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Introducción
La ponencia expone los lineamientos generales de un proyecto de investigación presentado a
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, para su inicio en 2014.
El objetivo general es describir y explicar las representaciones sociales de inmigrantes
extranjeros bolivianos y paraguayos (re)producidos en el discurso de la prensa digital de
Comodoro Rivadavia.
El corpus estará constituido por textos noticiosos publicados desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2014 en los cinco principales medios digitales de la ciudad: los
diarios Crónica y Patagónico y los portales informativos ADN Sur, El Comodorense, y La
Posta Comodorense.
El estudio recupera principalmente los aportes teóricos de los Estudios Críticos del Discurso
(ECDs). La técnica del Análisis del Discurso (AD) permitirá reconocer e interpretar las
estrategias discursivas utilizadas en la construcción y validación de las representaciones
sociales en el corpus analizado. La metodología a utilizar es cualitativa y dialéctica.
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1. Motivaciones
Una motivación fundamental para seleccionar el tema del proyecto es de carácter teórico. El
Análisis del Discurso (AD) es una corriente interdisciplinaria (con una fuerte influencia de la
Lingüística) que tiene por objeto estudiar los procesos de comunicación, que incluyen los
procesos de significación o de producción de significado, y los procesos de interpretación. Al
centrar la atención en el estudio de las representaciones sociales haremos hincapié en las
relaciones entre los aspectos psicológicos, sociales y lingüísticos de la cuestión, incorporando
los aportes de Serge Moscovici y de Denise Jodelet desde la Psicología Social, sumados a los
aportes ya conocidos dentro del AD de Teun Van Dijk y Raiter. El proyecto centra el interés
en el estudio de las representaciones sociales que los medios proponen y vehiculizan, ya que,
como afirma Raiter, son los medios los que deciden qué representaciones estarán activas para
la comunidad en la que aparecen, estableciendo la agenda de una comunidad en un momento
dado.
La otra motivación fundamental de este tema surge en relación con su interés para la región.
El proyecto puede realizar aportes relativamente valiosos para la comprensión de la dinámica
sociocultural de la región. Según el censo nacional del año 2010, de 16.053 extranjeros
residentes en Comodoro Rivadavia, 14.544 son provenientes de países limítrofes, en la
siguiente proporción: Chile: 10.682; Bolivia: 2.421; Paraguay: 1.221. La población
inmigrante proveniente de Chile tuvo su principal movimiento hacia la Argentina dos
generaciones atrás, por lo tanto no es un fenómeno nuevo para la comunidad comodorense.
En los últimos años, y a partir del nuevo ciclo de expansión de la actividad petrolera (2004 –
2008), las corrientes migratorias más importantes son las provenientes de Bolivia, en primer
lugar, y Paraguay, en segundo orden. Esto representa un estímulo claro para la creación o
activación de nuevas representaciones respecto de estos grupos. Y los medios tienen un papel
fundamental en este proceso.
La propuesta también está motivada por los planes de formación de los miembros de la
unidad ejecutora. En principio, todos forman parte de un grupo dedicado al estudio de los
discursos, organizado en la sede Comodoro Rivadavia de Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNPSJB, y dirigido por el Dr. Sebastián Sayago. En segundo lugar,
todos los miembros están desarrollando trayectos de especialización en el AD y
Sociolingüística.
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2. Objetivos
Objetivo General:
A- Describir y explicar las representaciones sociales de inmigrantes extranjeros bolivianos y
paraguayos (re)producidos en el discurso de la prensa digital de Comodoro Rivadavia.
Objetivos particulares:
a- Determinar las características del campo discursivo de la prensa digital de Comodoro
Rivadavia.
b- Reconocer e interpretar estrategias discursivas utilizadas en la construcción y validación de
las representaciones sociales de inmigrantes bolivianos y paraguayos en los discursos
analizados.
c- Registrar las regularidades discursivas asociadas a la manifestación de prejuicios,
estereotipos y clichés e identificar las normas y valores que los sostienen.
d- Exponer y explicar las representaciones sociales de inmigrantes extranjeros bolivianos y
paraguayos en los discursos analizados.

