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La mediatización del discurso 
académico en los decires de 

los ingresantes a la 
universidad 

María Cecilia Reviglio
 

Argentina, comunicadora, docente universitaria y becaria de Conicet.
 

ceciliareviglio@arnet.com.ar
 

A
bordar las problemáticas de la mediatización Verón traza esta diferencia cuando manifiesta que 
actual implica trabajar en un espacio donde los mientras que una sociedad mediática es aquella donde 
medios se han vuelto ambiente, lo que modifica los medios se instalan para representarla a la manera de 

el modo de relacionarnos con ellos. Lejos de pensarlos un espejo y a través del cual la sociedad industrial se 
como un elemento más de la sociedad actual, hoy los comunica, las sociedades mediatizadas, típicas de la 
medios de comunicación impregnan e identifican a época actual posindustrial ": hace estallar las fronteras 
nuestrassociedades, de ahí que hablemos de sociedades entre lo real de la sociedad y sus representaciones. Y lo 
mediatizadas y no ya de sociedades mediáticas. Eliseo que se comienza a sospechar es que los medios (.oo) son 
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más bien dispositivos de producción de sentido" (Verón; 
2001: 14/15). Ya no setrata, entonces, de que los medios 
representan lo real, sino que además, lo construyen y 
organizan marcos preceptivos, matrices de subjetivación 
y socialización. 

En este contexto, "soportes tecnológicos cada vez más 
complejos se han vuelto socialmente disponibles y han 
dado nacimiento a nuevas formas de recursividad" 
(Ibídem: 13).Estosnuevosmedios,"formas culturales que 
dependen de componentes digitales físicos para ser 
almacenadas, distribuidas y representadas, capacidades 
que están asociadas, generalmente a la computadora" 
(lgarza; 2008: 11),comparten tres características propias 
de la convergencia de medios: son digitales, interactivos 
y sus contenidos y servicios están en línea, disponibles 
en cualquier momento, desde cualquier rincón del 
globo. 

Aquí se sitúa la pregunta por los modos en que los 
discursos académicos comienzan no solo a ocuparse 
de esta nueva forma de mediatización, sino también 
a construirse en este tipo de formato. Por otro lado, la 
misma presencia de estos tipos textuales en los 
nuevos medios, coloca la pregunta acerca de las 
maneras en que estos discursos son recibidos por los 
estudiantes, nativos digitales, acostumbrados a operar 
en la red con textos no vinculados a lo escolar, sino 
relacionados al tiempo de ocio y de socialización. ¿Es 
más fácil acercarse a nuevo tipo de discurso -el 
académico- si se construye sobre el soporte de los 
nuevos medios? 

Esteartículo se propone indagar en los modos en que 
el estudiante que ingresa a la universidad se relaciona 
con los nuevos medios en un ámbito como la 
universidad, que le es novedoso y con objetivos que 
se presentan con características también novedosas
aprendizaje formal. Seestudiará un caso particular de 
mediatización donde los discursos construidos 
resultan un producto de la imbricación de una lógica 
propia de estos nuevos formatos -el weblog o blog- y 
el género académico didáctico. Puntualmente, se 
abordará el modo en que estos discursos son 
recibidos por los estudiantes. Para ello, comenzaremos 
por caracterizar a los ingresantes actuales a la 
universidad para luego abordar exploratoria mente el 
corpus propuesto. 

Los jóvenes de hoy y su nido semiótico 
(digital) 

Muchos estudiosos coinciden en identificar a la 
generación actual con las TICs. Los jóvenes de hoy 
conforman la primera generación nacida en la era digital. 
La utilización de estas tecnologías configura 

modalidades novedosas de constitución de los vínculos 
al punto que algunos autores diferencian la generación 
"befare computer" de la "aiter computer". Así, términos 
como "nativos digitales"se han popularizado en el último 
tiempo para dar cuenta del grupo etáreo que 
aprehendió un mundo donde las tecnologías digitales 
balizan el ambiente. 

Esas tecnologías suponen la multimedialidad, un uso del 
lenguaje escueto, sintético y un nuevo registro de 
lenguaje a partir de los usosdel teclado: los"emoticones" 
o"smileys" que actualmente exceden los signos icónico
indicia les construidos con los elementos del teclado 
alfanumérico. Hoy forman una serie de elementos 
propios de los entornos digitales y han adquirido 
carácter convencional, al punto de formar una suerte de 
diccionario, disponible en la web y compilado por la 
Asociación Usuarios de Internet. 

