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Resumen 
 
 Por primera vez en su historia, las prácticas comunicativas de los movimientos e 

insurgencias sociales participan de los sistemas de comunicación pública, 

actualmente configurados como redes multimedia globales. Esta novedad, hace 

partícipes a los sujetos de las resistencias de los procesos de mediatización 

contemporáneos, entendidos como formas de interacción y constitución social 

mediada por dispositivos tecnológicos de comunicación. En esa medida, hablamos 

de mediatización de la protesta. 

 

La naturaleza ideológica de la activación digital, que es como denominamos a 

dichas prácticas comunicativas, orienta la acción colectiva en dos sentidos: de un 

lado, hacia la subversión de la lógica de la política mediática, en tanto modalidad 

de comunicación política dominante por las redes multimedia globales; de otro 

lado, hacia la construcción de nuevas subjetividades políticas y “espacios de 

autonomía” que reviertan la diversidad de “malestares de la globalización 



 

 
 

neoliberal”. De este modo, la activación digital se constituye en modalidad de 

comunicación política que, en su dimensión estética, produce una “partición de lo 

sensible” dentro de los regímenes perceptuales instaurados por el orden policial 

de la democracia representativa. 

 

Comenzamos presentando nuestra definición de activación digital. 

 

Lámina 2: definición A.D 
 

Una modalidad de prácticas comunicativas por las redes multimedia globales en el 

marco de los movimientos e insurgencias contemporáneas, las cuales se 

encuentran articuladas con las prácticas performativas de la protesta y con la vida 

cotidiana, en función de los malestares y los fines que movilizan a sus 

participantes. 

 

Esta definición surge del problema de investigación que proponemos y que 

condensa el primero de los ejes que articula la investigación: el de su relevancia 

social y su pertinencia teórica. En cuanto a la relevancia social, ella se infiere de la 

evidencia que nos arrojan los estados de la cuestión: en el nuevo ciclo de los 

movimientos sociales en red, las prácticas comunicativas del activismo digital 

están cobrando una importancia inédita, cual es la de estar participando, ya no 

orbitando en la periferia, de los sistemas de comunicación pública, configurados 

como redes multimedia globales. 

 

En cuanto a la pertinencia teórica, constatamos la “presencia de un vacío” en las 

literaturas correspondientes, respecto a la centralidad de las prácticas 

comunicativas para los movimientos sociales y las insurgencias; es decir, y para 

usar las metáforas de una reflexión ajena, como una sombra que no podemos ver. 

 



 

 
 

Lo que en cambio encontramos es –del lado de la literatura sobre movimientos 

sociales- a las prácticas comunicativas subordinadas a otras dimensiones de la 

acción colectiva que se consideran más decisivas, pero también –del lado del 

activismo digital- a las prácticas comunicativas acotadas dentro de una definición 

restrictiva e internalista según lo define Mary Joyce: “el activismo digital como 

aquellas prácticas comunicativas para todo tipo de causas sociopolíticas dentro 

del ámbito del ciberespacio” (Joyce, 2010). 

 

En ambos casos, la comunicación aparece oscurecida por la luz que se arroja 

sobre otros fenómenos y procesos; es decir, como aquel tipo de sombras que 

vemos habitualmente. Visibles o invisibles, sin embargo, es sobre esta “presencia 

del vacío” y combinación de sombras que se funda la pertinencia teórica del 

trabajo. 

 

Lámina 3: los tres contextos de la A.D 
 

Vida cotidiana, protesta e interacción mediática, de este modo, se convierten en 

los tres contextos de la activación digital dentro de una dialéctica que proponemos 

como flujo en tres pasos para expresar el tránsito, aunque también la convivencia, 

desde los malestares a un proceso de subjetivación. Todo ello mediado, a su vez, 

por la acción colectiva del movimiento social. En nuestro caso, el movimiento 

estudiantil chileno. 

 

Es esta comprensión, a su vez, la que nos permite formular nuestra hipótesis: la 

activación digital puede ser vista como una modalidad de comunicación política 

por cuanto, primero, participa de los sistemas de comunicación pública 

contemporáneos y por cuanto, segundo, es un recurso de poder para los sujetos. 

Proponer esto, sin embargo, implica definir desde otra lógica la comunicación 

política. 



 

 
 

 

 

De este modo, y gracias a un esfuerzo de imaginación sociológica, las prácticas 

comunicativas se ajustan a los criterios de relevancia social y pertinencia teórica, 

sin abandonar por ello del todo las sombras, sino más bien desplazándose hacia 

un claroscuro. 

 

Así configurado el problema, como puede suponerse, se detonan una ráfaga de 

preguntas, aunque teórico-metodológicamente, que es lo que aquí importa, se 

abren dos diferentes desafíos: un primer desafío es el de perseverar en la 

“imaginación sociológica” que, así como nos permitió inferir un problema de 

investigación, nos permita ahora construir una articulación distinta entre 

comunicación y política; un segundo desafío es el de la relación entre coherencia y 

consistencia que va a condicionar el desarrollo, y ulterior juicio, de la investigación. 

En rigor, el desafío es el mismo, por cuanto imaginación, coherencia y 

consistencia no son cualidades excluyentes. 

