chicos que todo es cara a 

cara”.  

Sobre su participación en los debates políticos, David señala algunas conversaciones 

con autoridades universitarias sobre la gestión curricular, y luego señala debates con grupos 

de izquierda de su facultad. Según él hay una izquierda y una izquierda radical de 

pensamiento cerrado que es diferente al grupo de David, en el que habría más apertura. 

Participaba y organizaba debates con un grupo de su Escuela, pero ahora como autoridad 

estudiantil dice que se cuida de separar los temas académicos de los políticos. Organiza estos 

debates con la finalidad que los estudiantes se informen. También señala los debates internos 

dentro de su grupo político donde la finalidad sería llegar a un consenso sobre cuestiones 4   

administrativas. 

Declara sus posiciones políticas, sobre todo para oponerse a la izquierda radical que 

imperan en su escuela: “Son muy radicales y a mí lo que menos me gusta es ser radical, sino 

escuchar. Eso siempre ha sido así y por eso es que también tomé una postura neutral, hasta el 

momento”. También lo hace en conversaciones. En ocasiones utilizó periódicos murales y 

pocas veces redes sociales. Sobre la persuasión declara que sí suele tratar de persuadir, pero 

utiliza como medio las conversaciones directas, dice que hace un “trabajo de hormiga”: “Sí, 

mayormente, he sido de los que van, primero escuchan a la otra persona y luego si es que ven 

que está mal y entonces tengo una idea, yo voy a agarrar, y voy a imponer mi idea”. Declara 

que también tiene disposición a ser persuadido, pero como ejemplos menciona asuntos 

administrativos. También narra como signo de su capacidad de ser persuadido que en 

comparación con los grupos de “izquierda radical” y los de “izquierda” en su grupo “Sí 

aceptamos todo tipo de personas, que sean de izquierda o derecha, igual estamos ahí, los 



escuchamos, que es lo más necesario quizá contar con sus opiniones siempre ha sido así a 

nivel de Facultad y a nivel de Escuela”. 

3.4.8 Entrevistado 8: Pedro 

Pedro estudia en la Escuela de Filosofía. Dice que todavía no tiene definida su posición 

política. Aunque sí considera que la política es importante, dice que es uno de los “baluartes” 

de su Escuela. Usa como principal medio de información política las redes sociales. Lee el 

diario La república, escucha radios Exitosa, RPP, Radio San Martín. Dice que esta 

información, más la lectura de libros le sirve para formar su opinión sobre asuntos políticos 

(no menciona títulos de libros). En las redes a veces comparte informaciones políticas que le 

parecen veraces, interesantes y que puedan ser útiles para sus contactos: “Que sirva a mi 

grupo de amigos o a los contactos que tengo en mi Facebook, para que se puedan informar de 

lo que está pasando en nuestro país o a nivel internacional”.  

Suele conversar sobre política con la familia o con los amigos. En redes sociales, 

comenta temas políticos muy poco, tiene desconfianza, dice que prefiere hacerlo cara a cara. 

Sin embargo, afirma que las redes son un medio muy usado para hablar de política. Respecto 

a la persuasión dice que en su escuela han tratado de persuadirlo, sobre todo estudiantes de 

izquierda, pero declara no tener afinidad con esa posición. Afirma que él no trata de persuadir 

a nadie, pues en una conversación cada uno tiene derecho a tener su opinión. Como autoridad 

ha organizado eventos académicos, aclara severamente que no eventos políticos, sus eventos 

tuvieron acogida de sus compañeros. Entiende que ello se debe a que aplicó estrategias de 

comunicación como temas de actualidad, buenos ponentes. 

3.4.9 Entrevistado 9: Miriam 

Miriam estudia Educación y es consejera de facultad. Intervino en política por el deseo de 

mejorar su Escuela:  



siempre tengo una visión, para mí siempre donde yo paso tengo que dejar una huella 

(…) Entonces siempre donde yo voy, siempre cuando he estado trabajando tanto en el 

sector público o privado siempre he dejado algo bueno. Entonces creo que aquí en la 

Facultad se está haciendo también eso.  

Alguna vez militó en el partido de Falconí. Lo abandonó pues se sintió decepcionada: 

“Pero ya después mucho bla, bla, bla, me decepcionó el grupo, no sé si trabajó en el Congreso 

o no”. Miriam, dice que tiene un grupo político: “sí tengo un grupo, pero es totalmente mío, 

totalmente independiente”, dice que desde el principio ha trabajado desde bases y con los 

integrantes, intenta relacionarse y ayudar permanentemente. 

Se informa por diferentes medios: radio, tele, internet. Dice que recurre a los libros 

cuando no entiende algún asunto. No menciona títulos ni autores. Sobre la persuasión, cree 

que los estudiantes que participan en política solo quieren persuadirla por razones electorales, 

por eso, tampoco le interesa persuadir: 

Yo soy más de las personas que con hechos y no palabras, no me gusta que me 

palabreen. Porque siempre las personas que han venido aquí han buscado o que han 

querido que yo pase a formar parte de ellos. Como decía te enamoran con la luna y el 

moro, las estrellas. O lo típico que hacen los políticos en la Universidad te llevan aquí 

al Jaka y ya. Tres chelas o dos chelas y ya la arreglamos. Pero con personas que no 

tomamos, que no somos de ese mismo círculo, les cuesta entonces, personas que tratan 

o que les interesan, no pueden. Solía expresar sus posiciones políticas antes de entrar 

al cargo: 

Ahora que estoy en el cargo de consejera inclinarme así hacia un partido de afuera o 

de acá adentro de la Universidad, no. Porque trato de que… no es que quiera 

esconderme, pero trato de ser lo más imparcial para todos, porque tengo que entender 



y asimilo mucho que no todas las personas van a pensar como yo, por ende, tengo que 

respetar todas las opiniones.  

Sin embargo, dice que sí opina en su Facebook personal. Opina en contra de Tía 

María, Odebrecht o en favor del cierre del Congreso. Miriam percibe que entre los estudiantes 

no hay interés para conversar sobre política pues les falta experiencias vitales: “creo yo que el 

joven de antes se metía en política, analizaba leía, ahora no, ahora mucho más se conforman 

con lo que le dan en la Universidad, con las cinco hojas, esas cinco hojas ya las leo y las 

aprendo y ya, pero más allá de analizar, buscar libros ver”. Cree que los estudiantes solo 

participarían en debates que repercutan en su vida. 

3.4.10 Entrevistado 10: Carlos 

Carlos tiene 20 años y pertenece al Centro Federado de Ciencias de la Comunicación. Estudia 

en el décimo semestre. Su padre es una persona crítica que ha influido en su interés por la 

política. Cuenta que desde la infancia sintió un “ímpetu por la justicia”. En la Universidad 

descubrió que este ímpetu se relacionaba con la labor política, “El cambio solo es posible si es 

político”. Y dicho cambio requiere “formar a la gente”. Ante ello resalta la necesidad de un  

rol activo: “La única forma de cambiarlas es haciendo política, ostentando espacios de poder, 

organizando a la gente porque la gente es, en sí, la que va a cambiar.  

En la Universidad, Carlos se hace militante de un partido “Pertenezco a Unidad 

Popular. Este partido se está asociando y está con el partido Más Democracia, pero en Más 

Democracia se está instaurando este frente Perú Libertario”. Entiende que su tarea como 

miembro de un gremio se debe a que se formó para hacer política. “¿Por qué lo hago? Porque 

yo estudio la política y me formo ideológicamente para entender el mundo, para entender mi 

posición en el mundo”. Aunque agrega que ser representante del Centro Federado no le 

permite una militancia activa.  



En un principio mi interés por hacer política, nacía de un interés primitivo, individual, 

me gustaba mucho la justicia. Cuando tengo mi encuentro con la Universidad y con las 

Ciencias Políticas, las Ciencias Sociales. Entiendo que la única manera de cambiar las 

cosas es haciendo política y la política no se hace simplemente en las redes sociales o 

leyendo un libro, sino que como decía Marx: “No solamente se trata de interpretar el 

mundo, sino de actuar”. 

Carlos se declara marxista, dice que el marxismo es una manera de formarse 

políticamente. Construye su opinión política a través de su ideología, “una ideología que 

servirá como herramienta de análisis social”. A partir de allí incluso comprende la 

inexistencia de la “objetividad periodística”. Se informa constantemente y con interés. 

Clasifica los medios en los “los medios convencionales”, los usa para informarse de la 

coyuntura política, sobre todo el Facebook; y los libros que le sirven para formación política. 

De los entrevistados es el que cita más títulos y autores: al sociólogo de izquierda Atilio 

Alberto Borón, al político Álvaro García Linera (fue vicepresidente de Evo Morales); también 

cita a Pablo Iglesias. Dice que prioriza la formación ideológica. Esto permite que diferencie la 

política coyuntural o electoral de la política como ciencia. Se observa que Carlos cita más a 

políticos que a filósofos o teóricos de la política. 

Como emisor se muestra activo y definido. Considera que es necesario “tratar de hacer 

llegar tu forma de ver al mundo”. Para él publicar es su manera de formar a la gente: “Gramci 

decía que hacer política es hacer pedagogía”. Carlos afirma que no solo repite o difunde 

contenido, está interesado en crear contenido. Él piensa que este contenido solo puede 

difundirse por redes sociales, ya que los medios convencionales no le darían cabida. Luego 

observa que las redes no necesariamente sirven para todos los ámbitos de la política. 

Carlos es consciente de la necesidad de convencer para que otros se sumen a su 

ideología. Sabe que el fin de un debate es convencer. Pone algunos límites, dice que prefiere 



discusiones con quienes comparten el marxismo. Acepta que dentro de una organización 

política haya discrepancias. Tiene un grupo en redes sociales con el que se encuentra de forma 

virtual para debates semanales. Acepta que necesita una disposición para convencerse, aunque 

bajo los límites del marxismo: “Siempre me persuaden, siempre y cuando tengan razón y 

compartan mi punto de vista. Creo que eso es lo bonito de hacer política”.  

Para Carlos la formación política, la politización es una labor pedagógica que incluye 

el provocar la discusión política, la reflexión y el interés. “Trato de enseñar, si alguien está 

interesado trato de enseñar, no necesariamente que piensen como yo, sino que tengan ese 

ímpetu de querer descubrir cosas a querer debatir y confrontar ideas”. Con esta finalidad 

promueve la organización de debates para “naturalizar la política”, conseguir que sus 

compañeros la acepten como normal, pues percibe la reticencia de su generación hacia la 

política: “Siempre hay un rechazo. Cuando te dicen política, ya te ven con malos ojos, 

desconfían, pero creo que la labor de nosotros es de naturalizar la actividad política”.  

Observa que los eventos que organiza, por ejemplo acababa de organizar un debate 

sobre Tía María, sí tienen acogida debido a que sus compañeros de semestres superiores ya 

han sido persuadidos sobre la importancia de la política “En nuestro caso, sí hay una 

convocatoria muy grande porque hemos hecho un trabajo antes de ideologizar, de politizar a 

los estudiantes”. Ello permitiría que su Escuela se diferencie de otras, lo cual resalta con 

orgullo.  

Carlos dice que la Universidad debería ser un centro de formación política y no solo 

académica. Cree que la función del Centro Federado cosiste también en reforzar el accionar 

político del estudiante, además del apoyo en funciones académicas y administrativas. Critica 

que el nuevo Estatuto ponga como requisito para hacer política el desempeño académico 

“Creo que esa realidad hay que reinventarla”.  



3.5 Resumen de Capítulo 

En este capítulo se desarrolló la explicación de la ruta metodológica y se sustentó cómo este 

estudio se enmarca dentro de los márgenes de la investigación sociológica. Luego se explicó 

por qué y cómo se utilizará el Análisis del Discurso como método de interpretación de las 

entrevistas. Finalmente se describió el procedimiento a seguir para realizar las entrevistas. 

  



Capítulo IV: Discursos sobre la Comunicación Política 

En este capítulo se desarrolla el Análisis del Discurso de las entrevistas. Como se explicó en 

el marco metodológico, primero se describe el contexto discursivo, dividido en dos: el 

contexto sociohistórico y la cultura posmoderna. Luego se describe e interpretará los 

resultados obtenidos en las entrevistas, clasificados según los respectivos actos de habla que 

se determinaron en el Marco Teórico: asertivo o representativo, declarativo y directivo. 

Finalmente se ofrecerán conclusiones acerca de cuál es el discurso de los dirigentes 

estudiantiles sobre comunicación política. 

4.1 Contexto Sociohistórico 

4.1.1 Actualidad Política: Tía María y la Crisis de la Política Peruana  

El conflicto de Tía María fue uno de los principales acontecimientos que sucedieron en el 

contexto político en el momento en que los estudiantes dieron la entrevista: julio y agosto de 

2019. El conflicto dejó su estado de latencia luego de un nuevo desacuerdo con la gestión 

gubernamental. Las poblaciones de la ciudad de Arequipa y de Islay protagonizaron diversas 

protestas que incluyeron paros de más de 24 horas. Esta era la respuesta mayoritaria a una 

concesión de licencia declarada por un ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) para que la empresa Souther Cooper continuara con el proyecto minero. Se 

denegaba así los recursos de revisión presentados para detener el proyecto (Soto, 2019). 

Durante las entrevistas, el interés de los universitarios por el conflicto es evidente. 

También se observa en las marchas y manifestaciones la participación de los gremios 

estudiantiles, colectivos y círculos de estudio que pertenecen sobre todo a la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. Aunque no es motivo de esta investigación, se menciona 

que en la entrevista la mayoría, seis estudiantes, hablan sobre el tema y sobre la necesidad de 

sentar posición. Además, agregan que desean informarse sobre conflictos sociales y su 

manejo, así como sobre la crisis medio ambiental. De los seis estudiantes, cinco están en 



desacuerdo con el desarrollo del proyecto. Excepto el exrepresentante del Consejo de Facultad 

de la Escuela de Sociología que interpreta el problema como resultado del mero interés 

económico de ambas partes del conflicto.  

El segundo problema importante por el que atravesaba el Perú en el tiempo en que se 

realizaron las entrevistas fue el debate sobre el cierre del Congreso y las denuncias a políticos 

por la corrupción en la que posiblemente habrían incurrido al aceptar cohechos de la empresa 

constructora brasileña Odebrech. Congresistas, candidatos a la presidencia, ex presidentes 

fueron denunciados, lo que indicaba una crisis de la política nacional. En marzo del 2018 

incluso el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar luego 

de 19 meses de ocupar el cargo, posteriormente a su renuncia se ordenó su prisión 

domiciliaria Luego se ordenaría 36 meses de prisión preventiva para el expresidente por 

lavado de dinero con la empresa Odebrecht. 

