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PRESENTACIÓN

El ingreso a una carrera universitaria pone a los estudiantes ante el desafío de 
interactuar  con  los  docentes  y  con  sus  pares  mediante  ciertos  formatos  discursivos 
específicos.  Estos  posibilitan  la  incorporación  de  saberes  y  prácticas  disciplinares  y 
constituyen también el acceso a una nueva comunidad discursiva.

Los  textos  académicos  presentan  un  grado  de  complejidad  distinto  del  de  los 
utilizados  en  las  interacciones  cotidianas  o  en  la  formación  escolar  previa.  Desde 
Introducción  a  la  Lectura  y  Escritura  Académica  nos  proponemos  contribuir  a  la 
apropiación de herramientas que les permitirán comprender y producir de modo adecuado 
los distintos tipos de texto que se requieren en esta etapa. Las temáticas que se tratan no 
pueden ser conceptualizadas como meras “técnicas de estudio”, ya que la materia apunta 
a que los estudiantes adquieran seguridad y autonomía en sus procesos de comprensión 

1 Este material, en formato de cuadernillos teórico-prácticos, contiene fichas elaboradas por Eisner, L.; Birgin, J. y Juárez, F.(2012-
2013); docentes del Área de Lectura y Escritura de la UNRN (Sede Andina). Se incluye una selección de textos de la bibliografía  
correspondiente a cada unidad, así como materiales para la realización de prácticas de lectura y consignas de trabajo. Parte de este 
material ha sido adapatado de Malvestitti, M.; Murriello, S.; Hecker, A.; Díaz Fernández, A.; Bellver, A.; Dreidemie, P.; Eisner, L.,  
Wiefling,  F.;  Rodríguez,  N.;  Barbieri,  A.;  Juárez,  F.;  Virues,  G.;  De  la  Penna,  M.;  TLyEA  (Taller  de  Lectura  y  Escritura  
Académica). Cuadernillos  teóricos  y  prácticos  2009-2010,  Sede  Andina,  Universidad  Nacional  de  Río  Negro,  disponible 
en: http://virtual.unrn.edu.ar/archivos.cgi (formato pdf). Registrado como obra inédita (expediente 864726 de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor).

1

- Presentación
-La lectura y la escritura como práctica social
- Los géneros discursivos
- El abordaje inicial del texto: el paratexto
- Definiendo el contexto
- La puesta en escena discursiva
- El sujeto de la enunciación

http://virtual.unrn.edu.ar/archivos.cgi


      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2013
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina

lectora y producción textual y devengan eficaces lectores y productores de los distintos 
géneros. 

El desarrollo de estrategias cognitivas que les permitan apropiarse de los modos 
de comunicar propios del nivel universitario y de la disciplina que eligieron cursar en la 
universidad será así parte de un proceso. En éste, se favorecerá la toma de conciencia 
sobre  sus  propios  procesos  de  escritura  y  de  lectura  y  la  reflexión  crítica  sobre  los 
procedimientos lingüístico-comunicativos puestos en juego en sus propios textos. De esta 
interacción entre práctica y teoría surge como  modalidad de trabajo el espacio de taller y, 
para que este sea exitoso, se requiere una actitud activa, atenta y comprometida de los 
participantes. Introducción a la Lectura y Escritura Académica se concibe, además, como 
un espacio curricular transversal, que establece articulaciones al interior de cada carrera y 
entre  carreras  afines,  sobre  la  base  de  trabajar  con  géneros  usuales  y  contenidos 
temáticos propios de las distintas áreas disciplinares. 

                                                                                                                                               

LECTURA Y ESCRITURA COMO PRÁCTICA SOCIAL

Desde muchos campos disciplinares, y luego de que haya corrido mucha 
agua bajo el puente, se han considerado a la lectura y a la escritura como 
prácticas sociales. Esto es, ampliar la concepción de lectura y escritura que se 
tenía hasta el momento en tanto técnicas, procesos o habilidades.

Si revisamos la historia, podremos ver que se ha ido modificando qué se 
lee, también qué se escribe, quién o quiénes hacen, los lugares que permiten 
ciertas escrituras y/o lecturas, etc. Cambios obligados, muchas veces, por los tipos 
de soporte, por las relaciones de poder, las coyunturas políticas y los usos que se 
les  ha  dado.  Es  por  eso  que  decimos  que  son  prácticas:  obedecen  a  una 
multiplicidad de factores culturales, sociales y políticos. 

