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I. ASPECTOS GENERALES 
 

Tipo Proyecto 1 Consejo   1 1.- Ciencia 
2.- Tecnología 

Duración  
(máximo 4 

años) 
4 

 

TITULO: 

El imaginario social del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria periodística 
publicada en el Diario El Mercurio por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente, durante el siglo 

XX. 
 

 
Escriba 3 palabras claves que identifiquen la propuesta 

Prensa Crítica literaria periodística Imaginario Social 
 
 

Disciplina Principal (máx. 1) (*) 182 
Disciplina Secundaria (máx. 2) (*) 

168 

Disciplina OCDE (máx. 1) (*) 251 170 

Sector de Aplicación (máx. 1) (*) 82 Región de Aplicación (ej. IV Región) Nacional 

 
(*) Para completar la información requerida, utilice los códigos disponibles en la sección bases de datos y documentos, 
en http://www.conicyt.cl/fondecyt/. 

 
I.1. INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE 

Nitrihual Valdebenito Luis Alejandro 13.963.826-3 
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II.  RESUMEN:  
 

Nombre Inv. Responsable: Luis Alejandro Nitrihual Valdebenito  

Título Proyecto: 
El imaginario social del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica 

literaria periodística publicada en el Diario El Mercurio por Omer Emeth, 
Alone e Ignacio Valente, durante el siglo XX. 

 
Describa claramente los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología y resultados que se 
espera obtener. Considere que una buena redacción facilita la comprensión y evaluación del proyecto. El 
resumen de los proyectos aprobados, podrá ser publicado en la página web de CONICYT. La extensión 
máxima de esta sección es de 1 página (letra tamaño 10, Verdana).  
 
El Objetivo General del presente proyecto es el siguiente: “Comprender el imaginario social del Estado-
nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria periodística producida por Omer Emeth, Alone e Ignacio 
Valente y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-
2000, respectivamente” Consecuente con esto, los Objetivos Específicos son los siguientes: 1. Describir la 
construcción socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria periodística 
producida por Omer Emeth y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante el periodo 1906-1935; 2. 
Describir la construcción socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria 
periodística producida por Alone y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante el periodo 1939-
1978; 3. Describir la construcción socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica 
literaria periodística producida por Ignacio Valente y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante el 
periodo 1966-2000 y, 4. Establecer las relaciones de semejanza/diferencia en la construcción 
socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria periodística producida por Omer 
Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante los periodos 1906-
1935, 1939-1978 y 1966-2000. 
 
En su aspecto teórico la investigación discute sobre el papel de la crítica literaria periodística en la sociedad 
moderna, la relación prensa/poder y la noción de imaginario social. Se señala la importancia de la crítica 
publicada en los medios de prensa en la concreción del espacio público y en la cristalización de imaginarios 
sociales que es necesario conocer. 
 
En lo que respecta a la estrategia de investigación, podemos establecer que corresponde a un diseño 
metodológico de carácter cualitativo y que tiene como método de análisis un “análisis crítico y complejo del 
discurso” que nos permite identificar los imaginarios sociales en la prensa escrita. Para cumplir con lo 
anterior, hemos establecido criterios de inclusión pertinentes y coherentes con la naturaleza de la 
investigación tanto para la elección de la unidad de información como del corpus de textos que serán 
analizados. En resumen, se trata de un corpus compuesto por las críticas literarias periodísticas publicadas 
por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente durante los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000 y 
aparecidas en el diario chileno El Mercurio. Es necesario consignar que los periodos corresponden al tiempo 
de ejercicio de cada uno de los críticos en el medio de prensa seleccionado. 
 
En términos de resultados, se espera: 1. elaborar una discusión teórica pertinente acerca de las nociones 
de crítica literaria periodistica, prensa y poder e imaginarios sociales; 2. la aplicación y validación del 
análisis crítico y complejo del discurso a textos de crítica literaria periodística; y, finalmente, 3. la 
elaboración de artículos que contengan los resultados más relevantes del estudio para su envío y 
evaluación en revista de corriente principal (ISI, SCIELO, SCOPUS, Latindex Catálogo, entre otras); 
presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales; y, por último, la dirección de tesis de 
pregrado, postgrado y seminarios de investigación. 
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Tenga presente lo estipulado en las Bases del Concurso Nacional de Proyectos FONDECYT Regular 
2014 e Instrucciones para postular. 
Este archivo debe contener un máximo de 17 páginas, incluyendo secciones obligatorias y 
opcionales. Secciones obligatorias: Formulación del proyecto, Marco Teórico y Discusión Bibliográfica, 
Referencias Bibliográficas, Hipótesis, Objetivos, Metodología, Plan de Trabajo, Difusión del proyecto a 
la sociedad. 
Se recomienda mantener el formato tamaño carta, fuente Verdana tamaño 10 y extensión sugerida 
para cada sección. 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO, MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA:  
Esta sección debe contener la exposición general del problema, precisar los aspectos nuevos u otros a 