Ya en ese entonces el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia 

habían cumplido prisión efectiva; algunos meses después el expresidente Alán García se 

suicidaría tras enterarse sobre la orden de prisión que se había dictado en su contra. Sin 

embargo, tampoco se puede afirmar que la vacancia de Kuczynski obedecía al interés de 

develar la corrupción. El partido de la oposición, cuya líder era Keiko Fujimori, denunció la 

compra de votos para que no procediera un primer pedido de vacancia presidencial (Silva, 

2018) porque a su vez tenía interés de influir en la investigación del caso Odebrecht para que 

muchos de sus miembros entre ellos la lideresa del partido, no fueran investigados. Tras la 

renuncia del presidente, asumió el  cargo Martín Vizcarra. En el Congreso, el grupo Fuerza 

Popular, partido que en elecciones del 2016 logró colocar 75 de 130 congresistas, continuó 

oponiéndose al Ejecutivo. Este partido impedía la investigación de congresistas y de jueces 

acusados de corrupción. Durante las celebraciones por Fiestas Patrias la población reclamó al 

presidente que cierre el Congreso. Finalmente, en setiembre 30, luego de que el Congreso 



negara un pedido de cuestión de confianza al ministro Del Solar, el presidente Vizcarra 

anunció el cierre del Congreso.  

Un grupo reducido de personas y de partidos encabezados por Fuerza Popular acusó la 

medida de ser un golpe de estado. Sin embargo, la población salió a las calles mostrando un 

apoyo mayoritario para defender la medida. También los partidos y políticos de izquierda y 

centro derecha mostraron su apoyo a la medida. Se convocó a nuevas elecciones congresales 

que se realizarían en enero de 2020.  Estos acontecimientos causaron desconfianza en la 

población hacia la política y los políticos. Desconfianza que será señalada por los 

entrevistados para explicar por qué decrece el interés de los jóvenes en la política.  

4.1.2 La Cultura Política en la Posmodernidad 

La categoría de Cultura Política se origina dentro de la Teoría Política para explicar el 

comportamiento político guiado por patrones culturales y sociales. Es posible afirmar que esta 

categoría procede de un encuentro entre las Ciencias Políticas, las Ciencias Sociales e incluso 

las ciencias discursivas. Verba sostiene que cultura política es un “sistema de creencias 

empíricas, símbolos expresivos y valores, que definen la situación dentro de la cual se da la 

acción política” (1964, p.30). Atendiendo a esta definición, a continuación se describirá en 

rasgos generales el sistema de creencias que influyen en lo político en tiempos actuales. Con 

ese fin se harán algunas comparaciones con el pasado para hacer evidentes características 

actuales.  

Este tiempo ha sido denominado de diversas formas: Capitalismo Tardío, 

Globalización, Posmodernidad, etc. De estos términos se utilizará “Posmodernidad” para 

denominar una etapa que los científicos sociales han identificado con la caída de los ideales 

de la Modernidad. La Modernidad inició con la Revolución Francesa  a la que  luego 

sucedieron las revoluciones industriales que implantaron el modo de producción capitalista. 

El pensamiento de la Modernidad corresponde con los intelectuales de la Ilustración que se 



caracterizan por su positivismo y la enunciación de verdades categóricas; Comte, Marx, 

Weber compartieron dichas características. Este pensamiento culminó con las propuestas de 

Nietzche (1844-1900) y Heidegger (1889 – 1976) que cuestionaron valores modernos como la 

razón humana, la esperanza en el progreso y la fe en la historia (Ramírez, 2005).  

Bauman (1999) sostiene que estos ideales modernos se condensan en un sentido de 

trascendencia, una cierta certeza sobre la continuidad histórica capaz de superar a la muerte 

física del individuo. El hombre moderno asegura su trascendencia a través de la formación de 

la familia, el imperativo del espíritu nacional, la militancia o credo político, que serían formas 

de superar el temor a la muerte. Tales ideales permiten creer que la vida tiene sentido gracias 

a un sueño colectivo que hará historia.  

Con algunos estruendosos fracasos de la economía y la política, los grandes ideales 

modernos irán cayendo conforme se hacen tangibles fenómenos como el agotamiento de 

recursos y la crisis ambiental. La tecnología, la ciencia, la industria no pueden asegurar la paz 

ni resolver problemas sociales. Los momentos históricos importantes que marcan la nueva era 

fueron Mayo del 68, la guerra de Vietnam, la caída del Muro de Berlín, el cambio político 

económico de la URSS, etc. 

Luego de caer los pilares del sentido de la trascendencia se impone el sentido de lo 

ocasional. En la cultura y la psicología de las personas, los sentimientos más recurrentes son 

el miedo, la sospecha y el odio (Bauman, 1999). Esta desesperanza influye en la moralidad en 

la que prima el valor del inmediatismo práctico e individualista que demanda ilimitadamente 

satisfacciones pasajeras. Una especie de narcisismo donde el centro es el placer continuo para 

el individuo por encima incluso de las normas sociales y de la supervivencia de la especie. 

Hay una continua preocupación por hallar una identidad que no se encuentra. Se busca 

identidad incluso a través del consumo de bienes, de la profesión, de los hobbies. Esta 

búsqueda evita construir la identidad a través de normas sociales colectivas, como sucedió en 



la Modernidad. Bauman (1999) dijo que en tales condiciones el “yo” se encuentra 

indeterminado y cualquier elección es posible y aceptable, se pierden los criterios para 

determinar bueno o malo, positivo o negativo. 

Al respecto, Ramírez citando a Touraine, señaló que otro de los mayores valores de 

estos tiempos es la “tolerancia”, esta que permite al individuo que sus demandas de 

satisfacción sean válidas para la sociedad. La “tolerancia” regula no solo la moralidad sino la 

política donde cualquier posición o incluso la falta de posición son aceptables. Ello no 

significa que la sociedad se presente más cohesionada porque se aceptan las diferencias y 

desaparecen los conflictos. Esta tolerancia no mejora las posibilidades de cohesión ni de 

comunicación, solo establece la diferencia como una forma de vida. Se contempla el mundo 

como una serie de divisiones espaciales, temporales y discursivas que se confunden con un 

sentido de pluralidad (Ramírez, 2005, p. 113). Todos tienen derecho a encontrar su espacio, 

un espacio que los aísla de las otras identidades; así, la única posibilidad de relación con el 

“Otro” es la contienda. Si las personas hallan algún sentido de colectivo es a través de la 

construcción de una identidad negativa. Por ejemplo, la elección de un enemigo común.  

Paralelamente a la categoría de “tolerancia” de Touraine, Bauman habla de 

“flexibilidad” una deferencia con los rasgos individuales que, aunque se confunde, con 

respeto a la libertad, es más bien un mecanismo de imposición y de normalización de un 

régimen de desigualdad, ya que habrá mayor flexibilidad para los grupos de poder y menos 

oportunidades de elegir para otros: 

levedad que redunda en un destino de intolerable opresión para otros: para algunos el 

derecho a evitar las consecuencias; para otros la obligación de afrontarlas. Los 

postulados de la transparencia y la flexibilidad se refieren, en definitiva, al control 

ejercido por los poderosos sobre las condiciones en las que otros, menos autónomos, 



están obligados a elegir entre el humilde conjunto de las opciones sobrantes o a 

someterse al destino que les toca cuando ya no quedan opciones (2019, p. 35). 

La política en consecuencia pierde su carácter colectivista y transformador. Se ensalza 

la diferencia, “el elogio a la heterogeneidad como rechazo a toda idea de colectividad” 

(Ramírez, 2005, p. 117). La consecuencia en la economía es el fortalecimiento del discurso 

capitalista, porque se apoya la desregularización, y se debilita a las instituciones del Estado 

que quizá podrían enfrentar al poder del capital (Bauman, 2019). La caída de los grandes 

ideales políticos provoca que ya nadie crea que la política sirva para cambiar la vida de las 

personas.  

Además, en la Posmodernidad la política se mezcla con aspectos como las leyes de 

mercado, la cultura, la moral, la religión. La política se convierte en una “racionalidad 

valorativa neutral” (Ramírez, 2005, p. 117). Al respecto Mouffe (2007) señala que esta 

transformación en el espacio político resta fuerza a la razón que debe ser el criterio principal 

para definir el destino político. En vez de la razón ingresa la moral y otros criterios como la 

religión. Líneas con las que es difícil razonar pues establecen un sistema de bien versus mal 

que en política sustenta fundamentalismos. 

Aparecen nuevos movimientos y colectivos que no creen en la formalidad de los 

antiguos partidos de la modernidad porque no se alinean con grandes ideales sino defienden 

derechos de colectividades pequeñas, generalmente defienden un derecho asociado a la 

identidad: el derecho de las mujeres, de las etnias, de los homosexuales. Estos grupos 

difícilmente pueden unirse para pedir un cambio rotundo del sistema pues sus demandas se 

resumen en leves transformaciones que una vez atendidas permitirán que todo continúe 

funcionando tal y como es. 



4.2 Cultura Política de los Entrevistados 

Una vez desarrollado el cuestionario en tres entrevistados se observó que ellos explicaban 

espontáneamente cómo habían decidido participar en política y cuáles fueron sus 

motivaciones. Esto permitió intuir que era posible hacer una descripción de su cultura política 

en cuanto a tres criterios. El primero fue las condiciones que hacen posible que los 

representantes se interesen por la política. Este criterio llamó especialmente la atención 

porque es posible hacer una relación con las diferentes posturas de definición de la 

comunicación política que se comentará en el apartado siguiente. El segundo criterio es la 

militancia o activismo de los representantes en partidos u organizaciones. Y el tercer criterio 

se refiere a qué los motiva para hacer política, con ese fin, se utilizó la categoría de los 

“incentivos” que sirvió para clasificar a los entrevistados en tres grupos: Incentivos 

Colectivos, Incentivos Individuales e Incentivos Indeterminados. 

4.2.1 Cuál y Cómo es la Situación en la que Surge el Interés por la Política 

Al responder las preguntas sobre comunicación política, la mayoría de entrevistados, seis 

estudiantes, narraron voluntariamente el punto en el que descubrieron la existencia de la 

política y se interesaron por participar activamente. De este grupo de seis, tres estudiantes, 

Ana, Daniel y Carlos, señalan a la familia como el lugar donde se origina su interés por la 

política.  

Ellos describen una familia donde interesa la actualidad política y es frecuente que los 

padres discutan de política o hagan política electoral en sus comunidades. Ana (Antropología) 

menciona que su padre participó en comicios electorales como candidato, y ella comenzó a 

ser activista desde los doce años. Carlos (Ciencias de la Comunicación) dice que a su padre le 

interesa la política, y en las conversaciones con él, sintió que debía intervenir para ayudar a 

solucionar problemas. También, la familia es el espacio donde se decide consumir medios de 

comunicación que informan sobre el tema. Daniel (Derecho) cuenta que en Huancané había 



solo una radio, allí se hablaba de política y problemas regionales. Su madre escuchaba la 

radio mientras cocinaba y cuidaba de él que era un niño, Daniel dice que así sintió el ímpetu 

por hacer justicia, y quiso intervenir y ayudar a solucionar los problemas que narraba la radio. 

Luego, su padre, a quien le gusta conversar de política, le aconsejó estudiar Derecho y hacer 

política 

Otros tres estudiantes señalan a la Universidad como el espacio donde se interesaron 

por la política: David (Filosofía), Manuel (Sociología) y María (Trabajo Social). Son los 

profesores y los compañeros de clase que recomiendan ciertas lecturas o explican fenómenos 

donde interviene la política. Manuel relata que su interés comienza porque un grupo en la 

Universidad realiza actividades artístico-culturales que le llaman la atención. Luego, el mismo 

grupo realiza eventos políticos e invita a Manuel. David relata que se interesa por la política 

porque un compañero le comenta que las “carreras de Ciencias Sociales son indesligables de 

la política”. María se siente llamada por la política gracias a que una profesora le hizo leer a 

Mariátegui y a Marx. Luego afianzó ese interés en un intercambio estudiantil. Viajó a Chile y 

observó que en la Escuela de Trabajo Social chilena los estudiantes están muy interesados por 

hacer política y tienen una activa participación. María sintió que ello debería replicarse en su 

Escuela, en Arequipa.  

Nótese que estos dos grupos de estudiantes señalan que su interés surge en 

instituciones colectivas como la familia o la universidad. Es la comunicación en comunidad la 

que forma el interés por la participación política. Las primeras experiencias políticas se dan en 

el espacio de lo cercano, se acude al llamado de los padres, profesores o compañeros, alguien 

a quien le interesa la política logra inspirar este interés a los entrevistados, así se verá en la 

Tabla 4. 
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Hay que observar que, en estos casos, los representantes no siguen a un llamado 

partidario ni estatal. El origen de su interés se da en procesos de comunicación política 

cotidiana: conversaciones de amigos o de familia. En coincidencia con lo propuesto en la 

reflexión teórica de esta investigación, las comunicaciones cotidianas son claves para la vida 

política de los entrevistados, aunque no se identifique en ellas la participación de partidos o 

del Estado; ni la intermediación de los mass media. Una prueba más de que la definición de 

comunicación política necesita ampliar sus horizontes y no puede limitarse solo a observar los 

actos propagandísticos de gobiernos o partidos. 

4.2.2 Militancia o Activismo Político 

La militancia es una manera de participación política institucionalizada y formal en la que un 

individuo integra una agrupación asumiendo algunos derechos y obligaciones para que esta 

organización alcance el gobierno participando en comicios electorales. Activismo, por su 

parte, es la pertenencia a una agrupación que desea influir en la política pero que no tiene 

como principal objetivo lograr el poder a través de elecciones y que se centra en la defensa de 

los derechos de algún grupo.  

David milita a Alianza por el Progreso, él dice que se identifica con la vida del líder 

César Acuña, también agrega que no tiene ideología y que es neutral. Miriam militó en un 

movimiento regional cuyo nombre no recuerda, aunque sí recuerda al líder: Falconí. Se retiró 

porque no percibía resultados “solo palabras”, no precisa a qué resultados se refiere. El cargo 

que ocupa en la Universidad lo obtuvo gracias a una agrupación política estudiantil que ella 

misma ha formado “trabajado desde las bases”. Habla de este grupo en términos de posesión: 

“es solamente mío”, comenta. Al mismo tiempo afirma que no se identifica con ninguna 

ideología. Puede suponerse que la formación de su grupo tuvo la sola finalidad de participar 

en elecciones universitarias.  



Roberto (Sociología) dice que no milita en ningún partido por razones profesionales, 

antes de comenzar su práctica preprofesional sí militaba, pero no indica en qué partido. 

Mientras que Daniel, dice que no milita y participa en política por motivos individuales, 

aunque ve la militancia como una oportunidad, dice que militar en la universidad trae ventajas 

y por ello piensa que en el futuro le gustaría conformar un grupo. Su visión es oportunista 

“Tienes facultad, te dan facilidades, te dan el comedor, tienes acceso a cosas que son 

netamente de la Facultad, ves más, tienes otra visión”. 

María (Trabajo Social) y Ana (Antropología) dicen que pertenecen a un grupo 

feminista Ankallicallpa. Ana, también es militante del Frente Amplio. Entre los entrevistados 

ella muestra mayor experiencia en militancia y activismo. Dice que ingresó en política a los 

12 años. Fue activista del colectivo No a Keiko, luego militante del Partido Morado, ahora 

integra el Frente Amplio.  

Daniel y Carlos también declaran militar en partidos de izquierda. Daniel no menciona 

el nombre del partido. Él en ocasiones se refiere a este partido como un “círculo de estudios”. 

En cambio, Carlos dice que milita en el partido “Más Democracia” de Gregorio Santos, que 

dentro de la izquierda peruana ha sido calificado como una de las tendencias más 

conservadoras. Ver la Tabla 5. 

