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IMAGINARIOS SOCIALES Y REPRESENTACIONES EN 
TORNO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 2011: HACIA LA 
CONFIGURACIÓN DE UN PERFIL MEDIÁTICO DEL GRUPO 

EL MERCURIO S.A.P.

Social imaginaries and representations regarding 2011’s student movements: 
towards a configuration of a media profile of the El Mercurio S.A.P. group

RESUMEN

Este artículo analiza los conceptos de 
imaginarios sociales y representaciones a través del 
estudio de textos periodísticos que abordan el tema del 
movimiento estudiantil chileno de 2011, pertenecientes 
a los periódicos El Mercurio y El Sur, con el objetivo de 
construir un perfil mediático del grupo El Mercurio S.A.P. 
La metodología es de carácter cualitativainterpretativa. 
Se emple la fenomenología (Baeza, 2003, 2007, 2008, 
2015) para abordar la teoría de los imaginarios sociales 
y representaciones sociales, mientras que se utiliza el 
Análisis del Discurso para desarrollar el análisis de 
textos periodísticos. Los resultados del trabajo resaltan 
la importancia de los conceptos de representaciones e 
imaginarios sociales al momento de construir un perfil 
mediático del grupo El Mercurio S.A.P.  

Palabras claves: Imaginarios sociales, 
representaciones sociales, movimiento estudiantil, 
Análisis del Discurso y medios de comunicación.
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ABSTRACT
This study analyses the concepts of 

social imaginaries and representations by 
studying journalistic texts regarding the 
Chilean student movements of the year 2011, 
from the newspapers El Mercurio and El 
Sur, with the aim of building a media profile 
of the conglomerate El Mercurio S.A.P. The 
methodology is qualitative-interpretive. 
Phenomenology (Baeza, 2003, 2007, 2008, 
2015) is used to address the theory of social 
imaginary and social representations, while 
uses Discourse Analysis to develop the analysis 
of journalistic texts. The results highlight the 
importance of the concepts of representations 
and social imaginaries in the construction of a 
media profile for El Mercurio S.A.P. group.

Keywords: social imaginaries, social 
representations, student movements, discourse 
analysis and media.
 

INTRODUCCIÓN
 

El estudio de los imaginarios sociales y las representaciones en el 
ámbito mediático permite evidenciar las construcciones simbólicas que 
subyacen en el discurso (Baeza, 2003, 2007, 2008, 2015;  Segovia, Basulto y 
Zambrano, 2018). Estos elementos, presentes en la “memoria colectiva”, en el 
sentido de Halbwachs (2010), participan en la configuración del sentido de los 
diversos acontecimientos tratados, como el caso del movimiento estudiantil 
chileno de 2011, cuando se aborda el ejercicio de la violencia y el rol del 
Estado en la educación. De esta manera, las imágenes del “joven rebelde”, del 