desarrollar, señalando los enfoques actualmente en uso en el tema de investigación, así como los fundamentos 
teóricos y análisis bibliográfico que lo avalan. Respecto a esto último, tenga presente lo estipulado en las Bases 
del Concurso Nacional de Proyectos FONDECYT Regular 2014. Indique en esta sección si lo estima, otros 
antecedentes que considere relevantes para la evaluación del proyecto.  Extensión sugerida: 5 páginas.   
1. Exposición general del problema.  
La presente investigación tiene un carácter interdisciplinario en la medida que convergen en el análisis del 
objeto de estudio aportes teóricos provenientes de los estudios en comunicación social, de los imaginarios 
sociales, de la teoría del discurso y de los estudios culturales, lo que nos permite sustentar una discusión en 
torno a la relación entre la prensa, el discurso y el poder considerando su relevancia en los procesos de 
construcción socioimaginaria dentro de la esfera pública moderna. Por consiguiente, el presente trabajo busca 
comprender el imaginario social del Estado-nación y la Iglesia Católica, en su condición de instituciones 
fundantes de la sociedad chilena, a través del análisis de la crítica literaria periodística  producida y publicada en 
la prensa chilena durante el siglo XX; en este punto nos referimos específicamente al caso del diario El Mercurio 
y el análisis de la crítica literaria producida por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente, los cuales corresponden a 
tres críticos determinantes en el desarrollo de este género (Galgani, 2011) y que elaboraron un conjunto de 
crítica literaria durante los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000, respectivamente. 
2. Discusión bibliográfica. 
En primer lugar y de forma directa en torno a nuestro objeto de estudio debemos hacer referencia a los trabajos 
de investigación dirigidos por el investigador responsable de este proyecto y que fueron financiados por la 
Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera (Proyecto DIUFRO NºDI11-0006); y por el Fondo 
del Libro y la Lectura (Proyecto Nº 8892-7). En estas investigaciones hemos abordado a la crítica literaria 
periodística como un tipo de texto específico y de larga tradición en los medios de prensa chileno. En este 
mismo ámbito, es necesario consignar las tres tesis de grado (Licenciatura, Magíster y Doctorado) que el 
investigador responsable ha desarrollado. Esto se ha materializado en artículos publicados por el investigador 
responsable y el equipo de investigación (Nitrihual; Fierro, et al, 2011; Nitrihual y Mayorga, 2011; Nitrihual y 
Geeregat, 2010; Nitrihual, 2010; Nitrihual, 2009; Nitrihual, 2007; Nitrihual, 2006). Estos trabajos han abordado 
a la crítica literaria periodística desde una mirada interdisciplinaria y que aboga por posicionarla como un tipo de 
discurso de larga presencia en los medios de prensa (Eagleton, 1999; Williams, 2003; Habermas, 2006) y que 
responde a una práctica social institucionalizada (Gimenez, 1989; Conde, 2009; Ferguson, 2007; Jäger, 2001; 
Fairclough y Wodak, 1997; Fairclough, 2001; Wodak, 2001) configuradora de esquemas de interpretación que 
se instauran desde un dispositivo mediático como es el caso de la prensa con la intención de legitimar sus 
posiciones valóricas, los significados, prácticas y visiones en torno al mundo social. En efecto, la crítica literaria 
periodística es parte de una tradición ilustrada que recorre la historia de la prensa y que nos permite establecer 
que el análisis de este tipo de discurso periodístico puede entregar luces acerca de las construcciones 
socioimaginarias que se realizan desde una institución paradigmática como es la prensa (Thompson, 1998).  
Ahora bien, en un sentido más general y dado que se trata de un tipo de texto que aparece en los albores de la 
creación de los medios de prensa y que tiene presencia hasta nuestro días, emprender el análisis de la crítica 
literaria periodística es realizar una reconstrucción de los fundamentos de la construcción del sistema mediático 
(Hallin y Mancini, 1998) y de la instalación de determinados valores, propios de la sociedad de masas, 
reconocibles hasta nuestros días en el caso chileno (Ossandón, 1998; Santa Cruz, 2009). En este mismo sentido 
podemos encontrar los proyectos Fondecyt Nº1085029 y Fondecyt Nº1010016, en los cuales Carlos Ossandón 
desarrolla una propuesta investigativa asociada a la producción de la cultura de masas en Chile y al estudio de 
la formación del espacio público y la subjetividad en Latinoamérica. A su vez, los trabajos de Raúl Silva Castro 
(1958) y de Alfonso Valdebenito (1956), nos permiten comprender el desarrollo de la prensa chilena durante el 
siglo XX, desde donde se revela la matriz literaria y política que define el origen de este medio de comunicación 
tradicional. 
Hay trabajos interesantes también en cuanto a su preocupación por el estado de la crítica chilena. En este 
ámbito, tanto en Nieves, Rodríguez y Triviño (1995), como en Espinoza (2009), se logra visualizar el papel del 
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crítico literario y se despliega un panorama acerca del estado de la crítica literaria en Chile. Por tanto, en estos 
trabajos se revela la intensidad y profundidad del papel del crítico literario como un actor clave del sistema de 
producción cultural en su condición de divulgador de las novedades literarias y, a su vez, en estos trabajos se 
logra establecer la existencia de un problema asociado a la pérdida de espacios para el ejercicio de la crítica 
literaria en los medios de comunicación social. Ahora bien, en estos casos se trata de aperturas respecto a 
ciertos espacios de desarrollo de investigación en el ámbito de la producción cultural, como de orientaciones, 
continuidades y rupturas en la evolución general de la crítica literaria chilena. Además de lo anterior, el trabajo 
realizado por Dyson (1965), aporta información relevante al presente proyecto en la medida que este autor 
plantea una clasificación en seis linajes de la crítica chilena: gramatical, humanístico, histórico, sociológico, 
impresionista y estético, lo cual nos entrega un antecedente teórico inicial. 
Finalmente, creemos necesario destacar un conjunto de trabajos que el grupo de investigación que conforma 
este proyecto ha realizado en el marco de los estudio de la prensa y la construcción de imaginarios sociales: 
FONDECYT 1120904, FONDECYT 1090108; DIUFRO DI13-0024, DIUFRO DI12-0060. En estos proyectos hemos 
indagado en la construcción socioimaginaria (Castoriadis, 2007, 2004, 2001; Pintos, 2005, 2003, 1995; Baeza, 
2008, 2003; Baczko, 2005 y Taylor, 2006) como constructos de sentido que poseen legitimidad para los 
usuarios del lenguaje y los integrantes de una sociedad, lo cual nos ha entregado una mirada en profundidad de 
los sistemas de representación que cristalizan formas de pensar y articulan los mundos posibles (Rodrigo Alsina, 
1996) que definen al sujeto y sus relaciones cotidianas a través de los discursos de los medios de comunicación 
(Nitrihual, 2007; Mayorga y León, 2007; Mayorga y Del Valle, 2008, Mayorga, Del Valle y Nitrihual, 2008; 
Mayorga, 2009; Mayorga, et al, 2013). 
3. MARCO TEORICO 
3.1. Los fundamentos: la crítica literaria como fenómeno ilustrado. 
La crítica literaria es un tipo de discurso de larga presencia en los medios de prensa. Aparece junto con los 
primeros periódicos y permanece hasta la actualidad como parte de una tradición ilustrada hoy en 
cuestionamiento (Sloterdijk, 2007). En efecto, hoy la crítica ha tendido a desaparecer de los medios masivos o, 
en el mejor de los casos, se ha desplazado hacia revistas especializadas que circulan en segmentos específicos 
de públicos (Nieves, Rodriguez y Triviño (eds.), 1995). Esta problemática, de total contingencia en el debate 
teórico (Espinoza, 2009) ha puesto en discusión el papel de la crítica en la sociedad actual, pero es para 
nosotros una muestra del reconocimiento que tiene la crítica en cuanto instancia mediadora. 
Ahora bien, esto nos lleva, en un sentido amplio, a pensar el vínculo entre periodismo y literatura como parte 
de un necesario trabajo interdicisciplinario (Chillón, 1999). Si la crítica es una instancia mediadora entre el 
lector y el público masivo (García y Hernández, 2004) el vehículo de los medios de prensa le entrega un espacio 
de circulación que obliga a analizar a la crítica en virtud de su condición de discurso periodístico. 
Como podemos ver desde Eagleton (2009) y Habermas (2006) la crítica presenta dos situaciones que le 
entregan vitalidad y profundidad a este objeto de estudio: a) la crítica literaria se encuentra vinculada desde 
sus inicios con la formación y consolidación de la opinión pública1; b) la evolución de la crítica literaria se 
encuentra entrecruzada con el surgimiento y desarrollo de los medios de prensa2. En esta medida, emprender el 
estudio de la crítica es ingresar en un tipo de discurso relevante en la cristalización de imaginarios que articulan 
la realidad. Por otro lado, un estudio de más largo alcance como el que estamos planteando en esta 
investigación permite pesquizar las momentos fundacionales en la instalación de dichos imaginarios.  
El surgimiento de la crítica en los primeros periódicos ingleses y franceses obedece, según Eagleton (1999: 11), 
a una lucha contra el Estado absolutista: “Durante los siglos XVII y XVIII, la burguesía europea comienza a 
forjarse dentro de ese régimen represivo un espacio discursivo diferenciado” Por tanto, como acertadamente ha 
señalado Eagleton (1999) la crítica en sus inicios es más bien cultural que literaria. La reflexión específica sobre 
tal o cuál libro es un momento marginal de un diálogo mayor. En esta medida, el crítico literario, dado el papel 
de la crítica, es un actor clave al ser un modelador importante de la opinión pública. En este sentido, aunque 
críticos chilenos como Alone, destacan la poca importancia que “debe” tener el ejercicio de la crítica para los 
escritores y la sociedad, no cabe duda que su relevancia, durante el siglo XVIII y XIX, permitió la concreción de 
una esfera pública donde se cristalizaron determinados imaginarios sobre el Estado y la Iglesia Católica.  
                     