 



Tabla 5. 

Militancia o Activismo 

Juan, 

Educació

n 

David, 

Filosofí

a 

Miriam, 

Educación 

Roberto, 

Sociologí

a 

Manuel, 

Sociología,  

Pedro 

Filosofía 

María 

T. Social 

 

Daniel 

Derecho 

Ana, 

Antropología 

Carlos, CC. de 

la 

Comunicación 

No 

 

Sí 

(Alianza 

por el 

Progres

o)  

 

Sí 

(grupo político 

universitario, 

independiente)

.  

En el pasado 

militó en un 

partido de 

Falconí. 

No 

 

No 

 

Sí, en el 

pasado formó 

parte de un 

grupo de 

izquierda. 

No  

 

Sí 

 

Pertenece al 

colectivo 

Ankallicallpa 

Sí 

 

Partido 

político de 

izquierda  

Sí  

Frente 

Amplio 

y colectivo 

Ankallicallpa 

Sí  

Unidad 

Popular, 

partidos de 

izquierda de 

Gregorio 

Santos 

 



4.2.3 Motivaciones por las que se Hace Política 

Los estudiantes también explicaron por qué hacían política. Las respuestas fueron 

sistematizadas con la Teoría de los Incentivos propuesta por Olson. Esta teoría fue aplicada en 

un estudio hecho por Ayala (2015) para determinar las características de la militancia juvenil 

en el partido Solidaridad Nacional, donde se investigó principalmente a jóvenes de 

universidades privadas como TELESUP que militaban en dicho partido.  

Olson (citado por Ayala, 2015) clasifica los incentivos de militancia en Incentivos 

Colectivos e Incentivos Individuales.  Los Incentivos Colectivos están compuestos por 

motivaciones relacionadas a la mejoría de un grupo, una comunidad o una sociedad. En los 

Incentivos Individuales la motivación consiste en obtener beneficios individuales. Además de 

estos grupos, para esta investigación específicamente se propone la categoría de Incentivo 

Indeterminado, para incluir a un entrevistado cuya motivación no puede ser clasificada.  

Los entrevistados que se agruparon dentro de Incentivos Individuales son: Juan, 

David, Miriam, Roberto y Manuel. Juan (Educación) declara con mucha sinceridad que le 

atrae el poder práctico que le da hacer política; ejemplifica que por hacer política incluso 

recibe beneficios en el Comedor Universitario. Luego está David (Filosofía) que entre los tres 

entrevistados de este grupo es el único que milita en un partido, Alianza por el Progreso. Dice 

que lo hace porque se identifica con la vida de César Acuña; es posible que esta identidad se 

relacione con la historia de progreso económico y emprendimiento de este personaje.  

Miriam (Educación), dice que no le interesa la política, a pesar de que la haga. Afirma 

que hace política porque tiene un deseo personal de dejar huella y mostrar su capacidad para 

mejorar la situación que vive, desea transformar los lugares en los que está; define esto como 

una característica personal que la distingue de otros. La política le sirve en la Universidad 

para cumplir este relato que ella ha construido para explicar su posición.  



Roberto (Sociología) ha sido colocado en este grupo pues muestra también una visión 

utilitaria de la política. Roberto declara que ya no es un “sujeto político”, ahora que trabaja no 

puede hacer declaraciones políticas para cuidar su prestigio. Si no hace política por razones 

laborales, las cuales pueden ser calificadas como razones individuales, es posible presumir 

que también este mismo tipo de razones fueron las que llevaron a Roberto a participar en 

política. Además, en el análisis de su entrevista se observará que en él domina una mentalidad 

práctica donde la política es un medio para satisfacer los intereses individuales o lucrativos. 

Manuel (Sociología) es un exmilitante de un grupo de izquierda, integró este grupo 

porque le llamó la atención las actividades artístico-culturales y dice que lo abandonó porque 

no contribuía a su “crecimiento personal”; lo cual califica como una razón individual. Agrega 

también que abandona la militancia porque no tiene tiempo por su cargo en el Centro de 

Estudiantes. Además, como se verá en posteriores análisis tiene temor de expresar posiciones 

políticas o de ser calificado como una persona que hace política.  

Pedro (Filosofía) figura en el grupo de Incentivos Indeterminados porque no comenta 

sus razones para hacer política ni los momentos en los que surge su interés, él es puntual para 

responder a la entrevista, no da más datos que los que se le pide en la pregunta, sin embargo, 

sus repuestas para deslindar sobre sus orientaciones políticas suelen ser enfáticas Ha sido 

considerado en el grupo porque su discurso es coherente con los hallazgos del análisis del 

discurso realizado. 

Se colocaron en Incentivos Colectivos a Ana, María, Daniel y Carlos. Ana y María 

dicen apoyar la lucha por los derechos de la mujer, se declaran feministas. Daniel decidió 

hacer política por un deseo de encontrar justicia para los problemas que atravesaba su 

poblado, cuenta que él entendió que la solución de los problemas de su comunidad estaba en 

la política. Finalmente, Carlos dice que quiere crear una conciencia social para cambiar la 

situación de las personas. Lo anteriormente expuesto está sistematizado en la Tabla 6. 
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4.3 Actos Representativos  

El acto representativo en política es aquel que hace descripciones y aserciones que influyen 

en el escenario político, hay un destinatario que da a conocer algo intencionalmente y un 

receptor que recibe la información. Se considera dentro de estos actos comunicativos 

principalmente al acto informativo, por tanto, en esta etapa se trató de hallar la concepción 

de los entrevistados que orientan la emisión y recepción de información política 

4.3.1 La Información es un Paso Previo 

Una mayoría de entrevistados piensa que la información es una etapa inicial de un 

proceso que finalizará en la formación de la opinión sobre un asunto, informarse es un paso 

previo para asumir una posición política. De la misma forma se cree que al dar 

informaciones a otros, los destinatarios podrán asumir una posición política gracias a la 

recepción del nuevo conocimiento. La confianza en el acto de informar se manifiesta sobre 

todo en estudiantes que pertenecen a Incentivos Colectivos, ellos piensan que informar es 

una forma de educar y hasta de persuadir. Carlos, que pertenece a la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación, cree que el acto informativo es la primera etapa de un proceso de 

formación de conciencias: “Gramsci decía que hacer política es hacer pedagogía”. De la 

misma forma, María cree que la principal finalidad de Ankallicallpa, el colectivo feminista 

al que pertenece, es “informar” a las estudiantes sobre la igualdad de género para ayudarlas 

a defender sus derechos. 

Se ve que la demanda final del acto informativo es que el destinatario no solo 

retenga un conocimiento, sino que asuma una posición política. Por tanto, informar no es 

solo representar una realidad, es también un acto directivo pues se quiere que al final de 

cuentas el destinatario haga algo. “Trato de enseñar, si alguien está interesado, trato de 

enseñar, no necesariamente que piensen como yo, sino que tengan ese ímpetu a querer 



descubrir cosas, a querer debatir y confrontar ideas” (Carlos, Ciencias de la Comunicación). 

En este caso el entrevistado quiere que al recibir la información el estudiante pase a 

interesarse por la política. 

Esta narrativa establece que la información que los representantes estudiantiles 

ofrecen es una verdad que el interlocutor desconoce porque es víctima de algún tipo de 

ocultamiento, engaño o manipulación. Velar la verdad, beneficia a algún poder. Quien 

emite los textos informativos devela la verdad y ayuda a la víctima del ocultamiento. Una 

narrativa similar es la que se construye popularmente acerca de la educación, donde los 

conocimientos son una defensa frente a manipulaciones. Es posible hallar frases como “La 

información es poder”, “El gobierno te quiere ignorante”, “El conocimiento nos hará 

libres”, que circulan a diario reproduciendo un discurso según el cual un conocimiento 

puede contrarrestar el influjo hegemónico.  

Una versión cínica de este discurso sería la de Roberto (Escuela de Sociología) que 

pertenece al grupo de Incentivos Individuales. Él asevera que se “autoinforma”, dice que 

“la información es power”, hacerlo es una manera de mejorar su posición individual, le 

interesa la información política no de una forma crítica, es una manera de ganar poder para 

sí mismo. 

Considerar la información como un generador de conciencia sirve para que una 

mayoría de entrevistados participe en la organización de eventos dentro de la Universidad. 

Estos eventos suelen ser organizados por gremios estudiantiles como los centros de 

estudiantes o por círculos de estudio con la finalidad de que los estudiantes accedan a 

diversas posiciones frente a temas de coyuntura.  

En el grupo de los Incentivos Colectivos se encuentran María de Trabajo Social, 

quien por su experiencia en Chile quiso replicar en su Escuela los debates políticos que 



observó, pero su convocatoria no tuvo éxito y no lo ha vuelto a intentar. Daniel dice que 

tiene mucha disposición a participar en debates públicos y a organizarlos. Nota que los 

estudiantes prefieren los eventos académicos, sin embargo, él organiza en la Escuela de 

Derecho debates sobre la coyuntura política para contribuir a la “formación política” de los 

estudiantes. Ana (Antropología) también colabora con la organización de eventos de 

debate, sin embargo, ha observado que los estudiantes de su Escuela no asisten tanto como 

los de Sociología o Historia. Carlos (Ciencias de la Comunicación) muestra mayor interés 

en estos eventos. Cree que los debates tienen un rol muy importante en la formación 

política, él los organiza en su Escuela con el objetivo de “naturalizar la política”, es decir, 

hacer que la política no parezca ni extraña ni negativa para sus compañeros. Carlos ve que 

la asistencia a estos eventos es buena, dice con optimismo que es porque él y su grupo se 

han encargado de crear conciencia en sus compañeros, y por eso los grados superiores 

asisten más que los compañeros de primeros semestres. “En nuestro caso, sí hay una 

convocatoria muy grande porque hemos hecho un trabajo antes de ideologizar, de politizar 

a los estudiantes” (resaltado nuestro). Este optimismo contrasta con el de los otros 

representantes del grupo de Incentivos Colectivos que mencionan que deben recurrir a 

estrategias para lograr la asistencia de sus compañeros como pedir ayuda de los docentes y 

demostrar intriga o polémica para llamar la atención.  

Estas tácticas se inscriben en el discurso que entiende la política como una relación 

antagónica y poco normal, una relación violenta que sirve de espectáculo para atraer. La 

polémica no es vista como una dinámica cotidiana donde los adversarios exponen sus 

propuestas para lograr el favor del público de una manera pacífica, sino como una 

interacción violenta entre enemigos que sirve como espectáculo. 



Entre los estudiantes que pertenecen al grupo de Incentivos Individuales, Juan 

(Educación) muestra desinterés por organizar estos debates en su Escuela. Cree que a sus 

compañeros no les atrae la política y sería en vano. David dice que sí organiza eventos, 

pero tiene cuidado de que estos no sean vistos como políticos sino como académicos. 

Miriam tampoco organiza actividades de debate político, prefiere organizar actividades 

culturales. A Roberto tampoco le interesa organizar debates. Solo Manuel dice que sí 

organiza debates en la Escuela de Sociología y prefiere tratar temas coyunturales. También 

habla sobre cómo atraer a los estudiantes para lograr su asistencia, igualmente convence a 

los profesores para que ellos incentiven a sus alumnos prometiendo sumarles puntos en las 

calificaciones por su participación. También, dice que otra estrategia es anunciar polémica. 

Por ejemplo, cuenta que tuvo éxito un evento llamado Desde Cuándo se Jodió la 

Educación en el Perú. Pedro, que pertenece a Incentivos Indefinidos, dice que sí ha 

organizado debates en su Escuela de Filosofía, pero aclara que solo sobre temas académicos 

y no políticos. 

4.3.2 El Temor a la Mentira y la Esperanza de Verdad 

Probablemente la contracara de conferirle a la información el poder de cambiar conciencias 

sea la suspicacia acerca de la veracidad de lo dicho por los medios masivos como la prensa, 

la radio y la televisión (no se muestra tanto cuidado con las redes sociales). Todos los 

representantes manifiestan un temor a posibles mentiras de estos medios. Sin embargo, 

temer a la mentira de los medios no es lo mismo que ser lúcido frente al papel mediático de 

producir y reproducir discursos ideológicos o hegemónicos. Es necesario entender que 

aunque los periodistas tengan el deseo de decir la verdad sus discursos siempre estarán 

orientados por su manera de pensar, los hombres de prensa tienen una subjetividad, y 

además son trabajadores de “empresas” de comunicación que inevitablemente poseen 



intereses políticos, si ellos llegan a ocupar dichos puestos laborales es porque al fin de 

cuentas no afectan dichos intereses.  

Ser consciente del papel de la ideología o la hegemonía en los discursos mediáticos 

no es lo mismo que desconfiar ante una amenaza de mentira. Hay que observar que la 

cultura posmoderna se caracteriza por tener como única certeza aquella que afirma que todo 

es incierto (Aznar Fernández-Montesinos, 2018), es decir una costumbre de los tiempos es 

dudar y no por un ejercicio lógico sino por la necesidad de no adquirir convicciones. 

También es probable que la suspicacia ente las mentiras de las informaciones mediáticas 

sea parte de una insatisfecha ilusión de verdad, pues cuando uno se siente engañado por un 

medio es porque antes esperaba recibir una verdad, y eso podría manifestar una falta de 

lucidez frente a la intervención política de los medios, sobre todo si quienes la manifiestan 

son representantes estudiantiles del Área de Sociales. 

4.3.3 Las Redes Sociales y la Posibilidad de Selección 

Los estudiantes desconfían de los medios convencionales y prefieren las redes sociales, 

argumentan que estas tienen un contenido diversificado y son más democráticas porque 

permiten la participación de todos mientras que los medios convencionales seleccionan a 

quien habla. Las características señaladas manifiestan que los estudiantes no se sienten 

representados en los medios convencionales, pero sí en las redes porque hallan discursos 

que les permiten identificarse y quizá también sienten que ellos pueden participar. 

Sin embargo, cabe señalar que las redes tienen una estructura que podría ser 

calificada de democrática solo desde ciertos puntos de vista, pues probablemente no 

fortalezcan la necesaria alteridad que una democracia plural requiere. En las redes la 

posibilidad de elección delimita contenidos y personas con quienes sí o con quienes no 

comunicarse, el papel que tenía el dueño de la empresa en los medios convencionales de 



elegir quiénes tendrían podrían ser escuchados, ahora es ocupado por cada individuo que 

elige los contenidos. Incluso se puede elegir a los adversarios a gusto individual. Lo que no 

siempre garantiza que todos sean escuchados. Probablemente los nuevos medios, que 

parecen ofrecer la diversidad, construyan una alteridad virtual conveniente. 

La interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con 

otros. Más bien sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual, 

haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos, y se 

encargan de que nuestro horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho. 

Nos enredan en un inacabable bucle de yo y, en último término, nos llevan a una 

“autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones” (Byung-Chul , 

2017, p. 6)  

Apoya esta hipótesis lo hallado en el Capítulo I, en el apartado de “Antecedentes de 

Investigación”, donde los estudios citados afirman que las actuales redes sociales no sirven 

a políticos ni a partidos para comunicarse con públicos con ideas diferentes, las redes solo 

aseguran el contacto con un público previamente convencido; no se ha visto que las redes 

traigan un nuevo público, es más, los administradores de redes sociales en política se 

deshacen de los comentarios adversos, su gestión está dirigida por un principio de 

homogeneidad. 