Entonces,  pensar  una lectura y una escritura académica particularmente 
nos vincula con estas ideas de práctica en relación a sujetos y situaciones y no 
solo cómo objetos que están por fuera de las actividades que realizamos los seres 
humanos No  se  trata  de  un ejercicio  de  codificación  y  decodificación.  ¿Quién 
escribe?  ¿Quién  (le/lo  o  la)  lee?  ¿Con  qué  finalidad?  ¿Dónde?  ¿Cuándo? 
¿Cómo? entran en juego a la hora de producir y comprender. 

Es así que no es lo mismo escribir en el ámbito periodístico, por ejemplo, 
donde la finalidad del escrito está en función de un hecho ocurrido, pero también 
de un contexto  ideológico  que hace posibles  ciertos  enunciados y  otros  no,  y 
escribir en el ámbito académico, ya sea para ser evaluado y acreditado a fin de 
lograr un título profesional, o para comunicar avances científicos o poner en juego 
nuevas ideas sobre un objeto de conocimiento Asimismo, uno tendrá su aparición 
en un determinado formato que puede ser un periódico o una revista digital y, el 
otro, deberá seguir ciertas pautas formales para, en principio poder ser leído por  
quienes correspondan y, luego, aceptado, rechazado o puesto en discusión. 

Pensando en esto, Bajtín, un teórico ruso de las primeras décadas del siglo 
XX, va a referirse a los géneros discursivos. 
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LOS GÉNEROS DISCURSIVOS

En  nuestra  actividad  comunicativa,  producimos  enunciados  de  distintos  tipos: 
orales o escritos, formales o coloquiales, simples, complejos y de diversa extensión. Estos 
enunciados ponen en acto géneros discursivos, también llamados por algunos autores 
“géneros  textuales”. Según  Bajtín  (1979),  los  géneros  discursivos  constituyen  tipos 
relativamente estables de enunciados asociados a una esfera de la actividad humana. 

Cada ámbito social requiere determinados géneros discursivos, que son “envases 
comunicativos” usados por los hablantes para interactuar, ya que determinan los rasgos o 
características que deben tener los enunciados que se intercambien en ese ámbito. 

   Esto representa una exigencia, dado que todo enunciado que no se adecue a los 
requerimientos genéricos será anómalo e incluso puede ser rechazado. Por otra parte, es 
una condición de posibilidad de la comunicación: los géneros establecen una base común 
sobre la cual los hablantes pueden producir y comprender enunciados. Si cada esfera 
social  no  tuviera  sus géneros  discursivos  con funciones comunicativas  específicas,  la 
comunicación sería  imposible o extremadamente lenta. Por ejemplo, un alumno no tiene 
que  delimitar  las  características  que  tiene  un  examen  en  el  ámbito  de  la  educación 
superior, puesto que en esa esfera social ya se trazó el tipo de enunciados (más o menos 
estable) que se asocian a ella y que permiten el intercambio verbal entre todos aquellos 
que circulan en ese espacio.

El ingreso a determinados grupos o comunidades requiere muchas veces que el 
emisor conozca las pautas genéricas que se utilizan para comunicarse en ese ámbito. 
Bajtín  define  tres  componentes  de  los  géneros  discursivos,  que  determinan  las 
características de los enunciados:
• el tema objeto del discurso
• la estructura u organización interna del enunciado
• el estilo,  que es el  modo en que se construyen los enunciados.  Entre otros rasgos, 
incluye el léxico seleccionado, el tipo de frases, el posicionamiento como enunciador y el 
registro o grado de formalidad o informalidad de los enunciados. Por ejemplo, los estudios 
superiores demandan que el alumno adapte su discurso al ámbito en el que se encuentra 
y por ejemplo, en un parcial, debe construir un enunciador que maneja un saber y que 
puede desplegarlo claramente ante los destinatarios.

