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En la Argentina de hoy, qué hacen y qué harán los jóvenes es una gran preocupación. Al 
menos así parece a juzgar por el espacio que diversos medios de difusión le dedican a la 
“problemática” de seguir estudiando después del secundario. Desde luego, cualquiera que 
tenga o haya tenido hijos adolescentes sabe que se trata de una etapa de decisiones 
individuales y familiares. Sin duda, son disquisiciones del orden de lo privado, más que 
del orden público, especialmente teniendo en cuenta que en nuestro país – salvo el 
novedoso sistema de becas para las carreras prioritarias - no existe algo así como una 
planificación estatal de las profesiones que se requieren a nivel nacional o regional. La 
“noticia” es que ahora, “ser alguien” en el futuro se ha vuelto un tema de la agenda 
mediática e implica seguir una serie de pasos, saber que existen métodos para no 
equivocarse y que hay un camino hacia el éxito profesional. Todo depende de qué tanto 
aceptemos los consejos de especialistas y de qué tan hábiles seamos en seguir las 
instrucciones. Padres, abstenerse. Y no sólo eso, si es posible, no molestar. En efecto, los 
textos que analizaremos forman parte de un discurso acerca del “buen futuro” en el que 
los modos de conocer la práctica social “ir a la universidad”  (en un sentido más amplio, 
“seguir estudios superiores o terciarios”, en un aspecto más específico “elegir una carrera, 
profesión u oficio”) se desplazan hacia el orden de lo público, tanto por el carácter de  las 
diversas prácticas discursivas que lo difunden y de sus emisores como por los 
participantes que aparecen involucrados en la representación de dicha práctica.  
Siguiendo a van Leeuwen (2008), entendemos que los discursos son cogniciones sociales, 
modos socialmente específicos de conocer las prácticas sociales que son usados como 
recursos para representarlas en los textos. En este sentido, podemos reunir una serie de 
textos genéricamente diversos pero que están unificados en el hecho de que representan a 
una misma práctica social o a un mismo aspecto de la misma. En nuestro corpus, los 
textos provienen de fuentes diversas: páginas web, notas periodísticas, publicidades y 
voceros expertos. Estas fuentes tienen la característica de la recursividad ya que sea cual 
sea el texto por el que se inicia el recorrido, siempre remite a otro. Por ejemplo, una nota 
periodística puede reenviar al lector tanto a una página web de una feria para estudiantes 
como a un libro de un especialista en orientación vocacional, y en la mayoría de los 
casos, simultáneamente. 
Otra aspecto importante en la conformación de este discurso es que las fuentes son 
acotadas: en todas las notas relevadas durante el año 2008 en los diarios Clarín y La 
Nación se citan reiteradas veces a especialistas pero éstos son siempre los mismos tres o 
cuatro; se hace referencia a tres ferias para estudiantes, Expo educativa,  Expo 
universitaria y Consortium (y sus respectivas páginas web) y se destaca el auspicio en las 
mismas de dos diarios, Clarín y La Nación. Algunas voces institucionales (secretario de 
educación del gobierno de la ciudad, directivos de algunas universidades públicas y 
privadas) completan esta suerte de mega emisor que propone (más adelante veremos qué 
tipo de mensajes construye) un acceso exitoso a las prácticas del conocimiento. 



Este gran acto de emisión excluye de la escena a los padres, que en este discurso nada 
tienen para decirles a sus hijos. En el mejor de los casos, estarán ubicados en el paciente 
lugar del destinatario, junto a ellos. 
Intentaremos mostrar en este trabajo1 los modos en que se construye una representación 
social deseable acerca de una identidad futura de los jóvenes desde un mega emisor 
institucional cuyo discurso vuelve públicas decisiones privadas de la vida de los 
individuos. Como veremos, este emisor se vale de determinadas estrategias con las que se 
apropia de ciertas formas típicas de la comunicación padres-hijos, resultando una 
representación en la que los padres quedan desplazados o suprimidos en su rol tradicional 
de proveedores de mandatos. Por último, consideraremos el carácter persuasivo del 
mensaje y qué otras representaciones aparecen involucradas en su constitución.  
 