3. Antecedentes
Si bien no hay antecedentes directos de investigaciones sobre representaciones sociales de
migrantes bolivianos y paraguayos en la prensa de Comodoro Rivadavia, hay numerosos
trabajos, elaborados desde diferentes disciplinas, cuyos aportes constituyen un buen punto de
partida.
De acuerdo con los distintos aspectos de nuestro objeto de estudio, distinguimos 3 clases de
antecedentes: los referidos al estudio de las representaciones sociales, los referidos al estudio
de la migración en Comodoro Rivadavia y los referidos al estudio del discurso de la prensa
digital.
a. Antecedentes del el estudio de representaciones sociales
Los antecedentes fundamentales provienen de la obra de dos figuras destacadas de la
psicología social: Serge Moscovici (1961, 1986) y Denise Jodelet (1986, 2002). Ambos
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retoman la noción durkheiminiana de representación social y la redefinen como una categoría
que vincula cognitivamente al individuo con la colectividad social, propiciando la
selectividad, la esquematización y la naturalización. Al nutrirse del sentido común, operan de
un modo aproblemático, lo que facilita la transmisión de sus contenidos descriptivos e
instructivos. En el campo de los ECDs, el concepto de representación social fue
recontextualizado con el fin de ampliar su alcance al discurso de los medios de comunicación.
De manera particular, tomamos en consideración dos propuestas: la de Teun van Dijk (1999,
2008) y la de Alejandro Raiter (1999, 2002, 2012). Van Dijk explica la construcción de
representaciones sociales (o modelos) como el producto de esquemas ideológicos grupales.
De este modo, los grupos se constituyen a sí mismos o son constituidos por discursos de poder
que establecen diferencias entre un endogrupo (nosotros) y un exogrupo (ellos). Raiter, en
cambio, asocia la producción de representaciones sociales a la existencia de discursos
dominantes, los cuales fijan ejes de referencias y criterios de validez. Para ambos lingüistas,
los medios de comunicación son los principales instrumentos de reproducción ideológica y de
modelado del sentido común.
Es posible que el análisis de discurso que llevemos adelante, nos permita recuperar las dos
propuestas. Por un lado, es previsible que reconozcamos la oposición nosotros vs. ellos en las
noticias que representan personas bolivianas y paraguayas y, por otro, que asociemos esas
representaciones a los ejes de referencia de los medios de comunicación y al discurso
dominante que articula el sistema de medios con el sistema político. Las redundancias nos
indicarán la existencia de prejuicios sociales, estereotipos y clichés (Plantin, 1993; Amossy y
Herschberg-Pierrot, 2001).
b. Antecedentes del estudio de la migración en Comodoro Rivadavia
Como apuntamos, los ECDs manifiestan una marcada orientación al análisis de textos
noticiosos. Así, pues, en relación con el abordaje de la inmigración en el campo discursivo de
los medios masivos de comunicación encontramos la vasta producción de van Dijk (1992,
1995, 1996a, 1996b, 1997, 2003a, 2003b, 2005, etc.), que definió un modelo de análisis muy
utilizado en España y en algunos países de América Latina. El énfasis está puesto en el modo
en que el discurso de los medios contribuye a la reproducción de la discriminación racial.
Hasta la fecha, no hay investigaciones inscriptas en el campo de los ECDs sobre las
representaciones de inmigrantes extranjeros en la prensa de Comodoro Rivadavia. Sí hay dos
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interesantes trabajos sobre este tema, elaborados por docentes de la carrera Comunicación
Social de la UNPJSB: Adrián Duplatt (2009) y Víctor Latorre Mansilla (2010), quienes
reflexionan sobre la función del periodismo en la reproducción de los prejuicios y en la
subordinación al poder de gobierno.
La inmigración de bolivianos y paraguayos en Argentina es objeto de estudio de diversas
ramas de la lingüística. Desde la etnopragmática, podemos considerar las investigaciones de
Martínez, Speranza y Fernández (2006, 2009) y, desde la sociolingüística de contacto,
destacamos, en el nivel nacional, las contribuciones de Fernández Lavaque (1996), Díaz
(1996) y Unamuno (1994); y en el nivel local, los aportes de Melián (2012) sobre actitudes
lingüísticas en la comunidad boliviana de Puerto Deseado.