1 Desde Habermas (2006) podemos pensar que el espacio público puede “ser entendido, ante todo, como la esfera de las personas 
privadas reunidas en un público”, Así como sostiene Chartier (2003) este ámbito está íntimamente relacionado con el ejercicio de la 
crítica ante un público dialogante. La relevancia de la crítica estriba, en esta medida, en constituir un ejercicio capital en la formación de 
un circuito discursivo propio de la modernidad. Ahora bien, problematizando el concepto de esfera pública habermasiana, Mosco (2009) 
señala que no se trata de un espacio donde los sujetos, de manera libre, hacen uso de la razón sino más bien de un espacio fracturado 
por las luchas sociales.   
2 En este ámbito, Hallin y Mancini (2008) han destacado como existen sistemas mediáticos vinculados desde su origen a la literatura. Los 
llamados “Sistema Mediáticos Mediterráneos” entre los que se encuentran los sistemas español, italiano y, en alguna medida, el francés, 
han surgido apegados a la literatura y políticamente comprometidos. Esto es consecuente, para el caso chileno, con la paradoja que 
describe Monckeberg (2009) al señalar que los medios de prensa chilenos surgieron políticos y literarios, en su origen, pero con el paso 
de los años se han vuelto comerciales y cada día menos preocupados de su función educativa.  
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Jurgën Habermas (2006), en su libro Historia y Crítica de la Opinión Pública, ha llamado la atención sobre la 
importancia de la crítica literaria y de arte en la formación de la Ilustración. Para el autor: “Los periódicos de 
crítica artística y cultural, como instrumentos que son de la crítica artística institucionalizada, son creaciones 
típicas del siglo XVIII (...) Por un parte, la filosofía es ya sólo posible como filosofía crítica, y la literatura y el 
arte son sólo posibles en conexión con la crítica literaria y artística (Habermas, 2006: 79). 
Tres momentos describe Eagleton (1999: 121) en el desarrollo de la crítica literaria europea: 1.- A principios del 
siglo XVIII tenía que ver con la política cultural; 2.- Durante el siglo XIX tuvo una preocupación por la moralidad 
pública; 3.- Durante el siglo XX tiene que ver con una cuestión literaria, aunque continua siendo un texto 
normalizador de los valores que desde la élite se busca cristalizar. Algunas de las preguntas que cabe hacerse, 
en este sentido general, son: 1. ¿Cuál es el desarrollo que ha seguido la crítica literaria periodística chilena? y, 
2. ¿Cuál ha sido su papel en la cristalización de imaginarios sociales? 
3.2. La crítica literaria periodística en Chile. 
La primera expresión de crítica literaria en Chile apareció en el diario La Aurora de Chile (1812-1813). La crítica 
era parte de la difusión de valores ilustrados relacionados con las inquietudes independentistas (Subercaseaux, 
2010b). Así, en su origen, la crítica es un discurso político clave en la lucha contra el régimen español y en la 
instalación de los valores republicanos que dominarán desde allí (Nitrihual, et al, 2011). En este sentido, la 
disputa por la concreción de un ámbito cultural propio será el lógico derrotero nacional en el cual la crítica 
literaria, a través de los periódicos, contribuirá decisivamente3.  
Un segundo momento relevante en la formación del sistema crítico literario chileno es 1842. La aparición de El 
Semanario de Santiago, órgano de la Sociedad Literaria formada por José Victorino Lastarria,,la Revista de 
Valparaíso y el El Museo de Ambas Américas, entre otras publicaciones, se transformaron en parte importante 
del desarrollo cultural chileno. De manera precisa, Subercaseaux (2010: 56) destaca como desde 1840 se 
perfilan, a través de diarios, revistas, libros, etc. un conjunto de aspiraciones que instauran una cultura liberal 
republicana: “la paulatina hegemonía que esta cultura ejerce sobre la sociedad chilena” permea todo el siglo 
XIX. No obstante lo anterior, es necesario consignar el estrecho vínculo político (Pinedo, 2005) y cultural 
(Vergara, 1985) que mantendrá la Iglesia Católica y el Estado-nación de Chile desde el siglo XIX en adelante. 
Durante todo el siglo XX la crítica se continuó desarrollando en los medios de prensa. A principios del siglo 
aparece el diario El Mercurio (1900) que construye un espacio regular de crítica literaria. Este espacio se 
convertirá en el bastión cultural, estrechamente vinculado al conservadurimos católico, para la formación de un 
determinado sistema de valores que la élite intelectual deseaba instalar en Chile. En este marco, Galgani (2011) 
destaca como los tres críticos literarios cuyos textos nos proponemos analizar en esta investigación, son parte 
relevante del proceso de formación de la crítica moderna y, diremos nosotros, del establecimiento de 
imaginarios sociales sobre el Estado-nación y la Iglesia Católica. Relevante es considerar que Emeth, Alone y 
Valente, publicaron sus críticas en el diario El Mercurio en una lógica de continuidad en el ejercicio de la misma 
y que los tres tuvieron estrechos vínculos con la Iglesia Católica4. 
3.3.  Prensa y poder. 
Quisiéramos comenzar este apartado manifestando que si consideramos la propuesta de John B. Thompson 
(1998) en torno a los medios de comunicación y su relevancia en la modernidad, entonces proponemos que la 
prensa es una institución paradigmática en la medida que se trata de una institución que pone a disposición un 
conjunto de recursos de información y comunicación necesarios para el ejercicio del poder simbólico, lo cual, 
por una parte, posibilita la puesta en circulación de los contenidos simbólicos en el mundo social, y, por otra, 
promueve determinadas construcciones socioimaginarias que se cristalizan en la esfera pública, lugar 
mediatizado donde se establece un diálogo entre las personas, las cuales son construidas como sujetos sociales 
a partir del uso de los sistemas de representación de la cultura que están contenidos en el sistema de discursos 
producidos por la prensa. 
De este modo, vale la pena seguir a Hall (1998) cuando dice: “Por vivir se entiende el hecho de que hombres y 
mujeres utilicen una variedad de sistema de representación para experimentar, interpretar y darle sentido a las 
condiciones de su existencia…[Así entonces] experimentamos el mundo gracias a y a través de los sistemas de 
representación de la cultura, donde la experiencia es el producto de nuestros códigos de inteligibilidad, de 
nuestros esquemas de interpretación. En consecuencia, no existe experiencia alguna fuera de las categorías de 
la representación o el discurso” (Hall, 1998: 47-48). 
Desde luego, podemos razonar en virtud de lo postulado por Stuart Hall (1998) y John B. Thompson (1998), 
que la prensa es una institución mediadora de la realidad que utiliza el poder simbólico con la finalidad de influir 
                     