Es importante señalar  que no existe una lista completa y acabada de géneros 
discursivos. Las esferas de la actividad humana no se pueden abarcar en su totalidad ni 
clasificar de manera taxativa y además varían cultural e históricamente. Por otra parte, a 
la par de los nuevos ámbitos y prácticas sociales surgen géneros discursivos inéditos 
como,  por  ejemplo,  el  e-mail  o  el  chat,  que  están  determinados  por  las  nuevas 
tecnologías.

  

EL ABORDAJE INICIAL DEL TEXTO: EL PARATEXTO

La obra literaria consiste, exhaustiva o esencialmente, en un texto, o sea (en una 
definición  muy  mínima)  en  un  conjunto  más  o  menos  extenso  de  enunciados 
verbales más o menos provistos de significación.  Pero ese texto  raramente se 
presenta  desnudo,  sin  la  ayuda y  el  acompañamiento  de  un  cierto  número  de 
producciones, verbales o no, como un nombre de autor, un título, un prefacio o 
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ilustraciones. No siempre se las puede considerar como formando parte de dicho 
texto, pero en todo caso lo rodean y lo prologan, precisamente para presentarlo, en 
el sentido habitual que tiene esta acción, pero también en su sentido más fuerte: 
para hacerlo presente, para asegurar su presencia en el mundo, su “recepción” y 
su  consumo,  bajo  la  forma,  por  lo  menos  en  la  actualidad,  de  un  libro.  Este 
acompañamiento,  de  amplitud  y  de  estilo  variables,  constituye  esto  que  he 
denominado (...) el paratexto de la obra. 

Genette, Gérard (1987) Seuils. París: Seuil, p.7. 

El  paratexto  se  define  como  todo  lo  que  está  "junto  a"  o  "alrededor  de"  el  texto 
propiamente dicho. En el caso del libro, los elementos paratextuales más importantes son:

 la tapa
 la contratapa
 las solapas
 la página con datos editoriales
 el índice
 los títulos y los subtítulos
 el prefacio o prólogo
 las ilustraciones y las fotos
 las notas al pie 
 la bibliografía

Además, se considera que son parte del paratexto los aspectos gráficos, tales como la 
tipografía utilizada y el diseño de la página.

Al considerar estos elementos, y a partir de nuestros conocimientos previos, podemos 
formular hipótesis de lectura acerca del tema del texto, de sus características generales, 
de la postura del autor y de su contexto de producción y circulación, entre otros. Estas 
anticipaciones, que se confirmarán o ajustarán a lo largo de la lectura del texto, sirven 
para orientar al lector y ayudan a comprender mejor los contenidos.

La  información  que  brinda  el  paratexto  facilita  el  abordaje  integral  del  texto.  Por 
ejemplo, al aportar datos sobre la fecha y el lugar de publicación de un determinado texto, 
permite ponerlo en relación con el contexto histórico-social en el que fue producido y así 
vincularlo con las ideologías y discursos dominantes en ese momento y en ese ámbito 
(por ejemplo, en Francia en los años ’60 o en Latinoamérica a fines de los ‘90...).

Esto  resulta  imprescindible  para  poder  adoptar  un posicionamiento  crítico  frente  al 
texto. De este modo, saber quién es el autor, en qué momento y contexto cultural escribe, 
a qué corriente de pensamiento adscribe, con quién discute, qué finalidad persigue, así 
como a quién se dirige, son cuestiones esenciales para poder identificar las tradiciones, 
alianzas y enfrentamientos que se dan dentro del campo científico y académico.
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DEFINIENDO EL CONTEXTO

Allá lejos y hace tiempo, cuando las líneas telefónicas se unían,  no era raro 
levantar el tubo del teléfono y escuchar una conversación entre desconocidos. 
Quien  haya  tenido  tal  experiencia  sabe  que  es  muy  difícil  entender  una 
conversación ajena. ¿Quién es “mi cuñado”, qué pasó el lunes, a quién vio ella, 

por qué Juan dijo eso, qué significa “eso”, y, en todo caso, quién será Juan? 
Tampoco sabemos de qué se ríen cuando se ríen. Adivinamos algunas cosas, 
pero no sabemos “de qué va”, realmente, porque nos faltan los contextos. Toda 
la semántica del mundo no nos sirve para curiosear la vida verbal ajena. 