 

Parados frente a estos desafíos, logramos visualizar tres afluentes que podíamos 

encauzar hacia la activación digital como objeto de estudio: la teoría política, los 

estudios culturales y la tradición de estudios sobre medios. Comencemos por la 

política. 

 

Lo que Jacques Rancière (1996) ofrece, a nuestro parecer, es fugar la política más 

allá del subsistema de intercambio institucionalizado del conflicto político que, para 

él, sólo es una parte más del orden policial. O, en palabras de Arditi (2010), ubicar 

la política por fuera del paradigma liberal democrático clásico. Gracias a esto, el 

sujeto político se desanuda de una función social predeterminada o de un lugar 

específico dentro de la estructura social (Muñoz, 2006). Esta ubicuidad de la 

política resulta fundamental para la activación digital. 



 

 
 

 

 

Asimismo, Rancière nos ofrece otro supuesto: el de la igualdad radical, aquella 

donde “todas las frases, y por consecuencia todas las inteligencias que las 

producen, son de la misma naturaleza” (Rancière, 2003). A partir de estos 

supuestos, se derivan otras tres comprensiones. La primera es que la democracia 

no es una cuestión de régimen institucional, sino de política. Todo régimen político 

es en rigor un orden policial que asigna posiciones fijas a los sujetos, modos de 

hacer, de decir y de pensar. La democracia, en cambio, no es un arkhe, en tanto 

principio de gobierno excluyente, sino más bien un kratos, es la igualdad como 

principio de gobierno (Rancière, 1996). 

 

La segunda comprensión es que, no obstante su ubicuidad potencial, no todo es 

política, sino más bien aquella acción que da lugar al encuentro de la lógica 

policial y la lógica igualitaria. La política es la confrontación del desacuerdo ante el 

orden policial. Una confrontación que no es tanto argumentada como desplegada 

socialmente, una confrontación que es performativa. La política no es tanto una 

victimización como el reconocimiento de una igualdad cuya falta de 

reconocimiento es puesta en evidencia (Rancière, 1996). 

 

De este modo, la igualdad desplegada es resultado de una producción colectiva, 

de un proceso constituyente al interior del demos. La igualdad es creada “por” el 

pueblo antes que “para” el pueblo, invirtiendo así la lógica representativa del 

régimen democrático, por una lógica participativa de la política democrática. 

 

La tercera comprensión que nos ofrece Rancière es que la política democrática 

lleva a cabo una partición de lo sensible; es decir, estimula una participación 

estética expresada en la reconfiguración de la disposición perceptual de lo visible, 

lo decible y lo imaginable para una sociedad en tanto comunidad política. 



 

 
 

 

 

¿Cómo evaluar entonces los resultados de la política democrática? Una política 

democrática no puede ser medida por sus resultados, por el éxito o fracaso de sus 

objetivos. Ella no se mide en función de elementos externos por fuera de la acción 

del demos, sino por el proceso de subjetivación que ocurre en su interior. Esto, 

nos remite a otro aporte, esta vez de Arditi (2012), para quien las insurgencias y 

movimientos sociales contemporáneos actúan como mediadores evanescentes, es 

decir, que de un lado no desaparecen pues siempre dejan un rastro y que, de otro 

lado, representan “pasajes” hacia lo que está por venir. 

 

Dejamos hasta aquí las comprensiones de la política democrática que nos ofrece 

Rancière para pasar a las de la comunicación y señalar que lo que aquí nos 

proponemos es ofrecer una perspectiva sociocultural de la comunicación, así 

definida por Fuentes Navarro (2008:10). Cito: 

 

una especie de proyecto de “estilo de pensamiento”, 

fundamentalmente heurístico, orientado más por las 

búsquedas que por los hallazgos y que, centrado en la 

construcción comunicativa de las intersubjetividades, trata de 

no desintegrar de ese “centro” las condiciones históricas y 

estructurales que lo determinan, en especial el poder, en 

todas sus dimensiones. 

Fin de la cita. 

 

Lo que nos aportan los estudios culturales, en este sentido, son desplazamientos 

similares a los de Rancière en cuanto a la política: de un lado, “fugarse” de la 

comprensión habitual de los procesos comunicacionales de tipo transmisivos 

(Carey, 1989) o lineales que resultan insuficientes para el análisis del nuevo 



 

 
 

ecosistema comunicativo; de otro lado, los estudios culturales incorporan como 

principio de igualdad la producción intersubjetiva de significados compartidos. 

 

Asimismo, los estudios culturales nos aportan una comprensión del eje cultura-
ideología-hegemonía, fundamental para la activación digital como modalidad de 

comunicación política. En cuanto a la cultura, el propósito que justifica a los 

estudios culturales ha sido revocar los privilegios de “la cultura con C mayúscula” y 

reivindicar los significados y valores de la mayoría subordinada como elementos 

centrales de un posible orden alternativo (Fuentes Navarro, 2008). 

 

Una cultura que, para las prácticas comunicativas de la activación digital, se 

expresa en formas simbólicas histórica y socialmente estructuradas (Thompson, 

2002) y que demandan un análisis en estos términos. Una cultura, también, 

actualmente de matriz híbrida, interpenetración de modernidad/posmodernidad y 

convivencia de modelos de acumulación fordista y flexible (Harvey, 1998).  