3 Así, Subercaseaux (2007: 99) realiza una afirmación interesante para nuestra investigación pues relaciona la crítica con la construcción 
de un determinado imaginario de la raza chilena: “la imagen de nación camino a ser adulta y masculinizada, conlleva, entonces, un 
proyecto de futuro, y una vocación por transformar el país, animada por un nacionalismo nuevo, de cuño integrador y mesocrático” En 
este ámbito, el papel de la crítica es fundamental en la formación de una cierta mirada sobre “lo chileno”. 
4 Emilio Vaisse (Omer Emeth) fue sacerdote de la congregación de los Padres Lazaristas. Hernán Díaz Arrieta (Alone) mantuvo una estrecha 
relación con la iglesia católica. José Miguel Ibañez Langlois (Ignacio Valente) es sacerdote de la congregación del Opus Dei. 
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en las acciones de los sujetos dentro de un contexto histórico-social, lo que, incluso, se realiza a través de la 
creación o producción de mundos posibles que sustentan su validez en términos de la relación entre lo plausible 
y lo legitimable de un relato que forma parte de la base argumental que sostiene la estructura discursiva de la 
prensa moderna entendida, además, como una tecnología del poder, en referencia a un concepto acuñado por 
Michel Foucault (1999), que actualiza sus dinámicas de funcionamiento en virtud de conseguir una influencia 
permanente sobre las personas e instituciones de la esfera pública. 
Para precisar de forma breve este último punto acerca de la relación que se ha establecido entre la prensa y la 
noción de poder, estimamos necesario destacar el planteamiento de Michel Foucault (1999) cuando dice que por 
“poderes quiere decir formas de dominación, de sujeción, que funcionan localmente (…). Todas las formas de 
poder son heterogéneas” (Foucault, 1999: 239). Por lo tanto, las relaciones de poder que se gestan en toda 
sociedad están cimentadas sobre la base de tecnologías del poder que se utilizan para lograr un control 
discursivo de la realidad que, además, se van perfeccionando a lo largo del tiempo y, en tal caso, la prensa se 
transforma en una institución que aspira a conservar su influencia en la esfera pública, para lo cual tiende a 
realizar los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas especificidades de tipo social, político y económico.  
Las reflexiones de Muniz Sodré se orientan en este mismo sentido: “Los media constituyen nuevas tecnologías 
cognitivas de la vida social y suscitan una nueva lógica para la comprensión de la socialización, pero hasta 
ahora en la posición histórica de intelectualidad orgánica de las exigencias de organización tecnoburocrática del 
espacio socioeconómico” (Sodré, 1998: 78). 
Así entonces, la prensa, siguiendo lo postulado por Raymond Williams (2003), si bien son una creación de la 
clase burguesa, debemos tener claridad que tiene dos tareas específicas en el marco de la sociedad capitalista, 
a saber: 1) diseminar información vital para el quehacer capitalista lo que permite comprender al producto 
informativo como un bien de intercambio comercial y con un alto valor para la toma de decisiones, y 2) 
legitimar un espacio comunicacional donde se logre cimentar una hegemonía que sirva a los intereses de esta 
clase social y, por ende, reproduzca sus valores, normas y lógicas de sentido en torno a los diversos aspectos 
de la vida cotidiana.  
Justamente desde un planteamiento como este podemos entender la importancia de los medios de 
comunicación, en general, y de la prensa, en particular, en relación al papel que desempeñan en todo proceso 
de construcción socioimaginaria. Como destacan De Fontcuberta y Borrat (2006), los medios de comunicación 
reflejan la vida social y, a su vez, como dirá Muniz Sodré (1998), los medios se convierten en productores de lo 
real. 
En esta misma dirección, vale la pena reiterar que la prensa moderna es una creación de las sociedades 
capitalistas, que evoluciona en un sentido institucional y se adapta a los múltiples cambios o transformaciones 
del sistema social donde ejerce su poder. Sobre este supuesto, se hace pertinente y necesario considerar su 
carácter institucional (Tuchman, 1983), industrial (Mosco, 2009) y su integración como parte de un sistema 
mediático específico para comprender sus lógicas de funcionamiento de modo complejo. En vista de lo cual, la 
problematización, por una parte, de la producción discursiva, y, por otra, de la construcción socioimaginaria a 
partir de la acción en el espacio público de los medios de prensa, nos permiten revelar las estructuras de poder 
por medio de las cuales se promueven, por ejemplo, las voces del poder establecido (Miralles, 2001; Van Dijk, 
2009; Thompson, 1998) que busca legitimar modelos societales que sean favorables a los intereses de grupos o 
colectivos específicos.  
En definitiva, si nos centramos en la relación que se establece entre el papel de la prensa, la producción 
discursiva y la cristalización de imaginarios sociales, cobra sentido la aseveración de Foucault de que: “el 
discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 
que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (2008: 15).  
3.4. Sobre los imaginarios sociales 
Como lo hemos planteado en secciones anteriores, la presente investigación guarda especial interés en la 
problemática de la prensa como institución paradigmática y cultural y su papel en la producción de 
significaciones socioimaginarias respecto a los acontecimientos que se enmarcan en el sistema social. Por tanto, 
en esta sección de nuestro trabajo quisiéramos plantear algunas definiciones y descripciones fundamentales en 
torno a la teoría de los imaginarios sociales, la cual ha sido abordada por diversos autores, entre los cuales 
destacamos a Cornelius Castoriadis (2007, 2004, 2001), Manuel Antonio Baeza (2008, 2003), Juan Luis Pintos 
(2005, 1995) y Bronislaw Baczko (2005). Pues bien, una primera aproximación al concepto de lo imaginario la 
podemos encontrar en la propuesta de Cornelius Castoriadis, quien establece de forma precisa que: “Hablamos 
de imaginario cuando queremos hablar de algo «inventado» – ya se trate de un invento «absoluto» («una 
historia imaginada de cabo a rabo»), o de un deslizamiento, de un desplazamiento de sentido, en el que unos 
símbolos ya disponibles están investidos con otras significaciones que las suyas «normales» o canónicas […] En 
los dos casos, se da por supuesto que lo imaginario se separa de lo real, ya sea que pretenda ponerse en su 
lugar (una mentira) o que no lo pretenda (una novela)” (Castoriadis, 2007: 204).  
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A partir de esta definición podemos evidenciar que Castoriadis (2007) plantea la cuestión de lo imaginario como 
una condición del hombre para crear y asignar significaciones socioimaginarias, las cuales una vez que han sido 
creadas se sostienen mediante la acción de una o varias instituciones sociales que, por lo demás, han sido 
creadas, en términos materiales como simbólicos, por el hombre. En tal medida, vemos que la creación como 