 
 
Práctica discursiva (insiste que algo lograrás) 
 
Seremos claros desde un  principio: las notas periodísticas que integran nuestro corpus 
pertenecen a una especie de género híbrido (Fairclough 1992, 2003) en el que se 
confunde información con promoción. A la ya mencionada recursividad de textos, 
debemos agregar la coincidencia temporal de algunas publicaciones con la inauguración 
de las ferias para estudiantes, la de otras con fechas cercanas a las inscripciones para el 
ciclo lectivo (cursos de ingreso, CBC) y cursos privados varios. También las explícitas 
menciones a títulos de libros de los especialistas citados, direcciones de centros de 
orientación vocacional públicos y privados, y direcciones web de páginas asociadas a 
ferias para estudiantes, algunas de las cuales son permanentes, más allá de la duración de 
la feria.  
 Cuando decimos que estos textos “confunden” nos referimos específicamente a la 
dificultad que presentan en identificar cuál es su función predominante. Mencionar una 
dirección o el título de un libro puede formar parte de la función informativa, 
predominante en los textos periodísticos “clásicos”. Pero dadas las condiciones de 
circulación de estos textos, es decir, la facilidad que la práctica discursiva en la que están 
insertos proporciona para acceder a textos publicitarios y en definitiva al producto, se 
acercan más a textos promocionales. Sin embargo,  la función promocional en estos 
textos no sólo está conformada por estrategias para vender un libro o un curso. Es aún 
más significativo el predominio de esta función en la promoción de conceptos acerca de 
cómo realizar exitosamente la práctica social a la que refieren. Aquí también se 
promocionan métodos, instrucciones, guias, pasos a seguir, es decir, una forma correcta 
de hacer las cosas. Ejemplifiquemos esto último con el análisis de algunas instrucciones 
que regularmente recorren estos textos: 
 
 Hacé carrera en la ruta digital 
La universidad, una meta posible 
Escalada al futuro 

                                                 
1 Este trabajo forma parte de una investigación mayor en el marco del proyecto UBACyT “ 
Representaciones sociales en los medios. Cambio lingüístico, cambio social y en los imaginarios 
colectivos”, dirigido por el Dr. A. Raiter. 



 
Los tres ejemplos son títulos de notas periodísticas. Claramente, la metáfora del camino 
para el referente “futuro” (en sus múltiples variantes, ruta, meta, escalada) implica 
secuencias de acciones que el destinatario deberá realizar. Una de esas acciones, 
prescripta en el desarrollo de las notas, es consultar, por ejemplo, la página web 
permanente de la Expouniversidad - www.quevasaestudiar.com - en donde se ofrecen tres 
posibilidades de recorrido, según supuestas actitudes de los jóvenes ante su futuro 
profesional:  
 
ni idea 
no me decido 
la tengo clara 
 
En cada una de estas tres opciones aparece la frase “éste soy yo” y hay que seguir 
“haciendo clic” en unas flechas acompañadas por un texto que dice “seguí por acá” para 
acceder a consejos que intentan englobar todas las posibles dudas de los usuarios en cada 
uno de los casos. Los textos que van apareciendo en cada una de las pantallas son 
prescriptivos y todos concluyen en la indicación de enteráte + en expo uni08. 
Insistiendo con la recursividad, el 24/9/08, día de la inauguración de esa exposición, el 
diario Clarín publica en la sección Sociedad una nota titulada Seis de cada diez 
secundarios no saben qué carrera seguir, afirmación avalada por los resultados de las 
visitas a la página quevasaestudiar.com.  
Podemos entonces presumir que la función promocional en estos textos está asociada no 
sólo a la publicidad de un producto (una feria universitaria, en este caso) sino también a 
una intención de difundir un modo de acceso a la información que por sus características 
prescriptivas, tiende a modificar y dirigir las acciones de los individuos. 
Ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios de estos textos? Las páginas web claramente 
interpelan a través de una 2ª persona -en su acepción informal en el dialecto rioplatense- 
a los jóvenes. Las notas periodísticas en general tienen un público más amplio en el que 
pueden estar incluidos los padres. Una situación nada difícil de imaginar es que un padre 
lea una de estas notas en Clarín o La Nación y recomiende a su hijo visitar la página 
citada o concurrir a una feria para saber qué quiere estudiar. La recursividad de la 
práctica discursiva asegura que las instrucciones que se promocionan lleguen de un modo 
u otro al destinatario.  
Lo que estos textos promocionan y difunden es, en definitiva, una representación de algo 
que sucederá en el futuro siempre y cuando se sigan sus instrucciones. Una 
representación deseable acerca de una identidad exitosa en el mundo de las profesiones, a 
partir de pautas que se presentan como las claves del buen porvenir. Propondremos que la 
construcción de esta representación deseable tiene su contrapartida en otras que, dentro 
de este discurso, parecen haber perdido vigencia: la vocación personal, el rol de los 
padres, la privacidad de las decisiones. 
 