 

Del lado de la ideología, y no obstante la crisis de las grandes narrativas 

denunciada por el posmodernismo, así como la acción colectiva poshegemónica 

que caracteriza a los movimientos sociales en red, la ideología adquiere en la 

activación digital una renovada pertinencia: la de subvertir las lógicas de 

dominación incorporadas en los flujos de las redes multimedia globales y que 

tienen en la política mediática, en tanto modalidad dominante de la comunicación 

política, la expresión del orden policial. Esta lógica, además, se extiende a la 

producción cultural y la creciente importancia económica de las industrias 

culturales en la producción capitalista. 

 

En cuanto a la hegemonía –definida por Gramsci (2006) como dominación y 

construcción del consenso- ella corresponde a un sistema de prácticas, valores y 

significados que no son meramente abstractos sino que organizan la vida 



 

 
 

cotidiana de las personas (Williams, 2000). Esta comprensión de la hegemonía, 

introduce la necesidad de considerar las negociaciones, los compromisos y las 

mediaciones (Mattelart y Mattelart, 1995). 

 

El “poder en todas sus dimensiones”, agrega Fuentes Navarro (2008), es 

indisociable del significado en la perspectiva sociocultural de la comunicación que, 

de tal modo, se vuelve necesariamente “política”. Sin embargo, el poder dentro del 

nuevo ambiente mediático es disputado fundamentalmente en las redes 

multimedia globales y en circuitos que abarcan desde la esfera pública en 

reconfiguración hasta el enmarcamiento mental de las personas (Castells, 2009). 

 

Lámina 4: dimensiones de la A.D 
 

Tres dimensiones, por lo tanto, integran las prácticas comunicativas de la 

activación digital, dentro de coordenadas espacio-temporales y relaciones de 

poder. Tecnológicamente, la activación digital implica diferentes cuestiones: asumir 

lo tecnológico como tecnicidad (Martín-Barbero, 2004), incorporar una 

comprensión ecosistémica de la comunicación, derivada de la digitalización y 

reticularidad característica de las redes multimedia y, en tercer lugar, visualizar las 

tensiones que anidan en la “dialéctica de la interactividad” (Scolari, 2008). 

 

Ideológicamente, cual es la segunda dimensión de la activación digital, 

reconocemos una narrativa y estética políticas que subvierten el orden policial 

instaurado por la política mediática y llevan a cabo una partición de lo sensible 

dentro de la Cultura de la Transición chilena. Hipermedialidad e hipertextualidad 

son las propiedades de las redes digitales que potencian el desarrollo de estas 

tareas. 

 

Sociológicamente, en tanto, es aquí donde se expresa aquella característica 



 

 
 

relevante del nuevo ambiente mediático: la comunicación digital interactiva. Tres 

impactos le podemos atribuir a la interactividad. Primero, la constitución de un 

nuevo sujeto de la comunicación: el prosumidor, quien no ha abolido nuestra 

histórica condición de audiencias, sino más bien la está reconfigurando. Segundo, 

el creciente desarrollo de culturas participativas y culturas virales que dan cuenta 

de nuevas lógicas de producción cultural y circulación de los contenidos, así como 

también de expresiones de multiculturalismo. Tercero, el impacto que están 

teniendo las prácticas comunicativas de la activación digital sobre la esfera pública 

habermasiana. 

 

Es así, entonces, a través de una inversión de las lógicas para la comprensión 

habitual de la política y la comunicación, como sustentamos teóricamente nuestra 

hipótesis. 

 

Metodológicamente, por su parte, dimensión clave del eje coherencia-consistencia 

que organiza esta investigación, proponemos estudiar la activación digital desde la 

hermenéutica profunda. Antes, sin embargo, regresemos a Fuentes Navarro 

(2008). Cito: 

 

De esta manera, y desplazando el foco del análisis 

comunicativo de los medios y los mensajes, a los sujetos 

sociales y los procesos de producción de sentido, podrá 

abordarse el estudio de la comunicación como ejercicio 

práctico de la reflexividad comunicativa, que se propone 

como concepto central de la exploración sistemática de los 

usos de Internet para el desarrollo de una metodología 

comunicacional. 

Fin de la cita. 

 



 

 
 

Ese es precisamente nuestro propósito: el desarrollo de una metodología 
comunicacional para la activación digital. A este respecto, cabe señalar dos 

posicionamientos. El primero, y siguiendo a Moragas (2011:15,17), es que los 

estudios sobre medios de comunicación siempre se han visto condicionados por la 

realidad social y comunicativa del contexto en el que se desarrollaban. Se puede y 

se debe estudiar a los medios, y en general a la comunicación, no como un fin en 

sí mismo, sino como condición para poder interpretar a la sociedad. 

 

El segundo posicionamiento es el siguiente: si tal es el desafío de la investigación 

que nos proponemos, a la teoría de la comunicación le corresponde una tarea 

interdisciplinaria que ha de combinar conocimientos de diversas disciplinas de las 

ciencias sociales y las humanidades, en beneficio de la comprensión de la 

complejidad de su objeto específico (Moragas, 2011:19,20). Interdisciplinariedad 

que, por añadidura, conecta también con el propósito del doctorado dentro del que 

esta investigación se desarrolló. 