facultad del hombre respecto al proceso de hacer-ser sociedad, resuena como un aspecto central de lo 
imaginario social. Así tenemos, entonces, que según Castoriadis (2001) respecto al asunto de la creación como 
facultad del hombre: “En este asunto, lo que eriza la piel a los representantes de la filosofía heredada, como a 
los de la ciencia establecida, consiste en la necesidad de reconocer el imaginario colectivo, así como la 
imaginación radical del ser humano singular, como un poder de creación. Creación significa aquí creación ex 
nihilo, la conjunción en un hacer-ser de una forma que no estaba allí, la creación de nuevas formas del ser” 
(Castoriadis, 2001: 95). A lo que agregamos lo explicitado por Bronislaw Baczko (2005): “A lo largo de la 
historia, las sociedades se entregan a una invención permanente de sus propias representaciones globales, 
otras tantas ideas-imágenes a través de las cuales se dan una identidad, perciben sus divisiones, legitiman su 
poder o elaboran modelos formadores para sus ciudadanos tales como el “valiente guerrero”, el “buen 
ciudadano”, el “militante comprometido”, etcétera”. (Baczko, 2005: 8). Otros aspectos que también se extraen 
de la definición inicial presentada en este apartado corresponden a lo relacionado con la significación en su 
calidad de proyección del sentido que adquieren las visiones del mundo social que son compartidas y 
encarnadas por las instituciones sociales, y sobre la importancia de las instituciones instituyentes de lo social y 
su capacidad para portar y legitimar imaginarios sociales. Respecto a este último punto, estimamos que Manuel 
Antonio Baeza (2008) advierte la importancia acerca de la relación entre los imaginarios sociales y la 
institucionalización en el marco del hacer-ser de la vida colectiva. Así entonces, Baeza siguiere que: “no hay 
posibilidad alguna de utilización del concepto de imaginarios sociales sin la idea consustancial de 
institucionalización social de determinadas visiones, de determinados discursos y de determinadas prácticas con 
efectos sociales y, por último, hasta de determinados estilos de la acción social” (Baeza, 2008: 190).  
Así también, es interesante remitirnos a lo expresado por Castoriadis (2007) sobre el aspecto de la significación 
y su relación con lo imaginario social: “La significación es aquí la coparticipación de un término y de aquél al 
que ese término remite, poco a poco, directa o indirectamente. La significación es un haz de remisiones a partir 
y alrededor de un término” (Castoriadis, 2007: 536). Entonces, para este autor: “Una palabra, aun cuando se la 
utilice en su pretendido «sentido propio», o con su «significación cardinal», es utilizada en un sentido trópico. 
No existe el «sentido propio»; lo único que existe –pero siempre, e ineliminablemente, ya sea en las metáforas 
como en las alegorías más sutiles o más disparatadas– es la referencia identitaria, punto de una red de 
referencias identitarias, aprehendido él mismo en el magma de las significaciones y referido al magma de lo que 
es” (Castoriadis, 2007: 540-541).  
Debemos, pues, admitir que la expresado en la definición que hemos planteado desde la perspectiva de 
Cornelius Castoriadis acerca del concepto de imaginario releva la relación que se establece entre la institución y 
lo simbólico en la medida que toda creación humana, como es lo institucional, se encuentra ligado al campo de 
lo simbólico. De esta forma, podemos interpretar que las significaciones se expresan a través del tejido 
simbólico con el fin de cristalizar imaginarios sociales en el entramado societal (Baeza, 2008, 2003), lo que se 
entiende como una articulación de significaciones que determinan el mundo histórico-social desde donde cada 
sujeto e institución portador y reproductor de imaginarios sociales canaliza y legitima aquello que corresponde a 
todo lo socialmente compartido. En forma muy breve, veamos lo que escribe Bronislaw Baczko (2005) respecto 
a los imaginarios sociales y que complementa lo antes mencionado: “La potencia unificadora de los imaginarios 
sociales está asegurada por la fusión entre verdad y normatividad, informaciones y valores, que se opera por y 
en el simbolismo. Al tratarse de un esquema de interpretaciones pero también de valoración, el dispositivo 
imaginario provoca la adhesión a un sistema de valores e interviene eficazmente  en el proceso de su 
interiorización por los individuos, moldea las conductas cautiva las energías y, llegado el caso, conduce a los 
individuos en una acción común” (Baczko, 2005: 30).  
Como lo hemos señalado, el imaginario social mediante lo simbólico permite la construcción social de la 
realidad, organiza y regula los aspectos de la vida cotidiana (Pintos, 1995), intervienen en la memoria colectiva 
(Mayorga, et al, 2012), determinan las visiones del mundo futuro (Baczko, 2005) y se encarnan en instituciones 
(Castoriadis, 2004) que juegan un rol de agentes socializadores y reproductores de las normas y las estructuras 
sociales. Y, por tanto, vale la pena seguir a Castoriadis (2007), quien nos ayuda a precisar nuestra sucinta 
reflexión acerca de la relación entre el imaginario social y lo simbólico: “Las relaciones profundas entre lo 
simbólico y lo imaginario aparecen enseguida si se reflexiona en este hecho; lo imaginario [social] debe utilizar 
lo simbólico, no sólo para «expresarse», lo cual es evidente, sino para «existir», para pasar de lo virtual a 
cualquier otra cosa más” (Castoriadis, 2007: 204). 
En definitiva, al hilo de las ideas expresadas es posible evidenciar que los imaginarios sociales corresponden a 
constructos de sentido acerca de «algo o alguien», singular o plural, individual o colectivo, público o privado,  
que han sido construidos socialmente a través de los dispositivos de poder existentes dentro del tejido social y 
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que poseen un reconocimiento y legitimidad dentro del conjunto de la sociedad. Me refiero concretamente a la 
comprensión de los imaginarios sociales como constructos de sentido que poseen legitimidad para los usuarios 
del lenguaje y los integrantes de una sociedad, producto de un largo proceso de socialización amparado en la 
acción de instituir una significación compartida por aquéllos (Mayorga, et al, 2013). Por consiguiente, en 
palabras de Manuel Antonio Baeza (2003): “Los imaginarios sociales, al decir que son esquemas sui generis de 
construcción/inteligibilidad simbolizada de la realidad, se presentan frente a nosotros como amplios constructos 
simbólicos socializados, compartidos mediante la comunicación intersubjetiva de las personas, por lo tanto 
autolegitimados, alimentando así la pretensión de alcanzar la categoría de verdad incuestionable para quienes 
así lo han internalizado” (Baeza, 2003: 51). 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO: 
Explicite la(s) hipótesis de trabajo o preguntas que orientarán la investigación propuesta. Extensión 
sugerida: ½ página. 
 