 
Emisores y mensajes (Hacénos caso que te va a ir bien) 
 

http://www.quevasaestudiar.com/


Una buena parte de las instrucciones presentes en las notas periodísticas provienen de los 
consejos de los especialistas. Psicopedagogos, orientadores vocacionales, psicólogos y 
representantes de diversas organizaciones, grupos de coordinación universitaria, etc. se 
integran al mega emisor desde el lugar del saber y brindan un amplio panorama de pautas 
para la realización exitosa de la práctica. También son los voceros autorizados para 
describir minuciosamente al participante central, los jóvenes. Detengámonos en el tipo de 
mensaje que van conformando: 
 
No hay que esperar a ver cómo se despierta la vocación 
Hay que tomar contacto con trabajos, profesiones, ocupaciones 
Para ir a las ferias, también hay que hacer un trabajo previo 
(Hay que) organizar la búsqueda 
(Hay que) recurrir a referentes que puedan hacer vívida toda esa información 
 Tener información es el primer paso 
Leer la guía del estudiante es un buen comienzo 
 
Desde el punto de vista formal, se trata de oraciones impersonales con el verbo haber 
(explícito o elidido) y proposición incluida con infinitivo, y, en los dos últimos ejemplos, 
bimembres pero con sujetos cumplidos con construcciones verboidales de infinitvo.   La 
modalidad es deóntica y la fuerza de los enunciados se acerca más al mandato que a la 
orden, dada la ausencia de marcas de 2ª persona. Esta diferencia es importante porque 
una orden, se puede desacatar, mientras que el mandato adquiere un status de indiscutible 
verdad universal, en el mismo nivel de “hay que lavarse los dientes” o “hacer gimnasia es 
bueno para la salud”.  
 A estos mandatos se les agrega una estrategia enunciativa que reproduce las supuestas 
preguntas que se hacen los chicos, o que se deberían hacer: 
 
¿Conozco la oferta de carreras y cursos? 
¿Estoy informado sobre la carrera que voy a seguir? 
¿Qué me imagino de la carrera, el oficio o profesión que voy a seguir? 
¿Es acertada la idea que tengo? 
¿Conozco la salida laboral que tiene la carrera? 
¿Qué estudiar? ¿En dónde? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cuánto cuesta? 
 
Estas preguntas están insertadas en los textos ya sea formando parte de lo reportado, ya 
sea como cita directa de algún especialista. Funcionan en los textos prescriptivos 
complementariamente con los mandatos porque presuponen otros enunciados de carácter 
deóntico “hay que estudiar”, “qué hay que preguntarse”. La serie de mandatos implícitos 
y explícitos que integran el mensaje, se ordenaría de la siguiente manera: 
 
Hay que estudiar 
Hay que hacerse determinadas preguntas 
Hay que informarse, etc. 
 
 Como puede observarse, las estrategias que van conformando esta suerte de manual de 
instrucciones tienen un denominador común: el saber desde el que se enuncia. No sólo 



acerca de qué deben hacer los jóvenes sino, y tal vez más significativamente, acerca de 
qué piensan los jóvenes respecto de su futuro. En efecto, como tema de “especialistas” 
los chicos son objeto de descripciones que focalizan “lo que tienen en la cabeza”: 
 
Dudas y más dudas recorren las cabezas 
Están perdidos y escépticos 
No se sienten capacitados 
(están) perdidos en la duda 
No conocen las nuevas carreras 
El desconcierto de los chicos 
Tienen temor a equivocarse 
Tienen la fantasía de que todo es posible 
Muchos viven este paso como si vislumbraran un abismo 
 