 

Señalados estos posicionamientos, regresemos al desarrollo de una metodología 

comunicacional. Adoptaremos (y adaptaremos), para ello, el enfoque tripartito de 

la hermenéutica profunda propuesto por Thompson (2002). 

 

Lámina 5: enfoque tripartito de la A.D 
 

En primer término, esta propuesta se inscribe en una concepción estructural de 

cultura que enfatiza la “conformación significativa y la contextualización” de las 

formas simbólicas en espacios sociales estructurados. 

 

En segundo lugar, la propuesta se inscribe en un doble análisis: cultural e 

ideológico. Mientras el primero corresponde al estudio de la estructura significativa 



 

 
 

y la contextualización social de la activación digital, el segundo interpreta la 

relación entre significado y poder. 

 

En tercer lugar, el enfoque consta de los siguientes análisis: sociohistórico, formal 

y de interpretación/reinterpretación. Antes que de etapas sucesivas, se trata de 

ámbitos analíticamente distintos de un proceso (re)interpretativo general. El 

análisis sociohistórico, por ejemplo, consiste en reconstruir las condiciones 

estructurales y los contextos históricos, institucionales y tecnológicos de los 

productos comunicativos y los sujetos que los consumen y producen. 

 

El análisis formal para nosotros se convierte en Análisis de la Apropiación de las 

tres dimensiones de la activación digital: tecnológica, ideológica y sociológica. 

Esto, por cuanto aquí referimos a formas simbólicas producidas por los nuevos 

sujetos de la comunicación o prosumidores. 

 

Dos razones justifican la integración de estos tipos de análisis: de un lado, eludir la 

falacia del reduccionismo, cual sería el de remitirnos únicamente al análisis 

sociohistórico y, de otro lado, eludir la falacia del internalismo, si nos quedáramos 

únicamente en el análisis formal de las prácticas comunicativas. 

 

Mediante la interpretación/reinterpretación, por su parte, cual es el tercer momento 

del enfoque tripartito, se propone el análisis de una doble reflexividad: tanto la del 

propio investigador como la de los sujetos. Lo notable aquí es que en las 

reinterpretaciones provistas por el investigador radica un potencial crítico de 

autorreflexividad para los sujetos respecto a sus propias prácticas comunicativas. 

 

De este modo, la adaptación de la hermenéutica profunda a nuestro objeto de 

estudio la metaforizamos como un Viaje al centro de la protesta. Metáfora viajera 

según dos criterios: profundidad en el análisis e implicación del investigador con el 



 

 
 

objeto de estudio. 

 

En primer lugar, el Análisis Sociohistórico lo dividimos en dos, alusivos a los 

contextos de la activación digital: 1) los malestares de la transición democrática en 

Chile y la formación de figuras de subjetividad que confluyeron en un sujeto 

político de la transición democrática y; 2) el movimiento estudiantil chileno en tres 

momentos de su emergencia en el espacio público. En ambos casos, la 

temporalidad asumida abarca tanto el período dictatorial como el democrático, y 

en torno a este análisis, además, se organizó nuestra primera pregunta de 

investigación. 

 

Lámina 6: pregunta de investigación 1. 
 
¿Qué caracteriza, desde el punto de vista sociohistórico y en relación a los 
tres contextos de la activación digital, al movimiento estudiantil 2011 en 
Chile? 

 

Respecto al contexto de los malestares de la transición, la conjugación de 

impulsos de continuidad/discontinuidad histórica se tradujo en la conformación de 

una Cultura de la Transición chilena. Esta cultura constituye, para nosotros, una 

partición de lo sensible -en su acepción de “separación, división” y que actúa como 

principio de desigualdad en la comunidad política chilena- instaurada por el orden 

policial del régimen democrático. 

 

En cuanto a las subjetividades producidas por dicha Cultura de la Transición, 

distinguimos cuatro: 

 

1° un sujeto endeudado, inserto en “cadenas de endeudamiento” orientadas a la 

subsistencia y el consumo y tributario del lucro como “lógica de acumulación por 



 

 
 

desposesión”. 

2° un sujeto securizado, inserto en discursos del miedo y la inseguridad, amparado 

en el individualismo y refractario a iniciativas de acción colectiva. 

3° un sujeto mediatizado, inserto en culturas mediáticas híbridas, una fuerte 

inclinación al consumo tecnológico, expuesto a una sobreinformación fragmentaria 

y participante, en grados variables, como prosumidor de las redes multimedia 

globales. 

4° un sujeto representado, inserto en la lógica binominal del sistema político, una 

participación electoral de la que progresivamente se “fuga” y un Estado neoliberal 

que tiende a favorecer los intereses de los flujos globales de capital antes que las 

demandas de su población. 

 

Estas figuras de subjetividad, como dijimos, convergen sobre el sujeto político de 

la transición democrática de las siguientes maneras: dada la concentración de 

riqueza y las barreras de acceso que impone la participación política 

institucionalizada, las personas se distancian de estos espacios, dejándolos en 

manos de una clase política que concentra poder y se auto reproduce; dados los 

discursos del miedo y la inseguridad, el potencial asociativo disponible en 

diferentes niveles y espacios, se convierte en estrategias de seguridad privatista y 

en cuyo reverso se desarrolla un mercado de la seguridad y la vigilancia; dada la 

creciente concentración mediática, la falta de diversidad social en sus contenidos y 

la fragmentación y sobreabundancia de información irrelevante, se restringe el 

acceso a la esfera pública de discursos críticos coherentes y con grados de 

profundidad y totalidad. 