La crítica literaria periodística producida por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicada en el diario 
El Mercurio, contiene un sistema de discursos que establecen una construcción socioimaginaria de la Iglesia 
Católica a partir de elementos significativos asociados al liderazgo político que debe asumir en su calidad 
de institución contenedora de una reserva y autoridad moral. 
 
La crítica literaria periodística producida por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicada en el diario 
El Mercurio establece una construcción socioimaginaria del Estado-nación a partir de elementos 
significativos asociados a la defensa del orden público, rechazo del sistema de ideas de carácter marxista y 
al Estado-nación como garante del progreso. 
 
 
 
OBJETIVOS: Especifique los objetivos generales y específicos con los cuales espera validar la(s)  hipótesis 
propuesta(s). Extensión sugerida: ½ página. 
 
Objetivo General: 
 
Comprender el imaginario social del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria periodística 
producida por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante 
los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000, respectivamente. 
 
Objetivos específicos 
 
Describir la construcción socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria 
periodística producida por Omer Emeth y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante el periodo 
1906-1935. 
 
Describir la construcción socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria 
periodística producida por Alone y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante el periodo 1939-
1978. 
 
Describir la construcción socioimaginaria del Estado-nación y la Iglesia Católica en la crítica literaria 
periodística producida por Ignacio Valente y publicada por el diario El Mercurio de Chile durante el periodo 
1966-2000. 
 
Establecer las relaciones de semejanza/diferencia en la construcción socioimaginaria del Estado-nación y la 
Iglesia Católica en la crítica literaria periodística producida por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y 
publicada por el diario El Mercurio de Chile durante los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000. 
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METODOLOGÍA:  
Describa los métodos que planea utilizar y fundamente su elección para abordar cada uno de los objetivos 
propuestos. Incluya completa descripción del diseño experimental (cuantitativo o cualitativo), elección de 
tamaños muestrales, uso de bases de datos, archivos, metodología para el análisis estadístico de los 
resultados, etc., si es pertinente a su proyecto.  Extensión sugerida: 3 páginas.  
 
Aspectos metodológicos. 
Debemos comenzar por establecer que entendemos que la realidad social es construida por los individuos 
mediante la acción intersubjetiva (Schutz y Luckmann, 2003; Baeza, 2008) y que, a su vez, comparten 
significados en común respecto a dicha realidad social construida (Berger y Luckmann, 2001). Por lo tanto, 
es posible conocer un fenómeno socio-comunicacional desde una perspectiva cualitativa compatible con los 
fundamentos teóricos que sustentan el marco comprensivo y descriptivo de nuestro estudio, donde, 
además, se asume como parte del trabajo de análisis de un investigador la intención de objetivar (Baeza, 
2008), en la medida de lo posible, un fenómeno constituyente de una realidad social.  
Así entonces, para los fines de nuestra investigación se comparte lo enunciado por Manuel Antonio Baeza 
(2008: 45) respecto a la objetivación entendida “–en un sentido simple- como un compromiso entre lo 
materialmente dado y lo subjetivamente entendido como dado; [y] – en un sentido complejo – como un 
esfuerzo intelectual riguroso para convertir en evidencias aspectos visibles y no visibles de la realidad”. 
Realidad que, por lo demás, se hace presente en el discurso de la prensa, puesto que la prensa es un 
dispositivo (Agamben, 2006) que materializa el imaginario social en el entramado de relaciones sociales 
que se gestan en el marco de una realidad social compartida.  
Se trata entonces, siguiendo las reflexiones aportadas por Baeza (2008), que la objetivación se logra en el 
marco del mundo de la vida social y todo proceso de construcción social que da sentido al mundo de la vida 
(Schutz y Luckmann, 2003) se enmarca en la acción de interpretar y comprender los discursos que 
interactúan en la esfera pública mediante cadenas dialógicas (Angenot, 2010) que se sustentan en las 
relaciones intertextuales e interdiscursivas de todo sistema social. De manera que: “El problema de la 
objetivación en ciencias sociales se traslada definitivamente al ámbito de la interpretación. Objetivamos 
interpretando, y éste no es un dato menor. Sin poder renunciar a nuestra subjetividad congénita-por mal 
que esto les pese a los positivistas- nuestra ambición objetivante no se concreta sino mediante 
mecanismos de control y vigilancia sobre nuestras operaciones intelectuales, con miras a aumentar el 
grado de confianza científica (cientificidad) en materia de procedimientos empleados (métodos y técnicas) 
y de afirmaciones gruesas como producto de la investigación (conclusiones científicas)” (Baeza, 2008: 47). 
Así entonces, nuestra investigación establece como pilar fundamental de su desarrollo metodológico lo 
relacionado con la capacidad del hombre y las instituciones sociales para configurar un sistema de 
discursos que se elabora producto del sentido subjetivo atribuido a toda acción social, lo cual permite 
articular en términos simbólicos un conjunto de significaciones sociales que sustentan todo proceso de 
comunicación. Cabe aquí la necesidad de complementar lo expresado a partir de lo siguiente: “Si la 
comunicación sólo es posible en el marco de una cierta intersubjetividad, sus productos, esto es, los 
discursos, contienen dicha intersubjetividad de manera implícita, por lo que puede ser explicitada mediante 
el análisis. La investigación social cualitativa centra su atención sobre esta dimensión de la vida social, en 
la medida en que el contenido, la extensión, los límites y la estructura de la intersubjetividad, constituyen 
elementos fundamentales de la orientación subjetiva de la acción social” (Ruiz, 2009: 4). 
 