De los textos a abordar 

El corpus está formado por una serie de textos escritos 
por los ingresantes a la carrera de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Rosario, como 
respuesta a una consigna propuesta por la cátedra de 
Redacción 1, que pedía explorar el blog de la materia 
y redactar un texto que diera cuenta del recorrido 
realizado así como también de las impresiones que 
había generado. Pondremos en escena una serie de 
metadiscursos que refieren a un discurso inscripto en 
los nuevos medios pero que, a diferencia de los textos 
conocidos por los jóvenes, suponen un registro de 
lenguaje vinculado a lo didáctico-pedagógico
académico. Los escritos fueron publicados por los 
propios estudiantes como "comentario" a la consigna 
publicada en el blog. 

El análisis está dividido en dos tópicos construidos a 
partir de elementos que insistían en la lectura 
exploratoria del corpus textual: en primer lugar, la 
referencia al uso de blogs y de TICs, luego, la 
organización de los materiales y finalmente el tipo de 
relación que supone el espacio. 

La blogosfera y los estudiantes 
universitarios: ¿una relación de 
habitabilidad? 

Una clave para interrogar a los textos es el nivel de 
experiencia de los ingresantes con estos tipos de 
herramientas. Ello permitirá saber si resulta accesible, 
conocida o, por el contrario sepresenta como un medio 
extraño y por ello, hostil. Aunque no todos los casos 
refieren a una práctica con blogs, entre quienes lo 
mencionan, encontramos alumnos que no sereconocen 
como lectores de blogs: 
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"En mi caso, nunca utilicé blogs, y de esta 
manera estoy aprendiendo nuevos 
conocimientos y a navegar en él'! 

"Al no ser una persona que está 
constantemente buscando y leyendo blogs en 
la red, y escuché el método de lectura en 
clase, me resultó medio raro". 

Encontramos, incluso, algunos pocos casos en los que 
refieren a cierta distancia en lo que a manejo de 
tecnología se refiere: 

"Encuentro el material de trabajo con mucha 
facilidad, considerando lo alejada que me 
encuentro con la tecnología': 

"...esfácil manejarseen él y encontrar lo que se 
busca (lo dice una persona a la que a menudo 
le cuesta relacionarsecon sitios web)" 

Aunque el blog podría considerarse un elemento de 
continuidad -del umbral que conecta el tiempo anterior 
al ingreso de la universidad y el ingreso mismo-, en 
algunos casos, la herramienta se presenta como 
elemento de discontinuidad. El blog exige al estudiante 
una práctica nueva y, además, inesperada. El umbral 
aquí parece ser más un límite que un acceso. 

Sin embargo, para otros funciona como elemento de 
continuidad: 

"... gracias a su formato de blog, al que estoy 
acostumbrado ya que suelo frecuentar por 
ellos en mi tiempo libre..:' 

"Laforma particular de publicación que tienen 
estostipos de sitiosde laeradel internet 2.0no 
me presentó muchas dificultades ya que era 
seguidor de otros blogs..:' 

En este último ejemplo encontramos además cierto 
manejo relativo al lenguaje propio de la tecnología, que 
estaríadando cuenta de un tipo de usuario involucrado 
con el tema. Es decir, es algo más que un usuario. Aquí 
hay huellas, marcas de un nativo digital e incluso, 
algunos casos dan cuenta de cierta conciencia al 
respecto: 

"esvalioso para nosotros que pertenecemos a 
una generación de competencia continua': 

Así, en su mayor parte, el blog es vivenciado como una 
experiencia propia de lacontinuidad, de un pasaje. Algo 
de lo que quedó atrás, reaparece en el umbral 
universitario, pero resignificado. 

El medio es el masaje. De cómo el blog 
organiza sus contenidos 

En tanto material didáctico, el blog resulta accesible y 
organizado para los ingresantes. No podemos asegurar 
que esto se deba a características propias del sitio, sino 
que se desprende de un saber hacer de los estudiantes 
respecto de este formato. La forma de los discursos 
facilita el accesoa los contenidos, en tanto forman parte 
del ambiente tecnológico de los estudiantes. 

"La primera impresión que tuve del blog fue 
lo bien organizado que está. Resulta viable 
encontrar lo que uno busca ya que al estar 
dividido por secciones,navegar en él es muy 
fácil': 

En cambio, la lectura de textos directamente de la 
pantalla aparece como dificultad: 

"La única "dificultad': por decirlo de alguna 
manera, que encontré es la de tener que leer 
los textos para las próximas clases 
directamente del bloq" 

Este hallazgo que podría parecer contradictorio, en 
realidad, está relacionado con la extensión de los 
materiales de lectura y con cierta configuración de los 
espacios mentales propia de las sociedades actuales, 
atravesadaspor lastecnologías de comunicación, de las 
cuales los estudiantes son nativos. Así como "cada 
tecnología secaracterizapor modalidades específicas de 
transición entre espacios mentales" (Verón; 2002: 75), la 
internet y sus soportes multimediales suponen una 
convergencia de lenguajes que no jerarquiza al escrito, 
presentan materiales heterogéneos discursivamente y 
exigen de quien los transita un tipo de ejercicio 
cognitivo relacionado con el pasaje permanente y veloz 
de un espacio mental a otro, es decir, la errancia entre 
diferentes configuraciones de operaciones semióticas 
primeras -estados-; segundas -relatos- y 
terceras,- reglas- a partir de las cuales se organizan y 
conocen los fenómenos. 