 

Lámina 7: Transición de zonas de malestar en dictadura y democracia en 
Chile 
 

En este primer contexto de los malestares de la transición democrática, por lo 



 

 
 

tanto, la hipótesis (e imagen) propuesta es la del tránsito de los malestares 
sociales desde el orden institucional en dictadura hacia el orden subjetivo en 
democracia. Esto es: mientras en dictadura, y no obstante los altos niveles de 

pobreza, el proceso de neoliberalización en curso y las violaciones a los derechos 

humanos, la demanda generalizada de la población era por el retorno a la 

democracia, al tiempo que la politización en torno a diferentes modalidades de 

resistencia construía diferentes espacios de autonomía en base a “regímenes 

comunicativos de proximidad”. 

 

Tras la restauración democrática, en cambio, se vinieron produciendo las 

subjetividades ya descritas a lo largo de un proceso de creciente despolitización 

social y la instauración de regímenes comunicativos mediatizados. Es a través de 

este recorrido argumental, entonces, que nos atrevemos a sugerir la producción 

de los malestares de la transición democrática vinculados a la maduración 

cultural del neoliberalismo. 

 

Respecto al contexto de la protesta, proponemos visualizar al movimiento 

estudiantil chileno como un mediador evanescente en tres sentidos 

complementarios: 1) como un renovador de culturas políticas que abrevan de 

múltiples fuentes; 2) como un actor colectivo que va “dejando rastros” en la 

sociedad chilena; 3) como un medium, esto es, un productor de ecosistemas 

comunicativos que resultan de su apropiación de todos los recursos de 

comunicación disponibles en cada momento de emergencia. 

 

Esta “mediación evanescente” llevada a cabo por el movimiento estudiantil 

chileno, la situamos en tres momentos de emergencia en el espacio público dentro 

de la temporalidad ya señalada: dictadura y democracia. 

 

 



 

 
 

Lámina 8: Tres momentos del movimiento estudiantil chileno como mediador 

evanescente (1977-2011) 
 

1) Un primer período entre 1977-1988 de recomposición de la actividad político-

cultural a través de organizaciones como la Agrupación Cultural Universitaria 

(ACU) y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) dentro 

de un contexto sociopolítico de dictadura caracterizado por la politización social; 

2) Un segundo momento el año 2006 con la emergencia del Movimiento Pingüino 

dentro de un contexto sociopolítico de democracia caracterizado por la 

despolitización social; 

3) Un tercer momento el año 2011 con la emergencia y mantención hasta la fecha del 

Movimiento estudiantil universitario-secundario dentro de un contexto sociopolítico 

de democracia caracterizado por la repolitización social. 

 

La actuación pública del movimiento estudiantil en estos tres momentos, la 

resumimos en las siguientes conclusiones: 

 

1) en todos ellos, el movimiento estudiantil ha movilizado nuevas culturas políticas –

esto es, disposiciones subjetivas hacia la acción colectiva- que abrevan de 

múltiples fuentes que van desde las memorias históricas hasta las culturas 

juveniles y mediáticas. Estas culturas políticas, asimismo, han venido a revertir las 

aludidas figuras de subjetividad empobrecidas dentro de la “larga marcha” del 

proceso de neoliberalización chileno. 

Visualizamos, sin embargo, una tensión histórica al interior del movimiento 

estudiantil que atraviesa los tres momentos analizados y que contrapone dos 

lógicas, siguiendo a Rancière: las lógicas político-partidistas, cuya tendencia es a 

la hegemonización de la acción colectiva y que aquí denominamos lógica policial, 

y las lógicas de modalidades de organización y participación en red, que aquí 

denominamos lógica política. 



 

 
 

2) la mediación del movimiento estudiantil no ha sido necesariamente “exitosa” en 

sus diferentes momentos de emergencia, respecto de las demandas canalizadas 

hacia los poderes públicos. Sin embargo, su carácter evanescente le ha permitido 

“dejar rastros” y sobrevivir en la memoria colectiva para, de este modo, ser 

reactualizados sus sueños por los movimientos estudiantiles posteriores. 

El mejor ejemplo, a este respecto, se expresa en la demanda histórica por el 

retorno a una educación pública y gratuita en Chile que atraviesa los tres 

momentos del movimiento estudiantil y que encarna un principio radical de 

igualdad. 

3) fundamental en las tareas precedentes ha sido la constitución del movimiento 

estudiantil chileno como medium, como ecosistema comunicativo que se ha 

nutrido de los recursos disponibles en cada momento y que está estrechamente 

vinculada al proceso de modernización neoliberal. Así, entonces, mientras en 

dictadura, y en un contexto de control y censura sobre los medios de difusión, el 

ecosistema construido era principalmente presencial o de medios impresos -no 

obstante el desarrollo del video alternativo y el periodismo de oposición-, durante 

la transición democrática estos recursos mediáticos se diversificaron, dando paso 

a los medios digitales interactivos en un contexto de comercialización mediática y 

globalización sociocultural. 