Con respecto a las contribuciones de otras disciplinas no pertenecientes a los estudios del
lenguaje, recuperamos estudios antropológicos y sociológicos realizados en nuestro país sobre
la inmigración proveniente de países limítrofes (Sassone, 1991; Vargas, 2005; Cerrutti, 2009)
y puntualmente sobre la comunidad de inmigrantes bolivianos (Grimson, 2000; Zalles Cueto,
2002; Caggiano, 2005; Rivero Sierra, 2006; Sassone, 2009; entre otros) y paraguayos
(Cerrutti y Parrado, 2003; Bruno, 2008; Gavazzo y Halpern, 2011; entre otros).
En lo que respecta a la zona de nuestro interés, encontramos trabajos sobre la cotidianeidad de
la comunidad de inmigrantes bolivianos en Comodoro Rivadavia (Baeza, 2011a) y sobre el
desarrollo del asociacionismo de esta comunidad en la ciudad (Baeza, 2006, 2011b).
Rescatamos también las investigaciones realizadas en relación con la inserción de los
migrantes bolivianos y paraguayos en el mercado de trabajo, concretamente, en el ámbito de
la construcción (Baeza, 2013). Por otra parte, podemos citar los estudios realizados
específicamente sobre mujeres migrantes bolivianas (Conti y Vezzoso, 2011) y sobre el
mismo objeto, pero desde la perspectiva de la geografía del género (González, 2012).
c. Antecedentes del estudio del discurso de la prensa digital
La prensa digital es un objeto de estudio aún novedoso e incómodo, tanto para la ciencia de la
comunicación como para los estudios del discurso. Los primeros trabajos sobre esta nueva
modalidad periodística, en el ámbito hispanoamericano, datan de más de 10 años (Salaverría,
1999, 2001; Edo, 2000, 2001; Borras y Caritá, 2000; Albertos, 2001; Cabrera González, 2001;
etc.) y han llamado la atención sobre la multimedialidad, la hipertextualidad de la noticia, la
interacción con el receptor y el nuevo rol del periodista. Sin embargo, desde entonces, no se
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han realizado avances significativos. Tal vez esto se deba a la complejidad de un fenómeno
comunicativo que incluye aspectos tecnológicos sofisticados, aspectos semióticos, aspectos
culturales, aspectos cognitivos y que, al explotar las posibilidades abiertas por las
denominadas 'redes sociales', vuelve poroso el límite entre lo público y lo privado.
En esta investigación, analizaremos tanto la voz que representa el medio en las crónicas como
las voces de los lectores que envían sus comentarios, asumiendo que lo escrito en el foro
forma parte de la materialidad o campo discursivo que cada publicación pone en circulación.
Este juego polifónico va a ser estudiado con aportes de la sociolingüística y de la teoría de la
cortesía (Brown y Levinson, 1987; Haverkate, 1994) con el fin de dar cuenta tanto de los
contenidos informativos y valorativos de los textos analizados como el estilo de
comunicación. Así podremos analizar un rasgo característico de las publicaciones noticiosas
digitales: la negociación del encuadre (framing). Para ello, recuperaremos herramientas
conceptuales de la teoría del framing noticioso (Sádaba, 2001, 2008; López Rabadán, 2010).

4. Metodología
La metodología de este trabajo es dialéctica (Samaja, 1994; Sayago, 2007). Implica una
relación de simultaneidad dialéctica entre teoría y empiria, con el fin de modelizar el objeto
de estudio.
Este proceso de modelización, que hunde sus raíces en la praxis vital del investigador, parte
de dos premisas: a) la construcción del objeto modelo es una reelaboración de las
percepciones, intuiciones y nociones pre-teóricas que el sujeto investigador tiene acerca de
ese objeto en particular en su vida cotidiana; b) ningún fenómeno a estudiar es una incógnita
absoluta para el investigador, ya que éste tendrá expectativas más o menos firmes acerca de lo
que encontrará, de acuerdo con su conocimiento de casos similares.