Además, probablemente este uso que se da a las redes sociales no difiera tanto del 

uso que se dio a los medios convencionales. En el Capítulo II de esta investigación se 

observó que en los años 70 los estudios afirmaban que la intervención de los medios 

convencionales no tenía tanto poder persuasivo como aún se supone, no lograban 

convencer a público diferente, su función era más la de acercar a los electores con los 

políticos de su preferencia. Es probable que la diversidad que los medios convencionales y 



no convencionales proporciona sea más bien una repetición interminable de un contenido 

con el que uno concuerda y que alimenta la ilusión de la información: 

La proliferación de lo igual se hace pasar por crecimiento. Pero a partir de un 

determinado momento, la producción ya no es productiva sino destructiva; la 

información ya no es informativa sino deformadora; la comunicación ya no es 

comunicativa sino, meramente acumulativa (Byung-Chul , 2017, p. 4). 

4.3.4 La Lectura Colectiva 

Otro punto importante es la lectura. Seis estudiantes mencionan que para informarse sobre 

política también recurren a la lectura de libros que les sirve primero como un medio para 

hacer interpretaciones sobre el acontecer político, segundo, como una manera de formarse 

para hacer política, y tercero, para aprender a formar a otras personas. Algunos estudiantes 

fueron precisos al mencionar títulos y autores. También, comentaron que leer teoría política 

es una actividad grupal. Sus grupos de estudio funcionan tanto de manera presencial como 

por Facebook o Whatsapp.  

Entre los perfiles analizados resalta Carlos (Ciencias de la Comunicación) quien cita 

con precisión autores: al sociólogo de izquierda Atilio Alberto Borón, al político Álvaro 

García Linera (fue vicepresidente de Evo Morales); a Pablo Iglesias, no cita filósofos ni 

teóricos. Es muy claro en afirmar que esta lectura le sirve para formarse como político, 

cuenta que él con otros estudiantes discute las lecturas por medios virtuales.  

También, Ana menciona a Marx y Maquiavelo y dice que hay una editorial 

argentina que introduce al lector en temas más complejos. Agrega que seleccionan 

materiales de lectura gracias a la organización colectiva. Las entrevistadas que pertenecen a 

Ankallicalpa afirman que los artículos sobre género los obtienen gracias al grupo de 



WhatsApp de esta organización. También Daniel dice que la lectura se organiza en el 

partido en el que milita.  

Otra fuente importante para motivar la lectura y hallar textos son los profesores 

universitarios, los estudiantes dicen que recomiendan o dejan como asignación la lectura de 

textos, que en algunos casos han sido claves para su vida política. Ana (Trabajo Social) 

declara que se interesó por la política porque una docente le recomendó leer a José Carlos 

Mariátegui y a Marx.  

Es observable que la lectura no es un acto individual, la motivación para realizarla 

se fortalece colectivamente. Sin embargo, no tiene la intensidad que tenían las lecturas 

programáticas de los partidos en los 60 y 70. En aquellos tiempos, los partidos tenían un 

plan de lectura para formar militantes, incluso producían material de estudio. Patria Roja 

difundía sus interpretaciones de la realidad y de ideólogos de izquierda, el APRA 

multiplicaba para sus afiliados la obra de Haya de la Torre. Hoy los partidos ya no 

producen este material, se limitan a la producción de propaganda lo que no permite ampliar 

la reflexión de sus militantes. 

Por último, los entrevistados entre los que se halla mayor interés por la lectura 

política pertenecen al grupo de Incentivos Colectivos. Los otros estudiantes (Miriam y 

Juan) mencionan la lectura de manera superficial, dicen que cuando no entienden algo “van 

a los libros”, sin embargo, no señalan títulos ni autores. Tampoco su léxico muestra el uso 

de términos especializados como en el caso del otro grupo que utilizan palabras como 

“conciencia de clase”, “feminismo de clase”, “formación de conciencia”, “cambio político”, 

“formación ideológica”, “accionar político”, etc. 



4.3.5 ¿Producir o Reproducir Textos? 

Se preguntó a los entrevistados acerca de la emisión de informaciones para hacer que un 

destinatario se entere de algo. Para ser emisores, la mayoría reproduce textos que 

encuentran en las redes: noticias, artículos de opinión o memes. Ellos leen en las redes, 

coinciden ideológicamente con el contenido y lo publican. Otro criterio de selección para 

reproducir contenidos es el posible interés que provoque en sus contactos. Carlos (Ciencias 

de la Comunicación) es el único que habla de la necesidad de redactar textos para publicar 

en redes sociales.  

Posiblemente haya decrecido la producción de textos políticos por parte de la 

organización estudiantil. Los pronunciamientos solían ser textos escritos donde los 

estudiantes informaban a sus compañeros y a la comunidad sobre su toma de posición 

gremial. Solo uno de los entrevistados los menciona, Daniel (Derecho) habla de la 

redacción de “volantes” (término que pertenece más al léxico publicitario), dice que como 

gremio los escriben para pronunciarse sobre asuntos coyunturales como el caso de Tía 

María. En la siguiente Tabla 7 se presentan algunos datos más sobre los actos 

representativos. 



Tabla 7 

Actos de Habla Representativos 

 Incentivo individual Incentivo 

indeterminado 

Incentivo colectivo 

 

 Juan, 

Educació

n 

David, 

Filosofía 

Miriam, 

Educación 

Roberto, 

Sociología 

Manuel, 

Sociología, 

Pedro 

Filosofía 

María 

T. Social 

 

Daniel 

Derecho 

Ana, 

Antropol

ogía 

Carlos, 

CC. de la 

Comunic

ación 

 

Cons

umo 

de  

medi

os 

Redes, 

radio, 

TV 

Redes 

sociales. 

 

RPP 

TVUNSA 

Internet 

Medios 

convencionale

s 

 

La 

República. 

 

RPP, 

Melodía, La 

Exitosa 

Redes 

sociales, 

Facebook 

 

Televisión: 

Canal N 

Redes 

sociales. 

 

La República, 

 

La Exitosa, 

RPP, Radio 

San Martín. 

WhatsApp 

Redes 

sociales 

Instagram 

 

La 

República 

o El 

Comercio 

TVPerú 

 

 

Facebook, 

Whatsapp, 

Twiter. 

 

 

Medios 

convenci

onales y 

redes 

sociales 

Faceboo

k  

Medios 

convenci

onales. 

 

 

 

Lectu

ra de 

teoría 

políti

ca 

 

 

 

 

Mencion

a 

superfici

almente 

No 

menciona 

Cuando no 

entiende 

recurre a 

libros (no 

menciona 

títulos) 

No 

menciona 

No 

menciona 

Menciona 

superficial-

mente 

Sí, 

menciona 

autores 

Sí, 

menciona 

autores 

Sí, 

menciona 

autores 

 

Sí, 

mencion

a autores. 



Otros 

medi

os 

de 

infor

mació

n 

 

 

 

No 

mencion

a 

Profesores 

de su 

escuela 

Estudiante

s 

Familia 

 

 

 

No menciona No 

menciona 

No 

menciona 

No menciona Se informa 

gracias al 

colectivo 

Ankallicall

apa 

Se informa 

en el 

partido 

Se 

informa 

gracias al 

colectivo 

Ankallica

llapa 

La 

familia, 

el partido 

Duda 

de los 

medi

os de 

infor

mació

n 

 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

“No son 

democrátic

os” 

Sí Sí 

 

Papel 

de 

emiso

r de 

infor

mació

n 

políti

ca 

Sí,  

temas 

coyuntur

ales 

Sí,  

temas 

coyuntural

es 

Poco, 

tiene cuidado 

por su cargo 

Sí,  

temas 

coyunturales 

Poco, 

tiene 

cuidado 

por su 

cargo 

Sí,  

 

Poco, Sí, Sí, Sí, 

informar 

es una 

manera 

de 

formar a 

la gente. 

Trata de 

crear 

contenid

o. 



4.3.6 Valores que Orientan los Actos Asertivos 

a. La información se considera parte inicial en un proceso que continua con una toma de 

posición. Se cree que la información permite que los destinatarios tomen conciencia de algo 

y enfrente algún tipo de manipulación u ocultamiento por parte del poder. 

b. La intervención hegemónica o ideológica en discursos mediáticos se evalúa en términos 

de verdad o mentira. Se desconfía de las informaciones de los medios convencionales.  

c. Para informarse se prefiere las redes sociales, se cree que poseen mayor diversidad y son 

más democráticas. 

d. La lectura política es un acto de organización colectiva, se realiza junto con lectores que 

comparten inclinaciones ideológicas. 

g. No interesa producir textos informativos solo se los reproduce para hacerlo en las redes 

debe coincidirse ideológicamente con el contenido y creer que es interesante para los 

contactos.  

4.4 Actos de Habla Declarativos 

Los actos declarativos son aquellos que producen mediante las palabras cambios en la 

realidad. Generalmente son actos ritualizados, en los cuales interviene algún tipo de poder: 

sentenciar, bautizar, declarar un ganador. En la investigación se considera como 

declaraciones políticas el asumir posiciones frente a asuntos de poder: opinar; declararse de 

izquierda, de derecha o neutro; expresar la decisión de votar por uno o por otro candidato. 

Estas verbalizaciones configuran una identidad política y por tanto performan la realidad. 

El caso más evidente serían los votos en procesos electorales, porque son capaces de 

cambiar una realidad. 

En política a veces, es difícil percibir las transformaciones producidas por actos 

declarativos pero ello no significa que no existan. Por ejemplo, si uno se declara de 

izquierda, parece poco evidente la transformación producida en el momento, porque se hará 

más evidente en el futuro, cuando, producto de esta declaración, el individuo vote, integre 

un partido o un colectivo, asista a una manifestación, se organice políticamente; o quizá 

decida no participar en ninguna de estas acciones, lo que de un modo u otro tiene 

consecuencias en política. También las declaraciones políticas configuran una identidad 

grupal, cuando un individuo declara este hecho permite que sea considerado como parte de 

uno u otro lado.  



Respecto a los actos declarativos se inició preguntando a los entrevistados si 

asumían algún tipo de identidad ideológica y si solían declararla. Se consideró la identidad 

ideológica como diferente de la identidad partidaria pues se ha observado la diferencia 

entre militancia e identidad ideológica, aunque parezca poco coherente, sin embargo, en la 

práctica se puede hallar incluso a personajes de la política nacional que declarando en favor 

de una posición ideológica se encuentran en partidos incluso contrarios a esta.  

4.4.1 Los Neutrales y los “Otros”  

María se identifica como feminista, su descubrimiento de la política fue gracias a 

Mariátegui y a Marx, con los que dice concordar. Daniel declara ser de izquierda. Ana se 

identifica con el feminismo de clase y con la izquierda; Carlos, también con la izquierda; 

ellos cuatro conforman el grupo de Incentivos Colectivos. Una mayoría, seis entrevistados, 

no declaran ninguna posición ideológica porque piensan que no se identifican con ninguna 

o que todavía están buscando. Este grupo coincide con los estudiantes que conforman los 

sectores de Incentivos Individuales y de Incentivos Indeterminados. En el primer sector, el 

de los Incentivos Individuales están Juan, David, Miriam, Roberto y Manuel. 

Juan (Educación) siente que es innecesario sumarse a una ideología, aunque, sí le 

interesaría en el futuro crear un partido para mejorar su posición de poder. David 

(Filosofía) no declara identidad ideológica, aunque milita en Alianza por el Progreso, “Solo 

sé que soy neutral, nunca busco ser oposición, ni parte de algo”. Miriam (Educación) piensa 

que asumir una identidad política es negativo, relaciona la identidad política con un 

discurso falso y oportunista que solo quiere beneficios prácticos. Roberto (Sociología) dice 

que no puede declarar pertenecer a una ideología pues ya no es un sujeto político porque 

quiere cuidar su perfil laboral. En otros momentos de la entrevista afirma que solía discutir 

con estudiantes de izquierda y del APRA, por lo que se deduce que no comparte dichas 

posiciones. Manuel (Sociología) ahora no declara identidad política, aunque dice que militó 

en un partido de izquierda, al describir sus debates políticos, cuenta que sus interlocutores 

le dicen que él es de izquierda. Pedro (Filosofía) de Incentivos Indeterminados, dice no 

tener ideología, lo único que tiene claro es que no coincide con la izquierda.  

4.4.2 Al Amparo de la Neutralidad 

Se identifica una visión que establece que las posiciones ideológicas no sirven para obtener 

beneficios personales. Los seis entrevistados, que, desde una posición práctica, se 



posicionan en la neutralidad no quieren correr riesgos. No declarar una identidad ideológica 

es sinónimo de una “neutralidad” conveniente que permite evitar el peligro de perder algo, 

ya sea la lucidez o las posibilidades políticas o laborales. Resalta que Roberto crea que en 

la Universidad sí es posible asumir ideología, pero que en otros espacios como el laboral es 

inconveniente. 

La estrategia de la neutralidad se popularizó en el Perú desde la década de los 90. 

Sobre todo, los partidos políticos de derecha, evitaron expresar una posición ideológica, 

recurriendo al discurso que exalta el tecnicismo y el manejo de la administración 

gubernamental supuestamente libre de ideologías, la lucha contra la política tradicional o la 

lucha anticorrupción. El sociólogo Romeo Grompone comentó que la estrategia partidaria 

de la neutralidad “el partido atrapalotodo” tiene una “proclividad a una oferta política 

diversificada, propuestas ideológicas laxas, tendencia al centro político, débil 

diferenciación con otras fuerzas políticas, escasa preocupación por definir identidad en los 

electores, propensión al centro” (Grompone, 1999, p. 260). En las entrevistas se observa 

que estas ventajas de la neutralidad han sido percibidas y utilizadas no solo 

institucionalmente, estos entrevistados son individuos que se posicionan como neutrales 

porque perciben que es más provechoso para ellos. 

Esta tendencia modela la conducta de los políticos sin importar del lado en el que 

estén. Se puede ver que en las contiendas para las elecciones presidenciales, las identidades 

de izquierda o de derecha deben mostrarse menos comprometidas ideológicamente, deben 

moverse hacia el centro para ganar el favor de la opinión pública hegemónica, los de 

izquierda tratan de aclarar que no están en contra del mercado, mientras que los de derecha 

deben proponer medidas populistas y demostrar que están de lado de los pobres. 

Un espacio político democrático demanda que los actores se identifiquen 

ideológicamente y defiendan sus programas políticos en libertad y con claridad. Si las 

posiciones no están expresas, el debate se limita a discusiones sobre asuntos operativos y en 

consecuencia el escenario se vuelve incierto porque no se sabe qué esperar ni qué 

coherencia exigir de los políticos. Si se valida como estratégico no declarara posiciones 

ideológicas para afrontar la marginación que sufren las identidades políticas, se promueve 

el caudillismo y el clientelismo, porque los políticos comprenderán que la mejor estrategia 



para llegar al poder será ofrecer ventajas o postular personajes carismáticos que convenzan 

por sus cualidades particulares. 

4.4.3 ¿Qué Hacen los “Otros”? 