 

Recursos imprescindibles para la producción de espacios de autonomía, sin 

embargo, han sido siempre los diferentes formatos de comunicación presenciales 

–tomas, marchas, asambleas, reuniones- basados en los aludidos regímenes 

comunicativos de proximidad que caracterizan a las insurgencias y los 

movimientos sociales por el mundo. 

 

Conectados, finalmente, a la emergencia del movimiento estudiantil 2011, 

proponemos un análisis de coyuntura sociocultural en torno a dos eventos 

resonantes previos a su emergencia: el terremoto del 27-F y el rescate de los 



 

 
 

mineros. Ambos ocurridos, además, durante el publicitado Bicentenario de la 

Independencia en toda América Latina. 

 

Lámina 9: Imagen 27-F 
 

El primero de ellos correspondió al gran terremoto del 27-F en Chile, al que 

proponemos como revelador de las fragilidades de la comunidad política en el país 

pero también como pretexto para el lucro de la tragedia y la emotivización del 

dolor. Aquí, el criterio de conexión es la “resonancia”, aquella propiedad telúrica 

que, subterráneamente, lo conecta con el movimiento estudiantil. 

 

Lámina 10: Imagen Mineros 
 

El segundo acontecimiento correspondió al “rescate de los 33 mineros” que 

proponemos como un ejemplo de la “espectacularización de todo”, y que reveló un 

nuevo formato de la política mediática con impacto global. Aquí, el criterio de 

conexión con el movimiento estudiantil es el concepto de Imagen País, el cual fue 

subvertido por el movimiento estudiantil al revelar su condición de simulacro. 

 

Hasta aquí, entonces, el desarrollo del Análisis Sociohistórico. 

 

* 

 

En segundo lugar, desarrollamos el Análisis de la Apropiación de las tres 

dimensiones de la activación digital: tecnológica, ideológica y sociológica. 

Dimensiones que se articulan en el concepto de poder de la comunicación. En 

torno a este análisis, a su vez, se organiza nuestra segunda pregunta de 

investigación: 

 



 

 
 

Lámina 11: pregunta de investigación 2 
 
¿Cómo se desarrollan y articulan las diferentes dimensiones del proceso de 
apropiación de las redes multimedia globales durante el ciclo de activación 
digital del movimiento estudiantil 2011? 

 

Así como en el análisis sociohistórico dimos cuenta de la estructura del 

ecosistema mediático en Chile, y señalamos la condición de medium del 

movimiento estudiantil, aquí nos concentramos en la constitución de un nodo de 

comunicación al interior de la protesta: la Comisión de Difusión del Instituto 

Nacional. 

 

En primer lugar, este nodo corresponde a un sujeto colectivo organizado dentro 

del “gobierno de la toma” de este colegio público, que construye un ecosistema 

mediático, despliega prácticas comunicativas de tres grados y desarrolla un modo 
de producción cultural. 
 

En segundo lugar, el poder tecnológico se expresó en un Mapa de la activación 
digital basado en los contenidos de la página Facebook desarrollada por la 

Comisión. Lo que nos revela este Mapa –a través de indicadores como su 

actividad de producción/consumo, los tipos de contenidos generados, los medios y 

lenguajes dominantes, la participación de las audiencias y sus modalidades de 

viralización- es cómo la Comisión fue construyendo una red de activación digital 
en el marco del movimiento estudiantil, la sociedad chilena y el mundo. 

 

Una tercera característica de esta primera dimensión es el reconocimiento de 

usos sociales, en tanto expresiones de la articulación de las prácticas 

comunicativas con los contextos de la protesta y la vida cotidiana. A este respecto, 

reconocemos cuatro usos como fundamentales: informar, organizar, deliberar y 



 

 
 

entretener. 

 

Esta caracterización, por lo tanto, nos permite postular el poder tecno-lógico de la 

activación digital como una subversión de la lógica mercantil en el marco de la 

producción cultural dominante, mediante el ejercicio de un modo de producción al 

margen del interés en el lucro y el cual se orienta por usos sociales basados en las 

culturas políticas y los fines de la protesta del movimiento estudiantil. Es decir, 

aquello que Jorge Alonso (2012) denomina la acción de los movimientos sociales 

“por fuera del capital”. 

 

El poder ideo-lógico, segunda dimensión de las prácticas comunicativas, refiere 

a la producción de una narrativa política y una cultura visual propias que 

configuran una “partición de lo sensible”, aunque esta vez en su acepción de 

principio de participación en una comunidad política. Aquí se trata de una ruptura 

en el régimen perceptual hegemonizado por la lógica espectacular de la política 

mediática, en tanto manifestación del orden policial instaurado por la Cultura de la 

Transición chilena. 

 

Esta narrativa política lo que hace es subvertir la lógica de la política mediática y 

pasar desde una relación comunicativa en donde “el medio es el mensaje” a otra 

en donde “el mensaje es el mensaje”. Y al hacerlo, incidir sobre el desprestigio del 

sistema político y el sentido de la democracia. Es decir, aquello que Alonso (2012) 

denomina la acción de los movimientos sociales “por fuera del Estado”. 