Graciela Reyes (1995) El abecé de la pragmática. Madrid: Arco Libros, p.17.

El  concepto  de  contexto  es  esencial  para  estudiar  cómo  los  seres  humanos 
utilizamos el lenguaje, cómo interpretamos enunciados (incluso más allá de las palabras 
dichas) y nos comunicamos (o intentamos hacerlo)  en situaciones concretas. Según el 
Diccionario de la Real Academia, 

Contexto (del latín contextos) m. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y 
el  valor  de  una  palabra,  frase  o  fragmento  considerados.  //  2.  Por  extensión, 
entorno físico o de situación (político, histórico, cultural o cualquier otra índole) en 
el cual se considera un hecho. //3. Orden de composición o tejido de un discurso, 
narración, etc. // (…) 

El término “escena”, apoyado en la metáfora teatral, nos acerca un aspecto del 
contexto, pero se restringe al entorno físico (espacio y tiempo) en el que se produce el 
evento comunicativo. Sin embargo, otros elementos también se incluyen en la noción de 
contexto:  el  evento  comunicativo,  los  lugares  sociales  o  institucionales  de  los 
participantes,  la  relación  establecida  entre  ellos,  la  lengua  que  usan,  el  mundo 
sociocultural  en  el  que  participan,  así  como  las  creencias  de  los  hablantes  y  las 
representaciones de sí mismos. 

Desde  los  enfoques  actuales,  desde  los  que  el  lenguaje  es  concebido  como 
práctica social y como práctica comunicativa, se reemplaza la concepción de “contexto” 
como marco estático y externo al “texto”, por otra que lo define como dinámico, flexible y 
construido en el desarrollo del intercambio comunicativo de los interlocutores. 

                                                                                                                                                            

LA PUESTA EN ESCENA DISCURSIVA  

Cada vez que se hace uso del lenguaje, se seleccionan, en función de cada interacción 
concreta,  ciertas temáticas a tratar,  maneras de construir  los enunciados y modos de 
dirigirse al interlocutor. Estas selecciones construyen a través del discurso “imágenes” o 
representaciones del emisor,  el  receptor y el referente, o sea, de los participantes del 
evento y el objeto sobre el que hablamos. Decimos que estas “imágenes” se construyen 
porque, como hablantes, no nos mostramos de la misma manera si interactuamos en una 
conversación cotidiana con amigos o en una entrevista laboral. Tampoco nos dirigimos a 
nuestros  familiares  del  mismo  modo  que  a  un  docente  en  el  ámbito  universitario. 
Situaciones similares ocurren en todos los demás universos sociales. En cada momento 
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particular  de  la  interacción,  construimos  imágenes  de  nosotros  mismos,  de  nuestros 
interlocutores y del mundo según el ámbito en el que nos encontremos, y también las 
modelamos  según  nuestra  intención,  es  decir,  en  relación  al  sentido  asignado  a  esa 
práctica específica. Así, aunque se trate de la misma persona, no utilizaremos la misma 
construcción enunciativa si nos dirigimos a un docente para hacer una presentación oral 
en una clase o si hablamos con él para justificar que no hemos entregado un trabajo a 
tiempo.

Esta  imagen  que  el  productor  del  mensaje  “construye”  mediante  su  discurso,  no 
siempre se interpreta tal como el hablante la planteó. En la interacción, el  interlocutor 
decodifica la autoimagen y los propósitos comunicativos de su par, y elabora una nueva 
imagen  de  aquél,  que  integra  a  su  propia  lectura  de  los  hechos.  Por  otro  lado,  las 
interacciones puntuales se inscriben en prácticas sociales más amplias. Por eso, la 
situación comunicativa no es estática, y debe ser concebida como un proceso recursivo, 
reflexivo y sobre todo, complejo. 

Es  importante  reconocer  que  enunciador y  emisor refieren  a  distintos  niveles  de 
análisis del texto. El emisor es el productor físico del que emana el texto: es un individuo 
particular,  el  “sujeto  empírico”  del  enunciado.  En  cambio,  el  enunciador no  es  una 
persona, sino que es una construcción interna al texto, una figura creada por el propio 
enunciado, un “punto de vista” (García Negroni y Tordesillas Colado, 2001).  Receptor y 
destinatario también son entidades diferentes: el primero es la persona que escucha, lee o 
decodifica el enunciado; en tanto que el  destinatario, enunciatario o  alocutario, según la 
terminología de distintos autores que tratan el tema, implica la imagen representada de 
aquél a quien dirigimos un texto.  