Atendiendo a la teoría sobre la hegemonía se sabe que la neutralidad no existe y cuando se 

habla de ella se hace referencia a un pensamiento “normalizado” que de tan internalizado 

por la sociedad no se permite identificar en él contenidos ideológicos. Como se vio en el 

marco teórico, la ideología es un sistema de estructuración de lo real, que inevitablemente 

se necesita para interpretar aquello que acontece y nos rodea. Este sistema de estructuración 

funciona, aunque no sea notorio y es justamente cuando es difícil de identificarlo que se 

tiene una hegemonía. 

Es posible ver en las entrevistas que la neutralidad suele definirse como una 

posición central y equilibrada que se opone a la aceptación de una posición ideológica que 

generalmente es tildada de “radical”, también se ve que generalmente lo radical se relaciona 

con la izquierda. Del grupo de Incentivos Individuales los que declaran neutralidad, excepto 

Manuel y Miriam, se manifiestan contrarios a la izquierda afirmando que esta posición les 

parece extrema, David (Filosofía) llega a decir que no sabe cuál es su posición, la única 

certeza que tiene es que no coincide con la izquierda “Son muy radicales y a mí lo que 

menos me gusta es ser radical, sino escuchar. Eso siempre ha sido así y por eso es que 

también tomé una postura neutral, hasta el momento”.  

Esta visión negativa funciona como una estrategia de marginalización de lo político 

que atribuye fanatismo, inconciencia, engaño, deshonestidad. Quienes sí declaran tener 

posiciones también están obligados a reprimir o debilitar la fuerza de sus declaraciones para 

lidiar con el estigma. María y Ana coinciden en que declarar su feminismo ante personas 

que no concuerdan con ellas es difícil, pues la respuesta es la desaprobación a veces 

violenta; ambas entrevistadas describen el hecho en términos de conflicto y ellas mismas se 

posicionan en el lugar que está fuera de lo normal. María dice: “Estoy en pro de la igualdad 

de género, estoy de acuerdo con el aborto, cosas que tal vez muchas personas no lo estén” 

(cursiva nuestra). Ana relata que cuando habla desde su posición política y utiliza el 

feminismo para debatir muchas veces la bloquean, sobre todo si se habla del aborto. 

Carlos y Daniel también consideran que declarar su posición es problemático, 

incluso basta con que muestren interés por la política para ser descalificados, “Siempre hay 



un rechazo. Cuando te dicen política, ya te ven con malos ojos, desconfían, pero creo que la 

labor de nosotros es de naturalizar la actividad política” (Carlos, Ciencias de la 

Comunicación). Ana (Antropología) y Daniel (Derecho) agregan que también se relaciona 

la política con el terrorismo. Ella cuenta que sus parientes le dicen que podrían encarcelarla 

por hacer política. Los jóvenes piensan que hacer política “es malo o es solamente para 

corruptos o terroristas” dice Daniel. 

La naturaleza de la hegemonía es que se asume como normal, como “neutra”, 

mientras que lo no neutral se señala como “anormal”. Quien declara su ideología se ve 

como un Otro, y sobre todo el de izquierda (por lo que manifiestan los entrevistados).  

Lo “normal” no necesita explicar su identidad porque está presupuesta, es lo que 

todos deberían ser, lo que siempre debería pasar, lo mayoritario, lo de todos, por eso las 

características hegemónicas no necesitan declararse ni explicarse, porque no hay ninguna 

demanda respecto a ellas. Por ejemplo, los heterosexuales no necesitan declararse como tal, 

la demanda se realiza respecto a las poblaciones LGTBIQ. También, pocos se declaran 

como patriarcales o machistas, quienes necesitan visibilizar su posición son las feministas, 

así los individuos no tienen la demanda de explicar sus posiciones hegemónicas. Se puede 

ver que a los entrevistados les basta con declarar que son neutrales y contrarios a la 

izquierda, mientras que los estudiantes que declaran una posición dan extensas 

explicaciones. 

En el marco teórico se mencionó que las identidades grupales y sobre todo las 

políticas se forman sustentadas en la interacción con el Otro. Es decir, formar una identidad 

requiere el reconocimiento de alguien diferente, si este devuelve un discurso 

completamente negativo estas características pueden ser asumidas por el grupo marginado 

que buscará lidiar con dicha contradicción con estrategias como la sumisión y la violencia. 

Los que son puestos en el lugar del Otro tienden a: 

autodenigrarse, a odiarse a sí mismos, y |llegan a internalizar el discurso y el modelo 

dominante. Muchos miembros de estas culturas sometidas no se aceptan tal como 

son y se mimetizan con las formas del poder y la cultura predominantes. Estos 

grupos y movimientos minoritarios y sometidos luchan por su reconocimiento, en su 

autenticidad, sin distorsiones y sin deformaciones (Tejada Gonzales, 2004, p. 29) 



Los cuatro estudiantes que asumen sus posiciones se muestran lúcidos frente a lo 

difícil que es para otras personas aceptar a quienes hacen política, y además aceptar que 

ellos mismos tienen posturas y opiniones políticas. Ven el fenómeno en términos de un 

problema que beneficia al poder que se beneficia si los estudiantes rechazan la política por 

ejemplo, creen que esta mala imagen es responsabilidad incluso del gobierno universitario. 

Daniel y Carlos comentan cómo la Nueva Ley Universitaria restringe las acciones políticas 

y el desarrollo de la cultura política de los estudiantes.  

4.4.4 ¿Se Reflexiona en la Neutralidad? 

Quizá la necesidad de explicar su posición promueva que los cuatro estudiantes que sí 

asumen una ideología hablen de la importancia de prepararse en su pensamiento, nombran 

libros y filósofos que puedan ayudarles a interpretar la realidad, mientras que aquellos que 

dicen no tener ideología, no mencionan esta necesidad. En el anterior apartado sobre la 

lectura se mostró que estos cuatro entrevistados estudian con mayor intensidad.  

Aunque la estrategia de la neutralidad parezca beneficiosa porque permite a líderes 

y partidos acumular más adherentes, esta posición conlleva riesgos. La posición 

naturalizada hegemónicamente tiene una débil demanda de ser reflexionada, cuando algo se 

considera normal, no suele ser discutido, este es el riesgo. En consecuencia, es difícil que 

los partidos y los individuos que se posicionan así puedas mejorar sus sistemas de 

argumentación ideológica. Esta falta de reflexión debilita la formación de líderes y 

pensadores que critiquen y sustenten programas partidarios. Por otra parte, el 

debilitamiento de la capacidad reflexiva trae como amenaza el fortalecimiento de los 

fundamentalismos, porque los discursos no requieren dar razones. 

4.4.5 Declaración de Opinión sobre la Actualidad Política 

La opinión sobre un acontecimiento político también es un acto declarativo porque 

posiciona al declarante dentro o fuera de una identidad política. Incluso permite que dentro 

de las ideologías y los partidos surjan contradicciones. Por ejemplo, cuando Ana separa las 

corrientes dentro del feminismo y se posiciona en el “feminismo de clase”, que según ella 

observa la posición de las mujeres según la clase social a la que pertenecen, versus otros 

feminismos que se enfocan en la defensa de derechos sexuales.  

Observando esto, se preguntó a los estudiantes si suelen opinar sobre 

acontecimientos políticos o si reservan su opinión y en qué condiciones lo hacen. Ocho 



estudiantes afirmaron que sí suelen declarar sus opiniones. Las excepciones fueron Roberto 

y Manuel que pertenece a Incentivos Individuales. El primero, Roberto, volvió a esgrimir la 

necesidad de cuidar su perfil profesional, “Porque si me mando así nomás, hermano, 

olvídate, no, uno decae en su prestigio”.   

Manuel dice que evita declarar su posición sobre temas coyunturales porque ocupa 

un cargo en el Centro de Estudiantes. Luego de asumir el cargo ha dejado de militar y 

también de opinar sobre política, aunque es consciente de que una autoridad debe sentar 

posición: “también hago una autocrítica y entiendo que también no es lo correcto. Porque el 

hecho de no hacerlo siendo cabeza de los estudiantes…”. Las veces que ha declarado, ha 

tratado de hacerlo como gremio; por ejemplo, ha opinado sobre temas como el caso 

Odebrecht.  

Este mismo argumento también ha sido mencionado por otros estudiantes que, 

aunque no se niegan a opinar rotundamente, sí declaran que han debilitado la intensidad de 

sus opiniones pues al ser autoridades estudiantiles creen que deben moderarse: “Trato de 

ser lo más imparcial para todos, porque tengo que entender y asimilo mucho que no todas 

las personas van a pensar como yo, por ende, tengo que respetar todas las opiniones” 

(Miriam, Educación). Según esto, una autoridad no debe expresar su posición ya que su 

gobierno incluye diversos tipos de ideologías que no pueden ser contradichas. La 

neutralidad nuevamente se impone como deber incluso de un gobernante y se define como 

una actitud democrática.  

Esta exigencia de neutralidad en una autoridad política es paradójica, pues en 

política para que alguien o un grupo logre ser gobierno debería declarar su posición política 

en una contienda electoral, los electores lo elegirán por su identidad con esa posición 

ideológica; por tanto, es contradictorio exigirle a un representante, luego de ser electo que 

sea neutral al ejercer su cargo político. Esa exigencia aumentaría lo niveles de 

incertidumbre pues es necesario saber cuál es la línea ideológica de los gobernantes, 

quienes por tanto deberían tener mayor obligación de declarar sus posiciones sobre la 

actualidad política para que los ciudadanos puedan juzgar la coherencia de sus actos. 

Por otro lado, se señala que las redes sociales son el medio preferido para opinar 

sobre temas de actualidad política, aunque también se señala que estos medios traen ciertos 

peligros. Los entrevistados creen que las redes permiten mayor sinceridad y al mismo 



tiempo promueven que se afirme sin responsabilidad. Juan opina: “Tratamos de 

escondernos tras una pantalla y ahí podemos lanzar todo, escribir todo lo que uno piensa”. 

María dice: “Tienen como más confianza y libertad de poder escribir lo que quieran sin 

necesariamente ser atacados”.  En la Tabla 8 se ve el resumen de las características 

comentadas sobre actos declarativos. 

4.4.6 Valores que Estructuran los Actos Declarativos 

a. Quienes se posicionan como neutrales pertenecen a Incentivos Individuales e 

Incentivos Indeterminados y quienes declaran una posición ideológica pertenecen a 

Incentivos Colectivos.  

b. Los actos declarativos están orientados por la Neutralidad que se define como un 

centro, un equilibrio, lo no excesivo, lo no radical, lo lúcido que demanda no mostrar 

inclinación hacia ningún pensamiento, lo cual no impide que se milite en partidos. Esta es 

una posición normalizada hegemónicamente que reprime las declaraciones políticas.  

c. La posición de neutralidad política no suele ser blanco de críticas ni reprobación, 

en comparación con el rechazo que conlleva sí asumir posiciones políticas.  

d. Se considera que en el gobierno uno debe posicionarse en la neutralidad. Si el 

gobernante declara posiciones ideológicas provocaría contradicciones que afecten la 

democracia. 

 



Tabla 8. 

Actos Declarativos 

 Incentivo individual Incentivo indefinido I. Incentivo colectivo 

 Juan, 

Educación 

David, 

Filosofía 

Miriam, 

Educación 

Roberto, 

Sociología 

Manuel, 

Sociología,  

Pedro 

Filosofía 

María 

T. Social 

 

Daniel 

Derecho 

Ana, 

Antropolo

gía 

Carlos, CC. 

de la 

Comunicaci

ón 

Declara 

identidad 

ideológic

a 

Neutralida

d 

Neutralid

ad 

No es de 

izquierda 

 

Neutralidad Neutralida

d  

Pero, 

polemiza 

con los de 

izquierda y 

el APRA 

Neutralidad 

Trata de 

evitarlo, 

aunque 

“Los demás 

comentan 

que es de 

izquierda” 

 

Neutralidad 

Afirma que 

no tiene 

afinidad con 

la izquierda. 

Sí 

Feminis

mo e 

izquierda 

Sí 

Izquierda 

Sí 

Feminismo 

e izquierda 

Sí 

Izquierda 

Declara 

sus 

posicione

s frente a 

la 

actualida

d política 

Sí 

Usa las 

redes, tiene 

cuidado de 

no hacerlo 

en su 

Facultad  

Sí Sí  

Después del 

cargo 

político ha 

disminuido 

No 

(quiere 

cuidar su 

perfil 

profesional

) 

Lo evita, 

(dice que por 

el cargo). 

Aunque cree 

que sí 

debería 

Sí, en 

conversacio

nes reales, 

no en redes 

sociales 

Sí 

Aunque 

trata de 

evitarlo, 

le causa 

frustració

n.  

Sí Sí Sí 

 



 

4.5 Actos Directivos 

En los actos directivos prima la intención que el destinatario realice alguna acción que el 

emisor desea: ordenes, consejos, persuasiones, leyes, publicidades, propagandas, son 

ejemplos de este acto. En el caso de la comunicación política el acto directivo más 

importante sería la persuasión. El convencer a los ciudadanos para que se sumen a una 

identidad política es fundamental porque permite a los partidos atraer militantes o electores 

y alcanzar el poder. Hay que observar que la persuasión es inmanente a la política 

democrática, pues, la posibilidad de convencer y la potestad de ser o no convencido es 

indicador del respeto de la voluntad popular. Privado de cualquiera de estas posibilidades el 

individuo viviría en un sistema que limita su capacidad de elegir. Ante lo expuesto, se trató 

de indagar cómo conciben los estudiantes la persuasión política, qué estrategias aplican 

para persuadir o si creen ellos que pueden ser o no persuadidos.  

4.5.1 Las Acciones de Persuasión  

Se indagó sobre el rol de emisor de los estudiantes cuando realizan persuasiones políticas, 

si muestran disposición para persuadir. La mitad de estudiantes declaró que no está 

dispuesto a convencer a otros sobre sus puntos de vista. Cuatro de estos entrevistados se 

encuentran en el grupo de Incentivos Individuales. El otro representante pertenece al grupo 

de Incentivos Indeterminados. Ninguno conforma el grupo de Incentivos Colectivos. 

En el grupo de Incentivos Individuales, Juan dice que no le interesa si sus 

interlocutores se convencen sobre de lo que afirma “Yo respeto cada opinión política, no 

trato de persuadir. Algunos no tienen opción política. Opino y ya depende de ti si lo tomas 

o lo dejas”. Miriam dice que no tiene disposición a persuadir, aunque cuando habla de su 

grupo político declara que ha trabajado “desde las bases” lo que expresa que hubo un acto 



de persuasión. Roberto dice que en el pasado cuando era un representante sí le interesaba 

persuadir sobre política, ahora cree que es irrelevante. Sin embargo, piensa que sabe qué 

estrategias aplicar para persuadir al elector peruano. 

He aprendido algo, en política lo que funciona es el tema de lo emotivo. La política 

en el Perú es más irracional que racional. Puedes hacer un conjunto de propuestas 

que pueden estar muy bien hechas, sin embargo, la población es más irracional, más 

emocional, más emotiva, ¿no? Y hay detalles en los que la población se fija. Si se 

comió el chicharon o no, si se bañó o no.  