 

Cinco características distinguen a esta apropiación ideológica. La primera es su 

inscripción dentro de un ciclo de activación digital, una temporalidad construida 

por el movimiento estudiantil y correspondiente al periodo de movilizaciones 

durante el año 2011. 

 



 

 
 

La segunda característica es, asumiendo el punto de vista del movimiento 

estudiantil, el establecimiento de determinados actores de la narrativa y sus 
relaciones en función de sus actuaciones durante el desarrollo del conflicto. 

 

Una tercera característica es la formación de una comunidad global de 
resistencias, tributaria de diversas fuentes de internacionalización del movimiento 

que le otorgó alcance y resonancia en todo el mundo. Entre estas fuentes, se 

encuentra la estrategia de personalización en torno a la figura de Camila Vallejo 

que la asemejó a la lógica de la política mediática en el siguiente sentido: el deseo 

de hegemonización de la acción colectiva del movimiento estudiantil y de 

capitalización política por el Partido Comunista, en el cual milita. Es decir, una 

reedición de la tensión histórica entre diferentes lógicas al interior del movimiento 

estudiantil chileno. 

 

Una cuarta característica de la narrativa política es su transmedialidad, 

implícitamente enunciada en el poder tecno-lógico pero que aquí se expresó en el 

fomento de una cultura de la participación durante el proceso de activación digital. 

 

Finalmente, una quinta característica remite a la estética de la narrativa política, 

aquella capacidad de reconfiguración perceptual y de volver visible, decible y 

pensable lo excluido por el orden policial. Proponemos esta estética como 

antipoemas de la transición democrática -en analogía con el proyecto literario e 

intelectual de Nicanor Parra- que dislocaron dimensiones naturalizadas de la de la 

Cultura de la Transición chilena. 

 

Subversión de la riqueza y subversión del espectáculo constituyen, de este modo, 

la ruptura de la hegemonía en el campo perceptual de la sociedad chilena 

impuesta por la Cultura de la Transición a través de las dimensiones tecnológica e 

ideológica de la activación digital. 



 

 
 

 

El poder socio-lógico de la activación digital, por su parte, permite al movimiento 

estudiantil, como nunca antes en su historia de emergencias, la participación e 

incidencia en los sistemas de comunicación pública. Aquello que llamamos la 

activación digital como parte de la mediatización de la protesta. 

 

Reconociendo esta novedad, para el caso del movimiento estudiantil ella le habría 

permitido el desarrollo de tácticas y circuitos de comunicación, la producción de 

múltiples esferas públicas y la construcción de una “agenda de poder”. 

 

Las tácticas, por ejemplo, las definimos como astucias en la interacción, formas 

de resistir frente a adversarios dominantes y de persuadir a las audiencias, como 

una combinación de viejos y nuevos repertorios de la protesta mediados por las 

redes multimedia globales. Entre ellas reconocimos las siguientes: marchas, 

flashmobs, apoyo líderes de opinión, sátira política y “funas” o scratches. 

 

Revestidas de las características que estas les otorgan a la acción colectiva, las 

tácticas acabaron por comprimir el tiempo-espacio de la protesta y otorgarle una 

rapidez y ubicuidad al movimiento estudiantil que incidió en sus relaciones con los 

demás actores, sobre todo respecto de los sistemas político y mediático. 

 

Los circuitos, por su parte, corresponden a contraflujos de información circulantes 

en las redes multimedia globales. Causa y efecto de estos circuitos es lo 

argumentado antes: la activación digital participa de los sistemas de comunicación 

pública, del ecosistema comunicativo local/global. 

 

El reconocimiento de estos circuitos implica también el de sus regiones de 

interacción comunicativas y dinámicas de circulación. Así, distinguimos entre 

región anterior y región posterior de interacción mediática, correspondiente a los 



 

 
 

medios de difusión masiva y las prácticas comunicativas de la activación digital, 

respectivamente. 

 

Pero también reconocimos múltiples regiones de interacción presencial 

diseminadas en el espacio material de la protesta y articuladas con las regiones de 

interacción mediáticas: calles, liceos, universidades, partidos políticos, medios, 

iglesias, etc. 

 

La combinación de tácticas y circuitos, de espacio material y digital de la protesta, 

posibilitó la formación de esferas públicas de diferente magnitud y alcance, que 

permitieron apreciar la reconfiguración de la esfera pública realizada por el 

movimiento estudiantil, y que resultó fundamental para la activación de la sociedad 

chilena y mundial. 

 

Por último, se encuentra el desarrollo de una agenda de poder por parte de los 

estudiantes: una combinación de agendas mediáticas –apreciable, por ejemplo, en 

el consumo noticioso de la Comisión Difusión IN-, agendas políticas –apreciable 

en el impacto de la narrativa estudiantil sobre el gobierno, los partidos políticos y el 

Parlamento- y agendas públicas expresadas en las encuestas de opinión que 

regularmente, y desde diversas instituciones, se realizaron a lo largo del ciclo de 

activación digital. 

 

La articulación de estas tres dimensiones de la apropiación, como señalamos más 

arriba, se expresa en el concepto de poder de la comunicación: aquella cualidad 

de haber “reprogramado” a la sociedad chilena. 