Notemos que este saber incluye conocimientos tan profundos del sujeto en cuestión como 
“lo que siente”, “lo que fantasea”, “Lo que teme”. 
Para ver más en detalle las características de este discurso utilizaremos el concepto de 
recontextualización en el sentido propuesto por van Leeuwen2 (2008). Este concepto 
refiere a principios específicos de cada práctica social para materializar los discursos 
sobre la realidad. Estos principios operan selectivamente sobre los eventos, incluyendo 
algunos procesos y participantes, destacando algunos de ellos o, contrariamente, 
suprimiendo otros. Dicho en otras palabras, no todos los elementos de un evento social 
serán recontextualizados en cada discurso y tampoco serán representados del mismo 
modo en todos los discursos. Cada “materialización” de los eventos en discursos 
responderá a los objetivos específicos de la práctica que los recontextualiza. 
Existe una serie de transformaciones que tienen lugar en el proceso de 
recontextualización de una práctica social. Como ya puntualizamos, los textos que 
analizamos en este trabajo hablan de un aspecto específico dentro de una práctica mayor 
(elegir una carrera). Mostraremos brevemente algunas de las transformaciones que 
operan en la representación de los participantes de dicho aspecto de la práctica social y 
que consideramos son el eje que estructura el discurso “del buen futuro”. 
Sustitución. Esta transformación es fundamental porque está en la naturaleza misma de 
“convertir” una práctica en discurso. ¿Qué tipo de operación lingüística refiere a los 
participantes? Cualquiera sea la forma utilizada, agregará significados. En nuestro 
corpus, el participante “joven” aparece generalizado en un plural que en ningún momento 
distingue individuos y ni aun grupos. Esta operación está estrechamente ligada al saber 
experto que predica sobre ellos e implica una importante influencia del discurso 
científico- básicamente generalizar es reconocer similitudes y patrones-. Según Giddens 
(1994: 46) “la reflexión de la vida social moderna consiste en el hecho de que las 
prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de nueva 
información sobre esas prácticas, que de esa manera, alteran su carácter constituyente”. 
En el corpus que estamos analizando, esta práctica analítica forma parte de una cadena de 
recontextualizaciones que tiene consecuencias en la imagen que se difunde del 
participante: uniformemente, los jóvenes no tienen idea de qué hacer con su futuro. 
                                                 
2Este autor propone ampliar la aplicación del concepto de recontextualización que Bernstein había utilizado 
para el discurso pedagógico a todos los discursos. 



Desde luego, se trata de una afirmación que no puede hacer cualquier emisor. La 
presencia de la voz generalizadora de los especialistas agrega significados a la 
representación, en el sentido de que evidentemente, este discurso del buen futuro necesita 
legitimar desde algún saber los mandatos que pone en circulación. Esto presupone 
necesariamente la existencia de otros discursos con los que debe competir en la 
representación de la práctica. 
 
Usted ya no sabe lo que es bueno para su hijo 
 
Otra transformación crucial es la eliminación de algún/algunos participante/es. No todos 
los participantes deben estar necesariamente presentes en la recontextualización de una 
práctica social. Sólo hará falta nombrar (en sentido amplio) a quienes cumplan un rol en 
la representación según los intereses específicos de la práctica recontextualizadora. Pero 
quién o quiénes han sido eliminados  puede importar significados, por ejemplo, acerca de 
los ámbitos de realización que se proponen para la práctica o de quiénes están autorizados 
a realizarlas. En los textos que venimos analizando, esta operación se realiza sobre el 
participante “padre” y más específicamente sobre algunas acciones del dominio privado 
de la relación padres-hijos. Las pocas menciones a este participante lo excluyen del lugar 
de emisor de mandatos (tal vez el acto de habla paterno por excelencia) y deslegitiman su 
rol en las decisiones de los jóvenes: 
 
(los chicos) tienen la idea de lo que les contó un familiar 
 
 Es la conclusión de una especialista citada en una nota titulada Perdidos en la duda 
sobre lo poco claras que son las ideas que tienen los chicos de las profesiones y oficios. 
Lejos está esta representación de otras posibles sobre la práctica “elegir una carrera” en 
los que los padres presumiblemente cumplirían el rol activo de proponer, aconsejar, 
imponer y otros actos de habla típicos en las relación comunicativa padre-hijo. 
Complementariamente con la generalización del participante “joven”, esta estrategia de 
eliminación del participante “padre” es indispensable para una representación de la 
práctica en la que las decisiones sobre el futuro profesional de los jóvenes son extraídas 
del dominio privado e insertadas en un análisis público. En efecto, estas transformaciones 
que legitiman a los especialistas y deslegitiman a los padres  importan un desplazamiento 
de un dominio a otro a través de la apropiación de roles y sus correspondientes 
“permisos” para hablar. Es decir, las formas también se desplazan de un ámbito a otro. A 
los chicos hay que decirles lo que tienen que hacer y los padres no están capacitados para 
hacerlo. La forma es la misma, cambia el emisor. 
 