Manuel dice que desde que asumió el cargo no intenta persuadir. “Porque empezamos a 

respetar opiniones (…) entendíamos que ya no éramos solamente un lineamiento sino 

teníamos que ser una cabeza para los demás compañeros”. Por esto, si a veces tiene que 

persuadir a sus compañeros, lo hace solo sobre decisiones administrativas. En Incentivos 

Indeterminados, Pedro coincide con la idea de Manuel y fundamenta que cada uno tiene 

derecho a pensar como desee y por ello no trata de persuadir a nadie.  

Entre los estudiantes que sí aceptan que tratan de persuadir sobre política está David 

de Incentivos Individuales, a diferencia del resto de su grupo, es el único que declara 

militancia en un partido nacional: Alianza por el Progreso; sin embargo, al mismo tiempo 

dice que no tiene ideología, acepta que sí persuade y aclara que prefiere hacerlo en 

conversaciones reales poniendo en práctica lo que llama un “trabajo de hormiga”: “He sido 

de los que van, primero escuchan a la otra persona y luego si es que ven que está mal y 

entonces tengo una idea, yo voy a agarrar, y voy a imponer mi idea” (resaltado nuestro). 

Así como la palabra “imponer”, es notorio en su discurso, otros usos lingüísticos que 

permiten inferir que David cree que detenta cierto conocimiento o lucidez frente a sus 

compañeros, lo que le da autoridad para persuadir. Este síntoma es recurrente cuando habla 



sobre cómo gestiona la información: “Les he enseñado a los chicos que todo es cara a cara” 

(resaltado nuestro).  

En el grupo de los Incentivos Colectivos se encuentra María. Ella acepta 

lúcidamente que hacer política consiste en tratar de persuadir. Sin embargo, intenta no 

hacerlo continuamente, porque quiere “evitarse malos ratos”, dice que al tratar de persuadir 

ha sentido frustración, sus puntos de vista son recibidos con violencia, como se mencionó 

cree que su identidad política tiene poca aceptación. 

Daniel y Carlos tienen una visión más optimista sobre la persuasión, quizá porque 

sus intenciones comunicativas son más aceptables en comparación con María y Ana que 

deben lidiar con un contexto cultural y político adverso hacia el feminismo. Además, ellos, 

aunque se declaran de izquierda piensan que en primer lugar se debe fomentar el interés por 

la política, dicen que no quieren que las personas se sumen a sus posiciones, se limitan a 

querer “crear conciencia” y enfrentar el rechazo hacia lo político. Para ello recurren a 

informar, como ya se dijo en el apartado sobre actos representativos, creen que esta es una 

estrategia persuasiva. Resalta que en esta dinámica ellos se colocan en el papel de quienes 

poseen saber frente a quienes no. 

Por otro lado, los estudiantes que se muestran dispuestos a persuadir también tienen 

más esperanza sobré el éxito de sus persuasiones, Carlos dice “La única forma de 

cambiarlos es haciendo política, ostentando espacios de poder, organizando a la gente 

porque la gente es, en sí, la que va a cambiar”. Ana que tiene más experiencia en la 

militancia, posee una visión optimista sobre su capacidad persuasiva. Narra sucesos en los 

que ha persuadido a sus compañeros. “Yo siento que soy convincente, una vez estaba en un 

curso en un salón, una compañera dijo, he venido aquí porque cuando estoy en el salón Ana 

habla y me gusta como habla. Era como, he llegado a alguien…” Aunque también agrega 



que sobre todo en el caso del feminismo sus posiciones son a veces intolerables para 

algunos, cuenta que en las redes terminan “bloqueándola” quienes no soportan sus ideas. 

4.5.2 Clientelismo y Caudillismo 

Hay que observar que, si los entrevistados que se posiciona en el espacio de la neutralidad 

afirman que no les interesa persuadir a otros, eso no significa que no lo hagan ni que no lo 

hicieron, ya que el puesto que ocupan es producto de una elección popular, lo que quiere 

decir que sí han convencido de algún modo a sus votantes. Posiblemente sus afirmaciones 

se refieren a que no convencen utilizando argumentos políticos.  

A la persuasión que no defiende ideologías le queda el ofrecimiento de ventajas, así 

este acto político abandona sus características argumentativas y racionales y se convierte en 

una seducción, que entendida literalmente es un acto de convencimiento mediado por la 

oferta de alguna satisfacción o por algún engaño, incluso, como dice Roberto, el elector 

está acostumbrado a satisfacer la simple curiosidad irracional o la ansiedad por sentir 

emociones hacia un candidato. Todas ellas, pueden ser característica de relaciones 

clientelista o caudillistas con los electores o adherentes. Jorge M. Audelo Cruz (2004 ) 

propone la definición de clientelismo como:  

aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de 

favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, 

diferencia de poder y control de recursos, en las que existe un patrón y un cliente: el 

patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el 

cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos. 

(Audelo Cruz, 2004, p. 127). 

El clientelismo se define como una relación de poder caracterizada por la ausencia 

de ideologías políticas. En términos de comunicación política, el clientelismo se configura 



como un acto directivo de persuación, donde los actos de argumentación ideológica se 

reemplazan por el ofrecimiento de beneficios. Votos por favores, el político tiene la 

potestad de ofrecer alguna ventaja, el elector reconoce esa potestad y entrega su voto para 

que el candidato satisfaga su necesidad.  

Por otro lado el caudillismo es un fenómenos donde un líder considera que tiene 

atributos para gobernar y trata de hacerlo sin necesidad de un programa político, los 

ciudadanos apuestan por estos personajes porque proyectan algunas características que 

logran satisfacer sus aspiraciones, y confian que los caudillos se encargarán de solucionar 

los problemas porque tienen dotes individuales, especialmente para poner orden con mano 

dura. El caudillo se posiciona como un dador y el pueblo es el destinatario. 

Miriam es un ejemplo interesante de estas dinámica, su discurso exalta la 

honestidad, la eficiencia y al mismo tiempo la individualidad, ella piensa que tiene 

características personales para gobernar y por ello debe hacerlo, y no le hace falta la 

política, muestra poco aprecio por ella, y aunque a veces tiene opiniones las reserva, pues 

cree que expresarlas no es conveniente para lograr la anuencia de sus electores. El haber 

formado un grupo que considera  “es solo suyo”, “trabajando desde las bases” aplicando el 

valor de “hechos y no palabras” confirman su narrativa  

4.5.3 Política y Tolerancia con el Otro 

 También, la mayoría de entrevistados, al igual que Miriam, justifica que no intenta 

convencer sobre ideologías porque respeta la libertad de pensamiento de cada uno. Según lo 

expresado uno es libre de pensar lo que quiere sin que nadie trate de intervenir para 

transformar ese pensamiento. Se establece una restricción para persuadir en nombre de una 

tolerancia a la diferencia de pensamiento lo que al mismo tiempo está acompañado de las 

orientaciones vistas que restringen la declaración de posiciones políticas. Se acepta que 



todos piense lo que quieran, pero se prohíbe que lo expresen ¿Es este tipo de tolerancia 

positiva para la política y la democracia? 

El filósofo Michael Walzer, (1998) quien ha reflexionado ampliamente sobre la 

tolerancia, plantea que esta tiene cinco niveles. El primer nivel consiste en tener 

resignación para aceptar lo diferente en nombre de mantener paz. Este nivel puede 

observarse en ámbitos religiosos, donde se suele creer que el diferente, el Otro, está 

haciendo mal, es negativo, sin embargo, se lo acepta para mantener cierto espacio de 

tranquilidad social y evitar una “guerra santa”. El segundo nivel es la indiferencia, no se 

tiene ningún tipo de actitud, ni positiva ni negativa hacia el Otro, no se quiere conocerlo, 

repelerlo ni aceptarlo, es un nivel de lejanía donde se mantiene una postura “neutra”. En el 

tercer nivel el individuo se esfuerza estoicamente por aceptar el derecho del Otro a ser 

diferente, esta tolerancia se sustenta en un imperativo moral que llama al individuo a 

esforzarse por respetar el derecho del Otro a la diferencia, por ejemplo la tolerancia que 

cierta población heterosexual y progresista trata de aplicar con las poblaciones LGTBQ+ 

que aunque no coparte sus prácticas sí considera que es moralmente correcto aceptar la 

existencia de estos grupos. En el cuarto nivel de tolerancia el individuo se muestra 

interesado por conocer y entender las características de la diferencia. Y finalmente, en un 

quinto nivel el individuo está dispuesto a aceptar la diferencia y a adoptarla como propias 

algunas de sus prácticas. A partir de lo expuesto, algunas preguntas son necesarias, ¿qué 

tipo de tolerancia con el Otro debería practicarse en política? ¿Qué tipo de tolerancia con el 

Otro es necesaria para una comunicación política democrática?  

En la clasificación de Walzer (1988) el primer nivel de tolerancia tiene caracteres 

religiosos porque acepta la presencia del adversario, pero al mismo tiempo lo considera 

negativo. Sobre el tema, Tejeda Gonzales (2004) relacionó las propuestas de Walzer con la 



posición bélica de Carl Shmitt, quien definió la política como una interacción antagónica, 

(propuesta que se explicó en el Capítulo II de esta investigación). Para el caso, la aplicación 

de esta tolerancia de caracteres religiosos establecería una tregua en la relación bélica, ya 

que se entiende que de seguir la guerra la continuidad del sistema se vería amenazada. 

Tejeda Gonzáles agrega que desde el punto de vista de Mouffe este tipo de tolerancia 

acabaría siempre en un conflicto bélico, ya que juzga al Otro como malo, esta evaluación se 

hace en términos morales de bien y mal y no en términos políticos, en consecuencia, al fin 

y al cabo, se llegará a pensar que si el Otro es malo lo mejor sería combatirlo y eliminarlo. 

Sin embargo, para que la democracia no sea amenazada por fundamentalismos o 

conflictos bélicos es necesario que la contienda permanezca, pero que los participantes 

consideren que la existencia del Otro no es perjudicial para el sistema, sino que su 

presencia es la prueba de la pluralidad y la democracia. Se acepta al Otro en nombre de un 

imperativo democrático, se acepta que el Otro tiene las mismas posibilidades de ocupar el 

poder y el espacio público mediante una competencia legítima y pacífica, se reconoce que 

el Otro tiene los mismos derechos al poder. Un poder que, además, es solo temporal, como 

en los sistemas democráticos, Tejeda Gonzales (2004) afirma que la temporalidad del poder 

es sustancial para garantizar que las partes siempre aspiren a competir democráticamente 

para ganar. La aceptación de la presencia del Otro es la prueba de ser ciudadanos 

democráticos, el Otro además de adversario, cumple con la función de ayudar a construir la 

identidad democrática del Nosotros. 

Relacionando la concepción de tolerancia con la teoría de Mouffe (2007) se propone 

un nuevo nivel de tolerancia, una Tolerancia Política que incluye rasgos del tercer nivel 

propuesto por Walzer (1998) donde el individuo se esfuerza estoicamente para aceptar el 

derecho del Otro a ser diferente en nombre de un imperativo democrático y también,  al 



mismo tiempo incluye rasgos del primer nivel pues se cree que la propuesta del Otro para 

manejar el poder es equívoca y por ello se mantiene con este una relación de contienda que 

se trata de ganar a través de mecanismos legítimos y democráticos establecidos y 

garantizados por el Estado. Es decir, la presencia de los adversarios se percibe como un 

síntoma positivo de democracia sin dejar de competir con ellos legítimamente, así el 

sistema democrático y plural se garantiza, y motiva al grupo a mejorar su capacidad 

argumentativa y persuasiva para convencer y probar que los Otros están en una 

equivocación. Por tanto, es necesario reconocer y aceptar que el adversario es indispensable 

para la paz y el progreso, aunque no se crea que deben adoptarse sus propuestas.  

Como aporte de esta investigación, se agrega que además de la existencia de 

adversarios y de mecanismos legítimos de competencia, es necesaria también la 

comunicación política. Las diferentes identidades políticas deben comunicarse: informar, 

declarar sus posiciones y tratar de persuadir al electorado e incluso hasta al adversario. 

Estos actos comunicativos permitirán a las partes, mientras planifican sus estrategias 

persuasivas, reelaborar dialécticamente sus identidades políticas frente a las situaciones 

actuales así las certezas estarán en discusión permanente. 

Este proceso dialéctico que promueve la comunicación se configura como la 

principal diferencia con la tolerancia religiosa propuesta por Walzer (1998). En esta, 

aunque el Nosotros acepta a regañadientes que el Otro existe, sigue creyendo que este es  

una amenaza y se protege limitando la comunicación para evitar el “perjuicio” de la 

influencia de la voz Otro. Si bien es cierto, algunas religiones promueven hasta cierto nivel 

la comunican con el Otro para persuadirlo de que cambie su identidad, cuando el Otro 

demuestra una identidad difícil de transformar, las religiones responden limitando la 

comunicación para salvaguardar la identidad grupal que podría perjudicarse ante el discurso 



del Otro. Por eso, en todos los tiempos ha sido característico que las religiones limiten el 

alcance de sus feligreses al discurso del Otro. Por ejemplo, se prohíbe el consumo de textos, 

como lo hizo el Index librorum prohibitorum (Índice de Libros Prohibidos) durante el 

Renacimiento. Hoy también se sigue luchando por limitar la comunicación con el Otro; 

parte del programa de Con mis Hijos no te Metas consiste el restringir el acceso a textos 

que se creen representan al Otro.   

La restricción de la comunicación no podría pasar en la política democrática, donde 

incluso comunicarse con los contendores es necesario para planificar estrategias que 

ayuden a conseguir el poder, para rebatir con éxito al Otro es necesario conocer su 

pensamiento. Por tanto, la Tolerancia Política necesita que el Otro sea percibido como un 

adversario con quien es indispensable comunicarse incluso para beneficio propio. 

Utilizando estos lineamientos se observa que la tolerancia de la que hablan los 

estudiantes cuando responden que no persuaden a otros porque respetan su derecho a 

pensar distinto, es más bien una tolerancia de características religiosas más que políticas, ya 

que en vez de promover la interacción con el Otro lo que hacen es limitar la comunicación 

con este a través de normas sociales que se establecen en nombre de la libertad a la 

diferencia. 

4.5.4 La Cápsula de la Libertad 

Como ya se refirió, existe un rechazo hacia los actos no se cree correcto que uno trate de 

intervenir en el pensamiento de otro, ello mostraría intolerancia hacia el derecho a la 

diferencia de otros. Esta tolerancia de la que hablan los entrevistados tiene características 

posmodernas pues permite a cada quien pensar “lo que quiera” sin el riesgo de verse 

“contaminado” por el pensamiento político del Otro. La defensa de la libertad de 

pensamiento parece encajar en las estrategias posmodernas de control social que refuerzan 



la idea de la individualidad para promover que las personas hagan o dejen de hacer algo que 

de otra forma tomaría mayores reparos, un ejemplo de este fenómeno es la autoexploración 

que bajo el emblema del éxito personal destina a los trabajadores a largas jornadas laborales 

bajo la ilusión de una búsqueda libre, inspirada y auténtica. En este caso los individuos 

reprimen sus comunicaciones políticas en nombre de una libertad y autenticidad que 

funciona a manera de una cápsula que en el interior permite cualquier cosa, pero aísla e 

impide acceder al pensamiento de otros y al mismo tiempo imposibilita que los otros 

accedan a tu pensamiento. “La voz del otro rebota del todo contra el ego que se acrecienta. 