Las imágenes del enunciador construidas en el texto integran diversas variables, como: 
- cuántos conocimientos tiene sobre el tema (si es “experto” o “novato”)
- si muestra su postura ante un tema o se presenta como neutral
- cómo  se  relaciona  con  otros  enunciadores  mencionados  en  su  discurso 

(confrontación, alianza, apoyo, obediencia, etc.)
Con respecto a las imágenes del destinatario, están determinadas por:

- los conocimientos que se le atribuyen (mayores o menores que el enunciador)
- la relación que se establece con él (complicidad, confrontación)
- el grado de familiaridad que se presupone (intimidad, distancia, formalidad, etc.) 

Una tercera dimensión se da en relación con el referente, y su abordaje en el discurso 
estará condicionado por distintos factores como por ejemplo:

- la especificidad con que se tratará el tema (general, especializado, etc.) 
- la perspectiva desde la cual se lo abordará (científica, artística, vivencial, etc.)

Otros conceptos coexisten con los ya  mencionados en la  denominada  teoría de la 
enunciación. La noción de puesta en escena discursiva o construcción discursiva remite a 
la posibilidad - y a la necesidad- de adaptar nuestro discurso a cada contexto. Dado que 
ésta es una característica tanto del lenguaje oral como del escrito, resulta fundamental 
para desarrollar habilidades y estrategias en la escritura y la lectura. 

Como lectores, podemos captar intuitivamente esta puesta en escena enunciativa al 
abordar cualquier texto. Como ejemplo, en la lectura de un libro de divulgación, tenemos 
la impresión de que ha sido escrito por un experto en la temática, que no adopta una 
postura determinada ni debate con otros sobre el tema que explica, que no nos conoce 
personalmente  (por  eso  trata  al  lector  con  cierta  formalidad)  y  que  presupone  que 
nosotros sabemos menos que él sobre la temática en cuestión (es por ello que procura 
explicarla). Si bien estas características no están explicitadas en ninguna parte del texto, 
podemos inferirlas por el modo en que está escrito. 
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Como escritores también nos enfrentamos a la necesidad de adecuar la construcción 
enunciativa de nuestros textos a nuestros objetivos y a los requerimientos del contexto de 
producción y circulación de nuestro discurso. Por ejemplo, si el propósito es aprobar un 
parcial  escrito  presencial,  como  enunciadores  tenemos  que  presentarnos  como 
portadores  de  un  saber  y  capaces  de  desarrollar  con  solvencia  el  tema  que  nos  es 
preguntado, respondiendo con precisión a las consignas solicitadas, utilizando un registro 
formal  y,  en  general,  elaborando  nuestra  propia  síntesis  de  los  autores  a  lo  que 
accedimos en la bibliografía. 

El ENUNCIADOR Y EL SUJETO EMPÍRICO

Tanto los estudiosos de la lengua como los que han puesto énfasis en el 
análisis  del  discurso  se  han  interrogado  sobre  el  sujeto  que  produce  los 
enunciados. Su reflexión sobre el lenguaje ha puesto en evidencia la no unicidad 
del sujeto hablante, desde una perspectiva diferente de la que ha encarado la 
psicología o la sociología. 

En efecto, los lingüistas han objetado la creencia generalizada de que detrás 
de cada enunciado hay uno y solo un sujeto que habla. Esta idea de un sujeto 
hablante –que parece evidente- remite, en realidad, a varias instancias diferentes.  
En primer lugar, remite al sujeto empírico, que es el autor efectivo, el productor de 
un enunciado. Este sujeto es a veces fácilmente identificable pero en otros casos 
no es sencillo establecer de quién se trata.(…) en una circular administrativa, por 
ejemplo,  es  difícil  determinar  si  el  productor  del  enunciado  es  la  secretaria 
administrativa,  el  funcionario  que  dictó  la  circular,  su  superior  que  tomó  la 
decisión. (…) Cuando un lector universitario se interroga sobre esta instancia, 
identifica al productor real, lo ubica en su contexto y en el campo cultural, político,  
científico en el que se inserta para procurarse explicarse por qué dijo lo que dijo. 
En otras palabras, indaga sobre las condiciones de producción del enunciado. 