Unidad de información y medio de prensa elegido. 
Las unidades de información que utilizaremos en el marco de la presente investigación, son las críticas 
literarias producidas por los críticos Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicadas en el Diario El 
Mercurio en los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000, respectivamente.  

En primer lugar, el medio de comunicación fue elegido a partir de los siguientes criterios: 
1 Por la cobertura territorial de alcance nacional que tiene este medio de prensa. 
2.  Por la importancia que tiene este medio de prensa en la configuración de la opinión pública chilena.  
3. Por la importancia histórica de en este medio, dado su carácter, en la configuración del Estado-nación y la Iglesia Católica. 
4. Por la tradición que tiene este medio de prensa en la publicación de crítica literaria 
 
Criterios de selección del corpus. 
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El material que será analizado en este estudio está conformado por un corpus de textos que 
corresponden a las críticas literarias de Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente, las que han sido 
publicadas en el Diario El Mercurio en los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000, 
respectivamente. Los criterios para su selección son los siguientes: 
 
Tipo de discurso 
periodístico. 

Crítica Literaria5 

Identificación de los 
críticos. 

Todo texto de crítica literaria periodística publicada por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente. Se 
considera la relevancia de estos críticos dada su permanencia y tradición, ampliamente 
reconocida, en el diario El Mercurio. 

Temporalidad Todo texto de Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicadas en el Diario El Mercurio en los 
periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000. Dichos periodos corresponden a su tiempo de 
permanencia regular en el diario El Mercurio. 

Tópico o temática central Todo texto de crítica literaria de Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicadas en el Diario 
El Mercurio en los periodos 1906-1935, 1939-1978 y 1966-2000 que haga referencia al Estado, 
y/o la Iglesia Católica. 

 
Descripción del modelo de análisis. 
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos 1, 2 y 3 del proyecto, utilizaremos un 
modelo de análisis crítico y complejo del discurso que ha sido desarrollado y utilizado en variadas 
publicaciones del equipo de investigación (Del Valle, 2006; Del Valle, 2005, Nitrihual, 2007; Mayorga y 
León, 2007; Mayorga y Del Valle, 2008, Mayorga, Del Valle y Nitrihual, 2008; Mayorga, 2009; Mayorga, et 
al, 2013) así como también en proyectos de investigación en los que parte del equipo ha trabajado en 
conjunto: 1) proyecto FONDECYT N°1100264, 2) Proyecto FONDECYT N° 1120904, 3) 4) proyecto DIUFRO 
N° DI11-0006, y 5) Proyecto DIUFRO N° DI120060. 
El modelo de análisis se plantea en tres fases consecutivas: 1) en primer lugar, se procederá a analizar 
cada crítica literaria periodística del corpus seleccionado desde su Dimensión Discursiva, 2) en segundo 
lugar, se procederá al análisis de cada crítica literaria periodística del corpus seleccionado desde su 
Dimensión de Significación6 y, 3) en último término, se procederá al análisis de cada crítica literaria 
periodística del corpus seleccionado desde la Dimensión de las Factualidades. Así entonces, el modelo se 
muestra gráficamente de la siguiente forma: 
1. Dimensión Discursiva. 

DIMENSIÓN DISCURSIVA 
FIGURAS Las figuras son elementos de significación más o menos determinados pero reconocibles 

en la lectura. Se dividen en actores, tiempo y lugares. 
RECORRIDOS FIGURATIVOS Las figuras están dispuestas en recorridos figurativos y esto se debe entender como el 

modo en que el texto utiliza las figuras y la manera como se desarrolla una figura en el 
texto. 

VALORES TEMÁTICOS Es el sentido que se construye a partir de las relaciones entre las figuras y sus 
recorridos figurativos. Por lo tanto, las figuras tienen un valor a partir de su relación con 
otras figuras. Es la especificidad de las figuras; es decir, el papel que cumple cada una 
en el texto. 

SITUACIONES DISCUSIVAS Todo texto dispone a los actores en un(os) tiempo(s) y en un (os) lugar(es), 
permitiendo esta disposición la lectura de un texto a partir de la identificación de 
situaciones discursivas (relaciones entre figuras). 

 
2. Dimensión de la Significación. 

DIMENSIÓN SEMIÓTICA 
RELACIONES DE CONTRARIEDAD Relación lógica entre  A y B, y entre NO B y NO A. 
RELACIONES DE CONTRADICCIÓN Relación lógica entre A y NO A, y entre B y NO B. 
RELACIONES DE 
COMPLEMTARIEDAD 

Relación lógica entre A y NO B, y B y NO A. 

A NO A B NO B 
Representación lógica 
del SER. 

Representación 
lógica del NO SER. 

Representación 
lógica del PARECER. 

Representación lógica del NO PARECER. 

 
3. Dimensión de las Factualidades. 

DIMENSIÓN FACTUAL 
DISCURSO EMPIRISTA “…no se limita a centrarse en los datos sino que los construye como si tuvieran una agencia 

propia” (Potter, 1998: 152). 

                     
5 Entenderemos como crítica literaria todo texto donde se describa uno o más libros. Se excluyen entrevistas, noticias acerca de los 
críticos y manuscritos. 
6 Cabe precisar que en este nivel del análisis se utiliza el cuadro semiótico en la medida que responde a una forma de graficar el 
estatuto lógico de cada texto analizado y las relaciones de significación que se instauran entre los elementos nucleares, los cuales 
conforman una red de relaciones discursivas desde donde los imaginarios sociales se materializan.  
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FABRICACIÓN DEL CONSENSO “…los participantes tienden a construir corroboración cuando elaboran y socavan relatos 
[pues] los procedimientos para la construcción de hechos no trabajan de manera aislada.  
Tienen la misma probabilidad de que se recurra a ellos conjuntamente” (Potter, 1998: 152-
153). 

DETALLES EN LA NARRACIÓN “los datos específicos de una descripción, son cruciales para la actividad a la que se destina 
la descripción [y] son descripciones detalladas con minuciosidad” (Potter, 1998: 154). 

MAXIMIZACIÓN / MINIMIZACIÓN “la formulación de ‘casos extremos’ [y] que consiste en utilizar los extremos de las 
dimensiones descriptivas pertinentes” (Potter, 1998: 238). 

NORMALIZACIÓN / 
ANORMALIZACIÓN 

“…describir una acción que, por consenso, se considera anormal o extraña [utilizando] una 
organización discursiva  que describe una actividad y que, al mismo tiempo, proporciona 
pistas para verla como anormal o extraña [por lo cual] la cuestión de la anormalidad está 
estrechamente vinculada con la cuestión de la regularidad” (Potter, 1998: 247-248). 

* En el anexo VIII.8 se agrega el modelo de análisis en formato Excel. 
 
Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo específico 4 del presente proyecto se establece el uso de 
una tabla comparada en la que se evidencian las relaciones de semejanza y diferencia respecto a la 
construcción socioimaginaria del Estado y la Iglesia Católica en la crítica literaria periodística elaborada 
por Omer Emeth, Alone e Ignacio Valente y publicada por el diario El Mercurio.  
 

DIMENSIÓN COMPARATIVA 
 ESTADO IGLESIA CATOLICA Omer Emeth 

 
Alone 
 
Ignacio Valente 
 

SEMEJANZAS 
 

  

DIFERENCIAS 
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PLAN DE TRABAJO: 
En relación a los objetivos planteados, señale las etapas y actividades para cada uno de los años de 
ejecución de la propuesta. Puede insertar una carta Gantt. Extensión sugerida: 1 página. 
 

 
* El proyecto se propone en 4 años dada la extensión en la revisión y posterior construcción del corpus. 
De este modo, durante el primer año se desarrollarán actividades de discusión bibliográfica y 
recopilación/selección del corpus. Durante el segundo y tercer año, se propone la aplicación del modelo 
de análisis como acción preponderante, sin perjuicio de las otras actividades detalladas en el cuadro 
anterior. Por último, en el cuarto año interpretaremos los resultados emanados de la aplicación del 

AÑO 1 

ETAPAS/ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ENE 

Revisión bibliográfica y discusión 
teórica. 

X X X X X X X X X X X 

Recopilación del corpus  X X X X X X X X X X X 

Clasificación y selección del 
corpus  

         X X 

Dirección de investigaciones y/o 
tesis de postgrado. 

X X X X X X X X X X X 

AÑO 2 

Aplicación del modelo de análisis 
al corpus. 

X X X X X X X X X X X 

Redacción y envío de artículos.      X X X X X X 

Dirección de investigaciones y/o 
tesis de postgrado. 

X X X X X X X X X X X 

AÑO 3 

Aplicación del modelo de análisis 
al corpus 

X X X X X X X X X X X 

Redacción y envío de artículos. X X X X X X X X X X X 

Dirección de investigaciones y/o 
tesis de postgrado. 

X X X X X X X X X X X 

AÑO 4 

ETAPAS/ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ENE 

Interpretación de los resultados de 
la aplicación del modelo de 
análisis. 

X X X X X X X X X C X 

Redacción y envío de artículos. X X X X X X X X X X X 

Dirección del desarrollo de 
investigaciones y/o tesis de 
postgrado. 

X X X X X X X X X X X 
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modelo de análisis.  
 
 
 
 
DIFUSIÓN DEL PROYECTO HACIA LA SOCIEDAD: 
Indique al menos una actividad de difusión que permita a la sociedad o público no especializado en su área 
de investigación comprender los beneficios de ejecutar su proyecto. Por ejemplo: charlas en colegios u 
organizaciones comunitarias, difusión en diarios, revistas  u otros medios no académicos. 
Se excluyen actividades tales como: charlas a alumnos de la misma facultad, actividades de docencia, 
publicaciones en revistas científicas, participación en congresos y seminarios de la especialidad, etc. 
Para el financiamiento de esta actividad puede solicitar los recursos en el(los) ítem viajes y/o gastos de 
operación. 
Esta sección no forma parte del proceso de evaluación del proyecto. No obstante, si este es financiado, 
deberá  dar cuenta de esta(s) actividad(es) en el informe académico que corresponda. 
 
Extensión Sugerida: 1 página. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Característica/Beneficios Plazo Responsable(s) 
Producción de 

un libro 
Se trabajará en la creación 
de un libro que permitirá, 
difundir masivamente los 

resultados de la 
investigación.  

Cuarto año de 
ejecución 

Equipo Fondecyt 

Publicación en 
medios de 

prensa 

Publicaciones en medios de 
prensa para mayor impacto 

de los resultados de la 
investigación 

Tercer y cuarto 
año de ejecución 

Equipo Fondecyt 
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TRABAJO ADELANTADO POR EL(LA) INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE: 
Si corresponde, resuma los principales resultados de sus trabajos anteriores sobre el tema a investigar. 
Extensión sugerida: 1 página. 
 
 
La presente investigación busca avanzar en la consolidación de una línea de investigación que venimos 
desarrollando con el equipo que integra este proyecto y que persigue instalar el estudio de la relación 
entre prensa, construcción de imaginarios y poder. Así, a través de los proyectos DIUFRO DI11-0006, 
DIUFRO DI12-0060, DIUFRO DI13-0024, FONDECYT 1120904 y FONDECYT 1090108, hemos avanzado de 
manera importante en los procesos de objetivación de los sistemas de discurso presentes en la prensa. 
Esto nos ha permitido sustentar, de manera sostenida, una base de productividad científica que aporta 
significativamente en el esclarecimientos de los procesos de significación a través de los medios de 
comunicación. 
  
En el caso puntual de esta investigación, a través del proyecto DIUFRO DI11-0006, hemos situado a la 
crítica literaria como un tipo de discurso cultural importante en la cristalización de imaginarios sociales. 
En esta medida, más allá de su papel metatextual, nos encontramos con un tipo de texto fundacional en 
el sistema de medios de prensa chileno. Adscritas a esta línea de investigación, el investigador 
responsable ha dirigido 4 tesis de magíster y 7 tesis de licenciatura. Es importante, asimismo, considerar 
las publicaciones relacionadas directamente con el objeto de estudio de este proyecto: 4 (ISI); 2 (Scielo); 
2 (capítulos de libros) y 10 artículos en revistas indizadas (Latindex Catálogo, entre otros). Interesante 
en cuanto a la relación de trabajo que sostiene los miembros del equipo es que en varias de la 
publicaciones anteriormente señaladas participan los Co-investigadores: Mg. Javier Mayorga Rojel, Dr. 
Carlos del Valle Rojas y Dr. Juan Manuel Fierro Bustos.  

 
Para finalizar, es interesante considerar las tres tesis de grado que el Investigador Responsable ha 
desarrollado en relación directa con el objeto de estudio: 1. Nitrihual, Luis (2004). Alone y su relación con 
la problemática femenina. El caso de Marta Brunet y Gabriela Mistral. Grado de Licenciado en 
Comunicación Social. Universidad de La Frontera (Temuco-Chile); 2. Nitrihual, Luis (2007). Canon e 
Industria Cultural en la crítica literaria periodística de la Revista de Libros de El Mercurio entre los años 
2002-2004. Grado de Magíster en Ciencias de la Comunicación. Universidad de La Frontera (Temuco-
Chile); 3. Nitrihual, Luis (2012). La crítica literaria periodística chilena. Esfera pública, Industria Cultural y 
Estructura Mediática. Grado Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Universidad Complutense 
de Madrid (Madrid-España). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