La sobrecarga narcisista que caracteriza el centrarse en sí mismo nos vuelve sordos y ciegos 

para el otro” (Byung-Chul , 2017, p. 52). Una cápsula de la libertad que se encarga de velar 

las diferencias para fortalecer la ilusión de que existe un pensamiento neutral, único, 

normal y hegemónico. 

Paradójicamente son los actos persuasivos los que fortalecen la diversidad y su 

libertad pues su estructura requiere como mínimo la presencia de dos participantes que se 

consideren diferentes entre sí, lo acepten y estén dispuestos a defender sus posiciones, pero 

al mismo tiempo a escuchar las del otro y quizá convencerse o conferirle la razón. De una u 

otra forma los actos persuasivos en la que los participantes cooperan de buena fe producen 

cierto cambio en la identidad de ambos lados y evita las identidades esenciales.  

Pero si los actos persuasivos son considerados una falta contra la libertad de ser o 

pensar las personas estarán cada vez menos dispuestas a participar en ellos (desanimo que 

se muestra en los entrevistados) y de alguna u otra forma serán reemplazados por otro tipo 

de dinámicas, por ejemplo los discursos de odio o del clientelismo, dichos discursos que se 

reciben con mejor disposición que los discursos políticos, libran al elector de lo traumático 

que puede ser las experiencias de alteridad, lo protegen del discurso del Otro. 



4.5.5 Posibilidad de Ser Persuadido 

También se interrogó sobre la disposición de los estudiantes a ser persuadidos. Tres 

estudiantes manifiestan no tener disposición a ser persuadidos sobre asuntos políticos y 

siete dicen que sí.  Entre los estudiantes que se encuentran en los Incentivos Individuales y 

no están dispuestos a ser persuadidos está Miriam que por su visión negativa acerca de la 

política cree que si se dejara convencer podría ser víctima de engaño. Señala, además, que 

quienes son persuadidos han recibido alguna ventaja que no se relaciona con lo político  

te enamoran con la luna y el moro, las estrellas. O lo típico que hacen los políticos 

en la Universidad te llevan aquí al Jaka y ya. Tres chelas o dos chelas y ya la 

arreglamos. Pero con personas que no tomamos, que no somos de ese mismo 

círculo, les cuesta entonces, personas que tratan o que les interesan, no pueden. 

Por supuesto, Miriam no está hablando de la persuasión política sino más bien de 

una seducción donde se ofrecen ventajas prácticas para convencer. Roberto, que tampoco 

tiene disposición a ser convencido, coincide con ella al relatar el mismo evento, aunque 

desde un punto de vista menos crítico. Dice que algunos debates sobre política con 

estudiantes de izquierda y del APRA se realizaban entre copas “Y bueno es, acá los jóvenes 

trabajan así ¿no? con chelas ¿no?”. Dice que en estas reuniones podía ser convencido, pero 

ahora ya no le interesa participar. Finalmente, Pedro que se encuentra en Incentivos 

Indeterminados, afirma que ni convence ni se deja convencer porque respeta la libertad de 

pensamiento de cada uno. Narra que alguna vez han tratado de convencerlo estudiantes de 

izquierda, pero que es contrario a esta tendencia. 

Entre los estudiantes de Incentivos Individuales que aceptaron su disposición a ser 

persuadidos están: Juan que dice participa en debates por Facebook y se muestra abierto a 

aceptar otros puntos de vista, “Una opinión que de otros pueden rescatar, qué opinan al 



respecto, se forma una especie de debate y se llega a pequeñas soluciones”. Sin embargo, 

esta disposición se centra en aceptar opiniones sobre temas coyunturales o administrativos, 

donde no necesariamente intervienen posiciones ideológicas, ya que Juan declaró que no le 

interesan las ideologías. Manuel dice que sí tiene disposición a ser persuadido, pone como 

ejemplo que un día fue convencido por un grupo de izquierda para participar en sus filas. 

Sin embargo, deja entrever que no fue convencido por razones políticas, sino que lo 

atrajeron las actividades artísticas y académicas que el grupo organizaba. Finalmente, se 

salió de ese grupo al ver que no se satisfacían sus expectativas personales. 

En los Incentivos Colectivos, todos los estudiantes declaran que sí están dispuestos 

a ser persuadidos sobre política. Saben que en el escenario político es necesario aceptar las 

ideas de otros. Daniel afirma: “Cuando tú practicas política estás alrededor de personas que 

practican política entonces es inevitable no estar influido, por otras organizaciones incluso 

que se te vienen y te piden un debate un punto de vista del acontecer político”. Estos 

entrevistados ponen algunos límites en la posibilidad de ser persuadidos. María, por 

ejemplo, señala que en su posición sobre el aborto no hay posibilidad de retroceso a pesar 

de la poca aceptación que encuentra al plantearlo. 

4.5.6 Sublimación de Violencias 

Es notorio que los estudiantes que responden positivamente prefieren ser persuadidos 

dentro de sus propias organizaciones. Daniel, Ana y Carlos dicen que los debates internos 

en sus organizaciones son incluso una manera de formar su opinión individual. Daniel 

afirma: “Primero, es informarte sobre política, estudiar un poco para dar una opinión y 

luego en el círculo de estudio ahí das tus opiniones y con las opiniones de esas personas, tú 

formas la propia”.  



  Probablemente una de las principales funciones de las organizaciones en las que 

estos entrevistados militan sea permitir la discusión sobre temas que en otros espacios 

serían poco aceptables, y hasta provocarían alguna clase de marginación. Ana cuenta que 

participa en debates en un grupo llamado la Escuela de la Protesta y además agrega, al igual 

que María, que Ankallikallpa sirve para debatir temas de género que cree son asuntos cuya 

discusión es poco admitida en otros espacios. Ana incluso remarca que estas discusiones no 

se dan en la Universidad y sí en el local del colectivo Lesbia.  

Mouffe (2007) ampliando lo dicho por Karl Schmitt propone que el espacio político 

permite sublimar la violencia natural que se produce cuando se forma cualquier identidad 

política. Es decir, si la sociedad permite, promueve y modera el debate de diversos tipos de 

identidades políticas se encamina energías, que de otra forma podrían ser instintos 

destructivos que desencadenen la violencia social. Sin embargo, se observa que lo que se 

hace es reprimir que las personan debatan y defiendan sus identidades:  

La actual cultura del rendimiento y la optimización no tolera que se invierta 

trabajo en un conflicto, pues tal trabajo requiere mucho tiempo (...) Los 

conflictos no son destructivos muestran un aspecto constructivo. Las 

relaciones identidades estables solo surgen de los conflictos (Byung-Chul , 

2017, p. 43).  

En consecuencia, una identidad política que no puede participar también queda 

privada de la posibilidad de sublimar la violencia y de formar su identidad. Estos jóvenes 

que buscan maneras y construyen lugares para la discusión política, logran también 

sobreponerse a las restricciones y mejorar sus estrategias de comunicación aprendiendo a 

gestionar la contrariedad y la violencia, consiguen lidiar con un contexto donde la política, 

ser político e incluso mostrarse crítico se responde con la reprobación social. También debe 



observarse que discutir dentro del grupo tiende a hallar más aceptación que contradicción, 

el grado de interacción con el adversario disminuye, sin embargo, es lo poco que al parecer 

se puede hacer. 

4.5.7 Valores que Rigen los Actos Declarativos 

Se entiende la persuasión como una falta de respeto a la libertad de pensar lo que uno 

quiere. Se aplica una especie de tolerancia que supone el respeto a la diferencia, sin 

embargo, esto debilita la capacidad de comunicación entre los “Unos” y los “Otros”, pues 

justamente son los actos persuasivos los que promueven las relaciones de alteridad. 

 

 

 



Tabla 9 

Actos Directivos 

 Incentivo Individual Incentivo 

Indeterminad

o 

Incentivo Colectivo 

 Juan, 

Educación 

David, 

Filosofía 

Miriam, 

Educación 

Roberto, 

Sociología 

Manuel, 

Sociología,  

Pedro 

Filosofía 

María 

T. Social 

 

Daniel 

Derecho 

Ana, 

Antropología 

Carlos, CC. de 

la 

Comunicación 

Disposi

ción a 

persuad

ir  

No Sí 

En 

conversacion

es en directo 

No 

 

No 

En el  

pasado,  

sí 

 

No 

Antes sí 

trataba de 

persuadir 

con la 

posición de 

su partido. 

Luego del 

cargo 

desistió. 

No 

Cree que 

todos tienen 

derecho a 

pensar como 

quieren. 

Sí  

Aunque 

evita 

persuadir 

para no 

pasar 

malos 

ratos. 

 

Sí  Sí 

Cree que es 

convincente 

Sí 

Disposi

ción a 

ser 

persuad

ido 

Sí Sí No  

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

Sí  

Pero, no 

sobre 

algunos 

temas  

Sí Sí Sí 

Prefiere ser 

persuadido en 

debates 

internos de su 

organización. 



4.6 Discurso sobre la Comunicación Política de los Autoridades Estudiantiles de las 

Carreras de Ciencias Sociales 

En el análisis se identificó mecanismos de represión de las interacciones comunicativas que 

se estructuran en un discurso al que se nominó como Discurso de la Neutralidad en la 

Comunicación Política que induce a un distanciamiento con la identidad política lo que 

representa una especie de libertad y pureza frente a supuestas contaminaciones ideológicas. 

Quienes lo aceptan se consideran dentro del espacio de lo “normal” y colocan a quienes sí 

asumen identidades políticas al margen de la normalidad. Foucault afirma que entre las 

estrategias de sujeción que aplica el discurso del poder esta la escisión de los sujetos:  

el sujeto se encuentra ya sea escindido en su interior, ya escindido de los otros. Este 

proceso lo convierte en un objeto. La división entre el loco y el hombre cuerdo, el 

enfermo y el individuo de buena salud, el criminal y el “muchacho amable”, ilustra 

esta tendencia. (1989, p. 81). 

En los entrevistados se ha hallado que quienes se posicionan en defensa de una 

neutralidad política coinciden con el grupo de Incentivos Individuales e Incentivos 

Indeterminados y quienes se posicionan de parte de admitir y asumir una identidad política 

se encuentran en el grupo de Incentivos Colectivos.  

El sujeto “normal”, “neutral” se presenta como no comprometido con ideologías. Es 

un sujeto que limita considerablemente su comunicación política, intenta no posicionarse 

ideológicamente, y en consecuencia no opina ni declara ni tiene disposición a dialogar 

sobre política. Suele ser menos reflexivos con sus posiciones, no tienen como hábito leer ni 

debatir como parte de su formación política, si lo hace se centra en asuntos meramente 

coyunturales de los que se informa por medios masivos y trata de realizar su comunicación 

en espacios privados con personas de confianza. 



Sin embargo, estas actitudes, no impiden que intervenga activamente en política 

universitaria, organizando y conformando agrupaciones con el fin de participar en procesos 

electorales, algunos incluso tienen la esperanza de formar partidos nacionales. Además, 

creen que de ocupar puestos de gobierno las declaraciones ideológicas deben restringirse al 

máximo para mostrar amplitud democrática y respeto frente a identidades diferentes. Creen 

que lo ideológico puede hacerse de lado para gobernar de una forma puramente 

administrativa. En consecuencia, como representantes estudiantiles tampoco tratan de 

fortalecer en sus compañeros de escuela el interés por la política. Afirman que no tendría 

sentido hacerlo porque que a sus compañeros no les importa la política. Si organizan 

eventos de debate se cuidan de que no se perciba ninguna relación con ninguna ideología.  

Por otro lado, en el espacio fuera de lo “normal” se posicionan quienes sí admiten 

ideologías e interés por la política. A dichos estudiantes se les relaciona con el fanatismo, el 

individualismo, la falta de lucidez, el autoritarismo, la charlatanería y la ineficacia para 

ocupar puestos de gobierno. Los entrevistados de este grupo son conscientes de estas ideas 

y encuentran formas de asumir la situación. Dicen que declaran sus posiciones previendo 

las respuestas reprobatorias. Consideran como una especie de misión el promover la 

comunicación política para lograr que sus compañeros tengan mayor aceptación e interés. 

Con ese fin, organizan eventos en sus escuelas para debatir temas de política actual. 

Muestran una visión esperanzada y menos pesimista sobre el interés de sus compañeros. 

Creen en la utilidad de los actos asertivos, piensan necesario informar sobre aquello que 

consideran que el destinatario desconoce para enfrentar al influjo del poder. Algunos 

piensan incluso que han logrado en sus escuelas formar una cultura de interés por la política 

superando los prejuicios. Aunque si bien es cierto a veces parte estos entrevistados recurren  

a estrategias que se adaptan al Discurso de la Neutralidad, por ejemplo, presentar la política 



como un extraño espectáculo del conflicto, por ello, tampoco es posible afirmar que este 

grupo se constituye completamente como contrahegemónico. 

Ellos, prevén que la situación de comunicarse con quienes no comparte sus 

interesen será hostil y, por tanto, suelen restar intensidad a su comunicación política y 

reprimirla en ciertas situaciones públicas. Comentan que es más acertado que sus primeras 

acciones comunicativas tengan como finalidad “naturalizar la política” es decir 

contrarrestar la visión negativa sobre la política más que argumentar en favor de su 

ideología. También en este grupo comentan que luego de ocupar el cargo de representantes 

universitarios percibieron que disminuyó la intensidad de sus compromisos ideológicos y 

partidarios, lo cual resulta paradójico. 

Como el discurso de la neutralidad marginaliza la comunicación política estos 

entrevistados dicen participar y organizar grupos cerrados con la finalidad de estudiar y 

discutir sobre política. El interés por la lectura y el estudio de teoría política para ellos es 

una forma de mejorar su interpretación de la realidad y de prepararse para la actividad 

política. Por otro lado, es estos grupos parecen conformarse gracias a cierto soporte que 

provee la universidad, que a pesar de las críticas que recibe de dichos entrevistados, todavía 

brinda espacios y oportunidades para la formación política de los jóvenes. 

El Discurso de la Neutralidad influye en la alteridad, es decir en el encuentro entre 

las diferencias en el espacio político. El intento de ocultar las diferencias políticas se logra 

no con una estrategia de represión que prohíbe ser o pensar, sino con una estrategia 

permisiva que exalta la posibilidad de adquirir cualquier identidad política siempre y 

cuando no se comunique. La comunicación se  reprime en nombre de una tolerancia que 

estipula el respeto a la libertad de ser diferente y sin embargo, al mismo tiempo, oculta la 

diferencia promoviendo una especie de encapsulamiento que resguarda al individuo de los 



mensajes del Otro, que son tratados de una manera casi religiosa pues se les confiere la 

capacidad de perturbar la continuidad de una identidad política que se cree esencial y 

permanente. Por tanto, aunque se quiera aparentar, en realidad el Otro, el adversario, no es 

considerado como una identidad que en condiciones de igualdad tiene derecho a participar 

en el espacio político, el Otro es visto como una amenaza que se invisibiliza reprimiendo su 

comunicación política. 