Ahora  bien,  al  estudioso  del  lenguaje  –y  a  todo  lector  que  encare  una 
interpretación  crítica-  le  interesa,  además,  lo  que  el  enunciado  dice.  Para 
comprender el  sentido del  enunciado es necesario detenerse en la figura que 
lleva adelante el discurso, el que se erige como responsable del decir y del punto 
de vista desarrollado. Se trata de un sujeto que está implícito en el enunciado 
mismo,  que  está  modelado  en  el  propio  enunciado  y  que  existe  solo  en  el  
enunciado. Ese “sujeto de papel”, esa “voz”, adquiere su presencia en la escena 
enunciativa de diferentes formas: a través de los deícticos de primera persona, a 
través de una perspectiva o un foco presente tanto en los discursos en primera 
como  en  tercera  persona.  Esa  instancia  puede  mostrarse  como  una  figura 
sensible  y  emotiva  o  portadora  de  una  mirada  científica;  puede  reflejar  la 
perspectiva de los hechos de algún participante o grupo o procurar una visión 
“neutra” de los asuntos que aborda.  Se denomina “enunciador” a esa figura que 
el enunciado construye como responsable del punto de vista que manifiesta. La 
teoría literaria ha diferenciado así en los discursos narrativos autor y narrador. 
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Ahora bien, en un mismo enunciado, pueden intervenir más de un enunciador. 
Estos otros enunciadores tampoco son personas, sino que son los orígenes de 
otras palabras o de otras perspectivas que se presentan en el enunciado.

Extraído de Narvaja de Arnoux, Elvira (2009) Pasajes. Escuela media-enseñanza superior.  
Propuestas en torno a la lectura y la escritura. Buenos Aires: Ed. Biblos, 

pp.74-75.
                                                                                                                                                                                      

EL SUJETO DE LA ENUNCIACIÓN 

Tomemos un ejemplo para observar qué es lo que designa el concepto de sujeto de la 
enunciación:

La fotografía está presentada como ilustración de un artículo titulado "Stress", de la 
revista  First (No.  117,  junio,  1996).  Frente  a  la  fotografía  podemos conjeturar  que un 
fotógrafo, informado sobre el contenido del artículo, captó esta imagen que sugiere un 
desplazamiento agitado en una ciudad tumultuosa;  también podemos suponer que el 
diseñador de la publicación seleccionó esta fotografía -originalmente realizada para otros 
fines- que quizás la recortó y adaptó para ilustrar el  tema del artículo.  ¿Tiene alguna 
importancia dilucidar estas ambigüedades? El conocimiento del autor real de la fotografía 
(su nombre,  su  biografía,  sus  intenciones)  ¿contribuiría  a  la  comprensión  del  sentido 
manifestado en la imagen? Evidentemente poco importa, para realizar la lectura de la 
imagen, conocer a su autor empírico y sus motivaciones, probablemente bastante alejadas 
del sentido transmitido por la fotografía en el contexto del artículo. Sin embargo, hay 
otras marcas de la presencia del sujeto que produce esta imagen que no podemos obviar 
al "leer" la fotografía. Esas marcas son perceptibles o inferibles de la misma imagen. Así, 
hay una perspectiva desde la cual se presenta la imagen, que es la perspectiva ofrecida 
por un sujeto enunciador al enunciatario para que este adopte su mismo ángulo de visión. 
De esa manera, el enunciatario -ese receptor virtual de la imagen- queda emplazado a 
detenerse en la contemplación de este corte arbitrario de los cuerpos, de los cuales sólo se 
le muestran las extremidades inferiores en agitado y desordenado movimiento. (…)
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De estas rápidas observaciones podemos extraer algunas conclusiones sobre el sujeto 
de la enunciación. 