Esto introduce una ruptura de escala, ya que "las 
tecnologías de comunicación pueden sercaracterizadas 
como dispositivos de ruptura de escala dentro de la 
configuración de los espacios mentales de la sociedad" 
(Ibídem: 106). Los espacios mentales que configuran el 
racimo del mundo de la educación se han alojado 
tradicionalmente en zonas donde la tecnología que 
prevalecía era la del libro con su régimen particular de 
configuración de espacios mentales, mientras que los 
racimos construidos por aquellos espacios más 
vinculados al entretenimiento, al tiempo libre, a los 
espacios desestructurados, han incorporado con una 
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velocidad mucho mayor el mundo de las nuevas 
tecnologías digitales que han generado tal ruptura de 
escala que son estas tecnologías las que caracterizan a 
la sociedad actual. Así, cuando el mundo universitario 
incluye en su configuración -de manera mucho más 
tardía que otros espacios- la utilización de estas 
tecnologías, lo hace imprimiéndole las características 
propias del discurso académico que se vuelve más 
complejo ya que, "la articulación histórica y progresiva 
entre las diferentes tecnologías tiende a aumentar la 
complejidad y (...) modificar las conexiones entre los 
mundos existentes" (Verón; 2002: 75). Por consiguiente, 
a pesar de que los jóvenes están familiarizados con los 
entornos virtuales, los discursosverbales consumidos allí 
suelen ser cortos, fragmentarios y exigen cierta 
movilidad permanente al interior del soporte que no es 
compatible con el tipo de exigencia cognitiva de los 
textos académicos. Esto genera, entonces, una suerte 
de desfase, ya que "poner en contacto racimos de 
espacios mentales que se han constituido histórica y 
socialmente como mundos separados produce 
necesariamente cortocircuitos" (Ibídem: 172). Y los 
estudiantes ven, precisamente, cómo las lógicas del 
mundo académico se mixturan con las lógicas del 
entretenimiento de maneras no siempre fáciles o felices. 
Estogenera la dificultad de la lectura en pantalla, ya que 
los formatos hipermediales parecieran favorecer 
estrategias de apropiación más típicas de la figura del 
saltamontes (Cfr.Verón y Levasseur; 1989), es decir, la 
estrategia del sujeto que va de un lado a otro de la 
superficie estructurada, sin seguir ningún orden 
prefijado, realizando un recorrido fuertemente subjetivo 
e ignorante de la propuesta del medio mismo, 
rompiendo, incluso, un orden cronológico, ya que solo 
le importan aquellos textos con los que siente alguna 
conexión. Mientras tanto, los textos teóricos presentados 
en el blog, suponen una estrategia de lectura más 
sedentaria, con un sostenida y lineal. 

Estemismo motivo hace que la dimensión hipermedial 
sea saludada calurosamente por los estudiantes, incluso 
por los mismos que exponían sus dificultades para leer 
en la pantalla, ya que estaría favoreciendo ese tipo de 
apropiación dispersa, móvil, desestructurada: 

"También me gustaron los Iinks que agregan 
los profesores en el blog para poder saltar e 
irnos aotras páginas con otras informaciones': 

"Además me parece muy bueno que en 
algunas cátedras se presenten videos. Creo 
que motivan las ganas de recorrer el bloq" 

"Con respecto al contenido, lo encontré, como 
dice en Navegación, muy didáctico e 
interactivo, ya que no selimitan solo a escribir, 

sino que también hay videos, fotos y links que 
complementan el artículo': 

Esto estaría confirmando que mientras que el formato 
de blog aparece en el umbral como un elemento de 
continuidad, no ocurre lo mismo con los contenidos ni 
con el tipo de discurso. El blog podría pensarsecomo un 
umbral en símismo, en tanto zona de pregnancia donde 
aparecen modalidades enunciativas tradicionales, 
propias del discurso académico con modalidades del 
decir comunes a los nuevos medios. Las tecnologías de 
comunicación aplicadas a procesos educativos formales, 
podrían entonces ser ubicadas como bisagras 
habilitadoras de prácticas mixtas que recuperan varios 
saberesy modalidades de enunciación. De allí, el grado 
de facilidad y dificultad que suponen simultáneamente. 