Mejor, estudiá 
 
Describimos anteriormente como parcialmente promocionales a los textos prescriptivos 
que integran nuestro corpus. Ahora bien, ¿Para qué hace falta promocionar instrucciones 
para elegir una carrera? ¿No se trata de una práctica que casi todos hicimos sin ayuda de 
los medios? ¿De qué hay que persuadir a los jóvenes y a los padres? Recapitulemos: una 
práctica discursiva que nos lleva siempre al mismo lugar donde un mismo emisor 
institucional difunde la voz de expertos que, legitimada por cierto análisis del tema,  



predice acciones “correctas” para la realización exitosa de la práctica. Un participante 
“padre” que es suprimido en la representación de la práctica como proveedor de 
mandatos, consejos, información. Un participante “joven” que tiene dudas, temores y 
demanda información. Parece claro que, al menos en esta representación, algo está 
cambiando en la práctica social. O algo se intenta cambiar.  Si bien algunos aspectos de 
las representaciones que se están poniendo en circulación con este reordenamiento 
parecen estables (las que mandan “hay que estudiar” o “a los chicos hay que guiarlos”, 
por ejemplo) hay otras que parecen necesitar reemplazo. Los padres ya no juegan ningún 
rol activo, pueden estar equivocados en sus creencias acerca de qué deben hacer sus hijos 
y hasta pueden ser contraproducentes. Los nuevos guías son los medios y los especialistas 
que saben qué y cómo “tenés que elegir”.  
Pero la respuesta a nuestras preguntas quedaría incompleta si no hojeamos un poco los 
diarios: los jóvenes también son noticia cuando se drogan y participan de hechos 
violentos, cuando se vuelven marginales y ponen en peligro (y cada vez más chicos!) la 
seguridad social. Son noticia por las cantidades de alcohol que consumen antes del primer 
día de clases o por cómo “se matan entre ellos” a la salida de los boliches. Una rápida 
mirada nos bastaría para reconocer al mismo mega emisor que ahora advierte sobre los 
peligros de una juventud perdida y analiza mediante voceros especialistas sus 
consecuencias. Por supuesto que delimitar todas las  representaciones que circulan en los 
medios sobre los jóvenes sería una tarea excesiva para este trabajo. Sólo sostendremos 
que los temas que se integran la agenda mediática, lejos de conformar una sucesión de 
tópicos inconexos, presentan cierta cohesión entre sí, en una relación que no necesita ser 
consistente. Si volvemos a la representación deseable que promociona el discurso del 
buen futuro, parece existir alguna relación de cohesión entre la garantía de una identidad 
futura exitosa para los jóvenes y otras representaciones valoradas negativamente que 
presagian un futuro que nadie quiere para sus hijos. Al mismo tiempo que se describe el 
mal, se prescribe la solución.   
Desde esta perspectiva, el mensaje de la mega institución mediática adquiere  la fuerza de 
la persuasión. Las prescripciones y los mandatos que analizamos son en realidad una 
parte del mensaje. La otra parte que se necesita para persuadir de que hay un modo 
correcto de hacer las cosas y no equivocar el camino, está en la página siguiente del 
diario. 
 
 
Conclusiones 
 
La representación que intentamos delimitar presenta una construcción compleja. Hemos 
visto que se difunde a través de una práctica discursiva de características promocionales y 
que en la instancia textual revela estrategias de apropiación de formas del ámbito privado. 
En este movimiento se reordena la práctica social de modo tal que el único emisor 
legitimado para prescribir cómo ésta debe realizarse sea un emisor institucional, frente a 
otros posibles – y deslegitimados-emisores. La cuestión parece circunscribirse al pasaje 
de ciertas decisiones en la vida privada de los individuos a la discusión pública. Sin 
embargo, una vez extraídas del dominio privado e insertadas en la agenda mediática 
entran en relación con otras discusiones: las que el mismo emisor propone para el tema 
“el futuro de los jóvenes”. Lo que aquí denominamos “discurso del buen futuro” adquiere 



dimensión persuasiva en tanto coexiste con otras valoraciones negativas que completan 
su pertinencia. En otras palabras, es necesario que otras creencias- los jóvenes están 
descarriados, por ejemplo- entren en juego para que las prescripciones acerca de un modo 
exitoso de acceder al futuro redunden en una solución atractiva- o necesaria- y su 
representación se constituya como deseable. Diríamos casi lo mismo si hubiéramos 
analizado una novedosa estrategia publicitaria. Debemos admitir que no es fácil vender 
una identidad a futuro que garantice un lugar en el sistema.  
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