 

El análisis de la reflexividad –tercer momento de la hermenéutica profunda de la 

activación digital- se orientó, como dijimos, a capturar tanto la “conciencia teórica” 

(Giddens, 1986) de los sujetos como la reflexividad del investigador en el trabajo 



 

 
 

de campo donde se construye una relación comunicativa (Lopes, 2010). Para el 

caso del investigador, ella se tradujo en una serie de Crónicas a la intemperie 

producidas durante el trabajo de campo y retrabajadas posteriormente. Para el 

caso de los sujetos, la reflexividad se nutrió de la observación etnográfica 

(convencional y digital), además de entrevistas. 

 

Finalizamos esta presentación con nuestra tercera pregunta de investigación en la 

cual exponemos nuestra hipótesis: 

 

 

Lámina 12: pregunta 3 
 
¿Es el proceso de activación digital desarrollado por el movimiento 
estudiantil chileno una modalidad de comunicación política, productora de 
nuevas subjetividades para la sociedad chilena? 

 
Esta pregunta, que comprende nuestra hipótesis de trabajo, la responderemos 

refiriendo a los conceptos de política y comunicación trabajados por nosotros. 

 

En cuanto al concepto de política, proponemos que el movimiento estudiantil 

chileno comprende los conceptos claves señalados por Rancière. Primero, es 

política democrática por cuanto da lugar al encuentro de la lógica policial y la 

lógica igualitaria. Lógica policial caracterizada como Cultura de la Transición 

chilena que define el orden de los cuerpos y asigna modos de hacer, modos de ser 

y modos de decir para los sujetos. 

 

Segundo, es política democrática al expresar la confrontación del desacuerdo ante 

el orden policial. Una confrontación que no fue tanto argumentada como 

desplegada socialmente, no fue tanto una victimización de quienes no tienen parte 



 

 
 

como el reconocimiento de una igualdad cuya falta de reconocimiento fue puesta 

en evidencia. 

 

Tercero, es política democrática por cuanto la igualdad desplegada fue resultado 

de una producción colectiva, de un proceso constituyente al interior del 

movimiento. La igualdad en el movimiento estudiantil fue creada “por” el pueblo 

antes que “para” el pueblo, invirtiendo la lógica representativa del sistema político 

binominal por una lógica participativa. 

 

 

Cuarto, es política democrática por cuanto llevó cabo una partición de lo sensible, 

estimuló una participación estética expresada en la reconfiguración de la 

disposición perceptual de lo visible, lo decible y lo pensable o imaginable para la 

sociedad chilena como comunidad política. 

 

Y quinto, el movimiento estudiantil es política democrática por cuanto la política 

que desarrolló fue asunto de sujetos, o más bien de modos de subjetivación que 

veremos a continuación. 

 

En cuanto al concepto de comunicación, retomamos la definición de activación 

digital ofrecida al comienzo: 

 

Lámina 13 
 

una modalidad de prácticas comunicativas por las redes multimedia globales en el 

marco de los movimientos sociales e insurgencias contemporáneas, las cuales se 

encuentran articuladas con las prácticas performativas de la protesta y la vida 

cotidiana, en función de los malestares y los fines que movilizan a sus 

participantes. 



 

 
 

 

En ella se aprecia, en primer término, el reconocimiento de una modalidad 

comunicativa (digital interactiva) que participa de un tipo de prácticas políticas 

dentro de un ecosistema comunicativo mayor creado por los movimientos sociales 

y las insurgencias. 

 

Segundo, en ella se propone un criterio de articulación entre los espacios material 

y digital de la protesta. Articulación que hemos intentado evidenciar en los análisis 

desarrollados. 

 

Tercero, y finalmente, en ella se postula una articulación entre la interacción 

mediática, la protesta y la vida cotidiana en tanto contextos de sentido para la 

política democrática desplegada por el movimiento estudiantil. 

 

Es decir, en la activación digital la comunicación es un recurso de poder que 

media y participa directamente en la constitución de la acción colectiva del 

movimiento estudiantil chileno como política democrática. En tal sentido, su lógica 

subvierte la incorporada en las prácticas comunicativas de la política mediática 

que caracteriza a este subcampo de los estudios de comunicación. 

 

Mientras la política mediática reproduce el régimen sensible del orden policial, la 

activación digital genera una partición de lo sensible con lógica igualitaria. 

Mientras la política mediática representa una modalidad comunicativa cuya 

direccionalidad es de arriba (gobernantes) hacia abajo (gobernados) y se ha 

interesado históricamente en la producción de efectos sobre sus audiencias, la 

activación digital se interesa por una comunicación en red que produce 

subjetividades. 

 

 



 

 
 

 

Lámina 14: figuras de subjetividad y naturaleza espacios de autonomía del 
movimiento estudiantil chileno 
 

Así, por ejemplo, frente a un sujeto endeudado, el movimiento estudiantil produjo 

un sujeto no consumista que se ubicó por fuera de la mediación social del 

mercado. Frente a un sujeto securizado, el movimiento produjo un sujeto solidario 

que se ubicó por fuera del individualismo. Frente a un sujeto mediatizado, el 

movimiento produjo un sujeto comunicado que se ubicó por fuera de los medios de 

difusión masiva. Y frente a un sujeto representado, el movimiento produjo un 

sujeto participativo que se ubicó por fuera del Estado y el sistema político. 