Nuevas tecnologías educativas, un espado 
vincular. 

En relación con lo que decíamos antes, también se 
trasluce cierta sorpresa inaugural frente a un formato 
familiar aunque relacionado con los ámbitos del 
entretenimiento y no con el educativo: 

"Admito que al principio me pareció un poco 
extraña la idea de que la materia Redacciónse 
manejara desde un bloq" 

"Sin dudas que la herramienta del Weblog es 
muy interesante para una cátedra universitaria, 
hecho que rompe con el molde antiguo de 
formas de dar clases, y permite el acercamiento 
de la tecnología con el estudio.." 

El encuentro con algo conocido genera sorpresa 
elemento típico del umbral- pero también satisfacción. 
Algo conocido les da la bienvenida para decirles que no 
son tan extraños, ni tan recién llegados. 

"El navegar por la web es sin duda uno de Jos 
acontecimientos que mejor define a nuestra 
generación..:' 

"Creo que hacer uso de nuevas tecnologías, y 
sobre todo, de tecnologías que frecuentamos 
los jóvenes es un gol a favor de la educación 
en cualquier aspecto': 

"Sin dudas el blog es una original manera de 
llevar el estudio a lo cotidiano de la vida de los 
jóvenes': 

No pasa desapercibido el uso del verbo "frecuentar': 
Alguien que frecuenta un espacio seapropia de él. Los 
jóvenes frecuentan las TICs y a ellos pertenecen. La 
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educación simplemente lasusaen un ámbito extraño, 
sacando de ellas mucho provecho. Es un "gol" como 
explicita el estudiante. 

La sorpresa proviene de la relación entre tecnologías y 
educación, pero lejos de dejarlos perplejos, Jos alienta a 
atravesar ese umbral, ya que del otro lado, también los 
esperan viejos conocidos. 

Porotro lado, estas tecnologías permiten un nuevo tipo 
de relación docente-alumno. La mayoría de los trabajos 
menciona la posibilidad de contacto. Marca de época: 
estar en contacto permanentemente deviene una 
necesidad. 

':.. veo el blog como una manera de estar 
siempre en contacto con el docente, la 
materia y los compañeros:' 

"... podemos tener un acercamiento hacia los 
docentes desde otra 'perspectiva; la que nos 
ofrece la tecnología': 

"La idea del blog es muy útil (...) con la 
comodidad de tener todo el material 
expuesto, y la rapidez para interactuar 
profesor-alumno': 

Lo importante del blog es la posibilidad de comunicarse 
con el docente y los compañeros. Perohay algo más que 
una marca de época. El blog calma la ansiedad que 
produce el pasaje por el umbral. La interacción parece 
aludir a una necesidad propia de situaciones de 
incertidumbre: tener cerca un guía que indique si el 
tránsito se está realizando en forma correcta o no. 

Estar en contacto en el umbral supone, entonces, no 
atravesarlo solo. Supone también la posibilidad 
interactuar con los pares, en este trayecto que propone 
el ingreso a la universidad. Pero también supone estar 
en contacto con el más allá del umbral, con voces que 
en el horizonte dan indicios de cómo continuar la 
travesía. 

Reflexiones finales 

Hemos visto cómo la incorporación de TI(s a la 
modalidad de cursada de lasmaterias funciona en líneas 
generales a modo de continuidad, aunque haya algunas 
excepciones. Las prácticas nuevas y viejas convergen 
para dar Jugar a una nueva rutina que incluye rasgos 
familiares que la vuelven menos extraña, menos hostil. 
El ingreso a la universidad opera en la doble función del 
umbral, de límite y pasaje, generando continuidades y 
discontinuidades, sorpresas, producciones semióticas 
convulsionadas. 

Loscontenidos de las materias, formateados por las 
nuevas tecnologías se presentan con una 
organización típica de los nuevos medios, donde 
reina la convergencia de lenguajes. Estoque genera 
sorpresa esvivido por los estudiantes como un "gol'; 
como un modo de "llevar el estudio a lo cotidiano de 
los jóvenes': 

En el espacio analizado convergen modos de organizar 
y presentar la información propios de diferentes ámbitos 
de la comunicación. Discurso académico, espacio de 
contacto, extensión del aula de clase, lenguaje 
audiovisual, hipervínculos, conforman un espacio 
heterogéneo donde lo nuevo y lo conocido seconjugan 
para que los recién llegados, comiencen a sentirse como 
en casa.1!I 
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