Se restringen las declaraciones y persuasiones políticas en nombre de la paz. Se cree 

que un debate político es un espectáculo que perturba la tranquilidad, el conflicto político 

está desprestigiado y si es que se ofrece al público es en su calidad de un suceso poco 

normal. No se considera su aporte a la democracia y la institucionalidad partidaria porque 

es justamente el conflicto guiado por mecanismos legítimos y democráticos el que 

promueve el encuentro entre los diferentes y la construcción de las identidades y su 

renovación, recuérdese que un proceso de identificación política o partidaria requiere 

indispensablemente marcar sus diferencias, lo cual siempre se hace a través de un Otro. 

Además es en este proceso que las identidades se modifican y se adaptan, se previene así 

los riesgos del fundamentalismo. Sin el conflicto político, legítimo y democrático los 

individuos y grupos se ven destinados a hablar consigo mismos en un dogmático soliloquio. 

El espacio vacío por la falta de la política es llenado con discursos que exaltan una 

eficiencia administrativa supuestamente neutral, con narrativas que señalan cualidades 

singulares de los líderes o con el ofrecimiento de ventajas para los electores. Todo ello 

fortalece el clientelismo, el caudillismo y sobre todo la incertidumbre que se percibe en el 

espacio político posmoderno y que a la vez fortalece el rechazo hacia la política. Si los 

líderes no muestran identidades políticas y solo exaltan sus capacidades personales 

ofreciendo ventajas a los electores, es difícil saber cuál será el rumbo de sus decisiones una 



vez que hayan ocupado el gobierno y mucho más complejo será juzgarlos por su accionar 

ya que no tienen obligaciones de ser coherentes con ninguna línea ideológica. Finalmente, 

en una cultura donde se reprime la comunicación política nadie puede saber quién es el 

Otro y qué es lo que quiere, la incertidumbre es generalizada y a manera de 

autoconfirmación los políticos tienen carta blanca para decidir en favor de su individualidad 

4.7 Resumen de Capítulo 

En este capítulo se desarrolló la identificación de los valores sobre los que se estructura el 

discurso que rige la comunicación política de los estudiantes. El hallazgo fundamental fue 

encontrar lo que se denominó como el Discurso de la Neutralidad Política, un discurso 

hegemónico que limita seriamente los actos comunicativos en política. 

  



 

Capítulo V: Conclusiones 

Primera 

De la reflexión teórica sobre la categoría Comunicación Política, se concluye que es 

necesario discutir desde la Sociología las propuestas que conceptúan la comunicación 

política como una dinámica unidireccional que coloca como emisores exclusivos al Estado 

o a las organizaciones políticas y como receptores a los ciudadanos y como intermediarios a 

los medios de comunicación masiva. Esta visión dominada por el influjo de saberes como 

el Marketing Político y las Técnicas de la Comunicación Masiva tiene que ser discutida 

para incluir en la Comunicación Política otro tipo de actos de habla cotidianos, no 

institucionalizados ni mediatizados que sirven a los ciudadanos para tomar decisiones 

políticas importantes. 

Segundo 

Como aporte a la reflexión académica sobre Comunicación Política se propone una 

definición que considera la teoría del agonismo político propuesta por Mouffe y la 

Pragmática Comunicativa, donde, Comunicación Política es cualquier comportamiento 

individual o comunitario realizado con la finalidad de que un destinatario genere 

representaciones mentales sobre el manejo del poder. 

Tercero 

En la investigación de campo se ha hallado un discurso que promueve la neutralidad 

política y que se encarga de reprimir y limitar la realización de diferentes actos de 

comunicación política.  



Cuarto 

Los actos declarativos, dentro de los cuales se ha considerado la declaración de identidades 

políticas encuentran un contexto adverso ya que se considera que lo normal es no tener 

identidad y ser “neutral”. Bajo esta norma se evalúa como incorrecto que las autoridades 

políticas estudiantiles hagan declaraciones ideológicas estableciendo que es posible actuar 

en política sin pensar ideológicamente.  

Quinto 

En el Discurso de la Neutralidad se considera que los actos directivos, las 

persuasiones políticas, atentan contra la libertad de pensar libremente y de tener ideologías 

diferentes. 

Sexto 

Ante los actos representativos, el envío o recepción de informaciones sobre política, existe 

una unánime sospecha de que los mass medias, emiten actos asertivos falsos, por ello, en 

busca de la verdad se suele recurrir a otros medios como las redes sociales. También se 

atribuye a los actos informativos el poder de manipular a las personas o de transformar su 

pensamiento. Los estudiantes emiten informaciones como parte de sus estrategias de 

persuasión política.  

 

 

 

 

  



Referencias 

Audelo Cruz, J. M. (2004 ). ¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la 

política en los países en vías de consolidación democrática. . Revista de 

Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional,, 124-142. 

Ayala Abril, H. (2015). Ser militante en el Perú: los jóvenes del partido Solidaridad 

nacional en Lima Metropolitana. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Aznar Fernández-Montesinos, F. (2018). El mundo de la posverdad. En Cuadernos de 

estrategia 197. La posverdad. Seguridad y defensa. (págs. 21 - 82). Ministerio de 

Defensa de España. 

Bauman, Z. (1999). En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Bense, M., & Walther, E. (1975). La Semiótica, guía alfabética. Barcelona: Anagrama. 

Byung-Chul , H. (2017). La expulsión de ls distinto. Barcelona: Herder. 

Calsamiglia Blancator, H., & Tusón Valls, A. (2002). Las cosas del decir. Manual de 

análisis del discurso. Ariel Lingüística. 

Conde, F. (1994). Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto 

de la historia de las ciencias sociales. En J. Delgado, & J. Gutiérrez , Métodos y 

técnicas cualitativas deinvestigación en las ciencias sociales (págs. 69-78). Madrid: 

Proyecto Editorial Síntsis Psicología. 

Dávalos López, A. (2009). Estrategias de comunicación política para jóvenes: creación de 

un nuevo espacio de opinión y participación juvenil. Quito: Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Escandell Vidal, M. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos. 

Escandell Vidal, V. M. (1993). Introducción a la Pragmática. Madrid: Athropos. 



Escandell Vidal, V. M. (01 de septiembre de 2019). Aportaciones del a Pragmática. 

Obtenido de textosenlinea.com: 

https://www.textosenlinea.com.ar/textos/Aportaciones%20de%20la%20pragmatica.

pdf 

Fernández Fernández, M., & Tardivo, G. (2016). La Sociología de la Comunicación y la 

Mass Comunication Research: tradición y actualidad. Espacio Abierto . 

Fontanille, J. (1998). Semiótica del Discurso.  

Fontanille, J. (2014). Prácticas semióticas. Lima: Universidad de Lima. 

Foucault, M. (1984). El discurso del poder. México D.F.: Folios Ediciones. 

Foucault, M. (1989). El poder cuatro conferencias. MéxicoD. F.: Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Foucault, M. (2002). La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Giddens, A., & Sutton, P. (2013). Sociología. Madrid: Alianza Editorial. 

Glasser, B., & Strauss, A. (1969). The discovery of grounded theory estrategies for 

qualitative. ournals.lww.com. 

Grompone, R. (1999). Las nuevas reglas de juego. Transformaciones sociales, culturales y 

políticas en Lima. Lima: IEP. 

Guerrero, M. (2003). ¿Qué es la comunicación política? Ensayo de un modelo. Revista 

Iberoamericana de Comunicación, 1 - 35. Obtenido de https://www.academia.edu/. 

Haidar, J. (1998). Análisis del discurso. En J. Galindo Cáceres, Técnicas de investigación 

en sociedad, cultura y comunicación (págs. 117 - 164). México D. F.: Pearson. 

Hernandez Guzmán, M. I. (2012). Comunicación política en redes sociales. Caso: páginas 

en Facebook y Twitter de Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como 



candidatos a alcaldes durante la campaña electoral, 2012 en El Salvador. El 

Salvador: Universidad Antiguo Cuscatlán. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2014). 

Metodología de la investigación. México D.F.: MC Graw Hil Education. 

Huamán, M. Á., Mondoñedo, M. J., & Huamán, B. (2003). Lecturas de Teoría Literaria II. 

Lima: Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Íñiguez Rueda, L. (2003). El análisis del discurso en las ciencias sociales: variedades, 

tradiciones y práctica. En L. íñiguez Rueda, Análisi del Discurso, manual para las 

cciencias sociales (págs. 83 -123). Barcelona: UOC. 

Jimenes B., W. G. (junio de 2012). El concepto de política y sus implicaciones en la ética 

pública: reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner. Revista del CLAD 

Reforma y Democracia(53), 1315 - 2378. 

Laclau, E. (1993). Discurso. En R. Gooding , & P. Pettit, The blackwellCompanion to 

contemporary Thought (D. Saur, Trad.). The Australian National University, 

Philosophy Program. 

Lechner, N. (1986). La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. 

Madrid : Siglo XXI. 

Martín Rojo, L. (2003). El análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los 

discursos racistas. En L. Íñiguez Rueda, Análisis del discurso, manual para las 

Ciencias Sociales (págs. 157 - 189). Barcelona: UOC. 

Matínez Quintana, V. (2000). Sociología de la Comunicación de Antonio Lucas Marín, 

Carmen García Galera y José Antonio Ruiz. Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, 240 - 244. 



Mendieta Núñez, L. (1973). La Sociología Política. Univerisdad Autónoma de Nuevo 

León. 

Moguer Terol, M. (2015). Comunicación política en las redes sociales. Análisis del 

discurso del ámbito local en medios tradicionales y redes sociales. Universidad de 

Sevilla. 

Moreno, L. (2003). Sociología Política. En S. G. (coord.), Teoría sociológica moderna 

(págs. 539 - 551). España: Ariel. 

Morris Janowitz, M. (1966). Sociología política. Revista de Estudios Políticos(145), 79 -96. 

Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura. 

Ochoa, Ó. (1999). Comunicación política y opinión pública. México D. F.: McGraw-Hill. 

Ortí, A. (1994). Las perspectivas metodológicas cualitativas y cuantitativas en el contexto 

de la historia de las ciencias; debate teórico e implicacione praxeológicas. En J. M. 

Delgado, & Juan Gutierrez, Métodos y técnicas de investigación en Ciencias 

Sociales (págs. 85-119). Madrid: Síntesis. 

Quesedo Lecanda, R., & Castaño Garrido, C. (2002). Introducción a la metodología de 

investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica, 5-39. 

Ramírez, Á. (julio-diciembre de 2005). Posmodernidad y política. Espiga, medio oficial de 

la escuela de Ciencias Sociales y Humanidades(12), 109-118. 

Reyes Montes, M. C., O' Quínn Parrales, J. A., Morales y Gómez, J. M., & Rodríguez 

Manzanares, E. (2011). Reflexiones sobre la comunicación política. Espacios 

públicos, 85 - 101. 

Reyes Montes, M. C., O' Quínn Parrales, J. A., Morales y Gómez, J. M., & Rodríguez 

Manzanares, Eduardo. (2001). Reflexiones sobre la comunicación política. Espacios 

Públicos, 85 - 101. 



Reyes, G., Baena , E., & Urios, E. (2005). Ejercicios de Pragmática I. Madrid: Arco 

Libros. 

Rodrigo, M. (01 de setiembre de 2019). Modelos de comunicación. Obtenido de 

portalcomunicación.com: 

http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/20_esp.pdf 

Sierra, F. (1998). Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social. En 

J. Galindo Cáceres, Técnicas de investigación en sociedad cultura y comunicación 

(págs. 277-341). México D. F.: Pearson. 

Silva, R. (20 de Marzo de 2018). PPK renunció a la presidencia de la República tras 

escándalo por 'keikovideos'. La República. 

Soto, J. C. (18 de julio de 2019). Tía María: el conflicto que dividió a los arequipeños. La 

República. 

Tejada Gonzales, J. (2004). La política de la tolerancia. Política y cultura, 21-35. Obtenido 

de http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n21/n21a03.pdf 

Torfing, J. (1991). Un repaso al análisis de discurso. En E. Laclau, C. Mouffe, J. Torfing, & 

S. Zizek, Debates políticos contemporáneos, en los márgenes de la modernidad 

(págs. 31 - 28). Seminario de Profundización en Análisis Político de Discurso y 

Plaza y Valdes. 

Uriarte, E. (2002). Introducción a la Ciencia Política: la política en las sociedades 

dmeocráticas. Madrid: Tecnos. 

Van Dijk, T. (2000). El estudio del Discurso. En T. Van Dijk, El Discurso como Estructura 

y Proceso (págs. 21 - 65). Barcelona: Gedisa. 

Van Dijk, T. A. (1999). El Análisis Crítico del Discurso. Argumento, 23 - 36. 



Verba, S. (1964). Es estudio de la Ciencia Política desde la cultura política. Revista de 

Estudios Políticos, 5-52. 

Walzer, M. (1998). Tratado sobre la tolerancia. Barcelona: Paidós. 

Williams, R. (2000). Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península Barcelona. 

Xin, Y. (2015). Las teorías de los actos de habla, una sinopsis. Oviedo: Universidad de 

Oviedo. 

Zizek, S. (2003). El espectro de la ideología. En S. c. Zizek, Ideología, un mapa de la 

Cuestión (págs. 7 - 42). México D. F.: Fondo de Cultura. 

 

 

  



Anexo 1: Cuestionario de Entrevista en Profundidad 

Investigación: Discurso que rige la comunicación política en autoridades estudiantiles del 

área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (2019)  

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

I. ROL DE RECEPTOR  

1. ¿Cómo te informas sobre política? 

2. ¿Qué haces para formar tu opinión sobre un asunto político?  

3. ¿Has sido persuadido sobre un asunto político al sostener una conversación 

con alguien? Podrías ejemplificar. 

4. ¿Declaras tus opiniones o posiciones políticas? ¿Por qué? ¿Cómo? Si lo 

haces, ¿qué medios sueles usar? 

II. ROL COMO EMISOR 

1. ¿En las redes reproduces informaciones sobre política? ¿Cuáles son tus 

criterios para elegir qué informaciones reproducir? ¿Qué temas políticos te 

interesan? 

3. ¿Tratas de persuadir a otras personas sobre la certeza de tus opiniones 

políticas? 

4. En las redes, cuando alguien declara sus opiniones o posiciones políticas, 

comentas o respondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Consentimiento Informado  

 Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación: 

“Discurso que rige la comunicación política en autoridades estudiantiles del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (2019)” Dirigido a 

Representantes Políticos Estudiantiles de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

Mediante la presente, se le solicitaa su autorización para participar de estudios 

enmarcados en el proyecto de investigación Discurso que rige la comunicación política en 

autoridades estudiantiles del área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa (2019), presentado como trabajo de tesis de pregrado para optar el 

título profesional en la Escuela de Sociología de la UNSA desarrollado por: Pamela 

Caceres Sumire y Diego Luis Encinas Aguilar. 

Dicho proyecto tiene como objetivo general: “Describir la comunicación política de 

los representantes estudiantiles de la UNSA, 2019”. 

 En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo cual, 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

Al colaborar usted con esta investigación deberá contestar un cuestionario escrito y 

un cuestionario oral que será grabado. 

Dicha actividad durará 40 minutos aproximadamente.  

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo. Los datos recogidos serán 

estrictamente anónimos y de carácter privado.  Esta información solo se usará para fines 

de la investigación académica.  

Desde ya agradecemos su participación. 

 