En primer lugar, queda de manifiesto que el autor empírico del enunciado no tiene 
cabida en el análisis de la enunciación. El sujeto del cual aquí se habla está implícito en el 
enunciado  mismo,  no  es  exterior  a  él  y  cualquier  coincidencia  entre  el  sujeto  de  la 
enunciación y el productor empírico de un enunciado sólo puede determinarse mediante 
otro  tipo de análisis  y  obedece  a otro  tipo de intereses.  La riqueza y fecundidad del 
concepto de sujeto de la enunciación reside precisamente en el hecho de considerar al 
sujeto como una instancia subyacente a todo enunciado, que trasciende la voluntad y la 
intención  de  un  individuo  particular,  para  transformarse  en  una  figura  constituida, 
moldeada por su propio enunciado y existente sólo en el interior de los textos.  (…) 

Hablar de la instancia de enunciación acentúa el hecho de que lo que interesa desde 
una  perspectiva  semiótica  es  la  dimensión  discursiva,  o  bien,  en  otros  términos,  la 
cristalización en el discurso de una presencia -una voz, una mirada- que es a la vez causa 
y efecto del enunciado. Es necesariamente causa pues no puede haber enunciado sin ese 
acto inaugural del que habla Benveniste por el cual el sujeto se instala como locutor para 
apropiarse de la lengua y dirigirse a otro. Y es al mismo tiempo efecto del enunciado 
porque no está configurado de antemano sino que es el resultado de su propio discurrir. 
(…) 

Extraído de Filinich, María Isabel (1998) Enunciación. Buenos Aires: Eudeba, 
pp.37-41.

                                                                                                                                            

Ejercitación:

1) A continuación se adjuntan diferentes textos con características divergentes:

a. A partir de los elementos paratextuales que encuentren, identificar el género 
discursivo  al  que  pertenece  cada  uno.  Mencionar  los  elementos  que  les 
permitieron reconocerlo. 

b. ¿Conocían  previamente  todos  estos  géneros?  Si  es  así,  ¿cómo  podrían 
caracterizarlos (en su modo de organización, estilo de escritura, etc.)? 

c. ¿Cuál es el contexto en que puede haber circulado cada uno de los textos? 
¿Qué marcas, textuales y/o paratextuales, les permiten inferirlo?

2) A partir de una lectura de los textos 3, 4 y 5; identificar: 
a. ¿Cuál es la finalidad de cada texto?
b. ¿Qué características tiene el enunciador (en sus saberes, intereses, etc.)?
c. ¿A quién se dirige? 
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Texto 1.

comercialización.
1. f. Acción y efecto de comercializar.

comercializar.
1. tr. Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta.
2. tr. Poner a la venta un producto. Van a comercializar una nueva marca de café.

Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, 2002. http:// www.rae.es. Fecha de 
consulta: 18 de marzo de 2012.

Texto 2.  
Colocación.  Proceso equivalente al de vender bonos, títulos o acciones en el mercado 
de capitales. Se dice que una empresa coloca sus emisiones cuando ellas son suscritas 
en la bolsa. Las colocaciones se llaman primarias cuando se trata de emisiones nuevas, 
y pueden efectuarse directamente o a través de agentes especializados. El término se 
usa también para indicar que se deposita una suma a préstamo para obtener un interés 
determinado. [issuing]. (V. ACCION; BOLSA DE VALORES; INVERSION).

Comercialización. En términos generales, los procesos necesarios para llevar los bienes 
del productor al consumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen departamentos 
o  gerencias  especializadas  en  la comercialización  de  sus  productos,  las  cuales  se 
hacen cargo, usualmente,  de las  siguientes  actividades:  investigación  de mercados, 
para conocer las necesidades de los individuos, sus hábitos de consumo y la posible 
aceptación de nuevos productos; publicidad,  para difundir  y estimular las ventas; las 
ventas  en  sí  mismas,  que  por  lo  general  se  hacen a mayoristas,  aunque  en otras 
ocasiones  directamente  a  los  minoristas  o al  consumidor  final;  las  promociones  de 
diverso  tipo,  que  complementan y  hacen  más  efectiva  la  acción  publicitaria  y  la 
distribución física de los bienes vendidos.
Las  actividades  de  comercialización  -a  diferencia  de  lo  que  ocurría  hace algunas 
décadas-  resultan fundamentales en el  desarrollo  de la  empresa moderna,  pues sin 
ellas es casi imposible competir adecuadamente en los complejos mercados de hoy. La 
diversidad y tecnificación de las mismas ha hecho que,  en muchos casos,  diversas 
actividades de comercialización sean desempeñadas por firmas especializadas; tal es el 
caso de la publicidad, la investigación de mercados, la promoción, etc. [marketing]. (V. 
COMERCIO).