Con respecto a los datos, como se trata de una investigación cualitativa, podemos anticipar las
siguientes características:
a) Estructura de los datos. Será flexible, porque estarán constituidos por un conjunto
heterogéneo de aspectos cuya subespecificación permanecerá abierta y contemplará categorías
yuxtapuestas como participantes, roles, estilos, temas, subtemas, identidades, estereotipos,
lugares comunes, etc.
b) Modo de construcción. Se definirá progresivamente en la medida que avance el
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conocimiento del fenómeno a estudiar.
c) Fuente. Los datos serán externos. No serán provistos por el investigador sino por los
medios de prensa digitales comodorenses.
d) Cantidad. Se realizará una selección de casos mediante el registro de textos noticiosos. Si
bien la cantidad de unidades de análisis está indeterminada, suponemos que el tamaño
superará las 50.
e) Modo de recolección. Se recopilarán textos noticiosos referidos a la representación de
inmigrantes extranjeros bolivianos y paraguayos de los portales de noticias de los diarios
Crónica y El Patagónico; El Comodorense, La Posta Comodorense; y de la agencia ADN Sur.
El período de las publicaciones a analizar es del 1° de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2014.
f) Modo de análisis. El análisis de los datos comenzará con una recolección de datos que,
inevitablemente, deberá respetar las pautas de una etnografía virtual. Esto implica tareas de
descripción, agrupación, disociación y reagrupamiento de datos, como parte de un proceso
global de interpretación. La técnica será el Análisis del Discurso. Se realizará un análisis
discursivo de las noticias locales publicadas en los portales mencionados. Se hará hincapié en
aquellos artículos que aborden tópicos socialmente relevantes, como salud, tierra, trabajo y
políticas de acción social. Se apuntará a describir y explicar las representaciones sociales que
se construyen en los discursos analizados sobre el grupo de inmigrantes extranjeros
seleccionados. Para ello, en una primera instancia, se reconocerán e interpretarán aquellas
estrategias discursivas utilizadas en la construcción y validación de las representaciones
sociales sobre el grupo elegido, en los discursos de la prensa digital comodorense. Luego, se
registrarán las regularidades discursivas asociadas a la manifestación de prejuicios,
estereotipos y clichés y se identificarán las normas y valores que los sostienen. El análisis de
los textos noticiosos será complementado por los comentarios de los lectores, habilitados por
los mismos medios en sus páginas (Sayago, 2007).
g) Criterios de validación teórica. El análisis de textos noticiosos se basa en la necesidad de
analizar estrategias discursivas concretas de un sector de la esfera social pública –medios de
comunicación-

que producen y reproducen representaciones sociales sobre un grupo

específico de la sociedad comodorense.
Como se anticipó, el análisis previsto es eminentemente cualitativo, pero no se descarta
recurrir al procesamiento estadístico de los datos, si se lo considera necesario.
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Conclusiones previstas
El análisis de representaciones sociales que proponemos nos remite a una relación de fondoforma. Para que emerja la forma, es necesario que exista un fondo que la deje en primer
plano. En este trabajo, la forma es la representación de bolivianos y paraguayos en el discurso
de la prensa digital; el fondo, la representación de la sociedad normalizada de Comodoro
Rivadavia, Chubut y Argentina.
Suponemos que el fondo está constituido por preconstrucciones, por presupuestos que
conforman una imagen relativamente aproblemática, comparada con las representaciones
(re)producidas por los mismos inmigrantes. Esta imagen del fondo se presenta como lo dado y
como lo que hay que preservar. Los inmigrantes, en cambio, son lo nuevo, cuya presencia
debe ser puesta en foco.
Sin embargo, podemos especular que la comunidad habla de sí misma y de su situación a
partir de ellos. Los usa como excusa para tratar una conflictividad latente. Un modo de hablar
de la existencia de la prostitución en general es denunciar a las mujeres paraguayas que se
prostitituyen y a los tratantes paraguayos. Un modo de hablar de la dificultad general para
acceder a la vivienda propia es denunciar los asentamientos ilegales efectuados por estos
inmigrantes. Estas representaciones estereotipadas, a la vez, actúan como un obstáculo
ideológico para tratar directamente los conflictos que atraviesan la sociedad.
Nuestra meta es lograr explicar la forma en relación con el fondo, es decir, explicar la
representación de estos inmigrantes en relación con la imagen de la sociedad comodorense y
argentina que se mantiene y se modifica. En ese proceso, ellos son los chivos expiatorios.
Podemos decir: cuando hablamos de ellos, hablamos de nosotros, de esto que pensamos que
somos.
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