Comercio.  El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado directamente, bajo la 
forma de trueque, o indirectamente, por medio del…

Extraído de: Sabino, Carlos (1991) Diccionario de Economía y Finanzas. Caracas: Panapo.
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Texto 3.

LA ORGANIZACIÓN EN CINCO PARTES

Las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y 
para  definir  las  interrelaciones  entre  las  distintas  partes.  Estos  flujos  e 
interrelaciones no son de forma lineal, con un elementos siguiendo prolijamente a 
otros. Sin embargo, las palabras deben tomar esta forma lineal. Por eso, muchas 
veces resulta difícil describir la estructuración de organizaciones exclusivamente 
con palabras. Estas deben ser suplementadas con imágenes. Por eso en este libro 
nos apoyamos mucho en diagramas. En realidad, requerimos un diagrama básico 
para representar la organización misma, un diagrama con el que se pueda trabajar 
de distintas maneras para mostrar las 
diferentes cosas que pueden suceder en las organizaciones y las diferentes formas 
que pueden tomar las mismas organizaciones.

Podemos desarrollar un diagrama tal considerando las diferentes partes que 
componen la  organización  y  la  gente  que contiene  cada  una.  En la  base  de  la 
organización se encuentran sus operarios, aquellas personas que ejecutan el trabajo 
básico de producir los productos y brindar los servicios. Ellos forman el  núcleo  
operativo.  En las organizaciones más simples,  los operadores son en su mayoría 
autosuficientes y coordinan a través del ajuste mutuo. La organización no necesita 
mucho más que el núcleo operativo.

Pero a medida que la organización crece y adopta una división del trabajo 
más compleja entre sus operadores, aumenta la necesidad de supervisión directa. 
Se convierte en obligatorio tener un gerente absoluto que esté en lo que llamamos 
la cumbre estratégica (o ápice estratégico). Y a medida que la organización se vuelve 
más elaborada, se requieren más gerentes – no solo gerentes de operadores sino 
gerentes de gerentes. Se crea una línea intermedia, una jerarquía de autoridad entre 
el  núcleo  operativo  y  la  cumbre  estratégica.  Note  que  la  introducción  de  los 
gerentes da lugar a una nueva forma de división del trabajo, de tipo administrativo 
–entre aquellos que efectúan el trabajo básico y aquellos que lo administran de una 
forma u otra.  

A medida que continúa el proceso de elaboración, la organización puede 
girar cada vez más a la estandarización como un medio de coordinar su trabajo. La 
responsabilidad  por  mucha  de  esta  estandarización  recae  sobre  otro  grupo  de 
gente,  que  llamaremos  los  analistas.  Ellos  también  desempeñan  tareas 
administrativas,  pero  de  naturaleza  distinta  –a  menudo  llamada  “staff”.  Estos 
analistas  forman  lo  que  llamaremos  la  tecnoestructura,  fuera  de  la  jerarquía  de 
autoridad  de  línea.  Aquí,  entonces,  tenemos  la  segunda  división  del  trabajo 
administrativo  –entre  los  que  efectúan  (o  supervisan)  el  trabajo  y  quienes  lo 
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estandarizan. De hecho, sustituyendo la supervisión directa por estandarización –
un  proceso  conocido  como  “institucionalización”  del  cargo  de  gerente-  los 
analistas  debilitan  el  control  que  los  administradores  pueden  ejercer  sobre  el 
trabajo de los operarios, en forma muy parecida a cómo la anterior sustitución de 
ajuste mutuo debilitaba el control de los operadores sobre su propio trabajo.

Finalmente, a medida que crece, la organización tiende a agregar unidades 
de staff de una naturaleza diferente, no para efectuar una estandarización sino para 
proveerse de servicios indirectos, los que pueden ser desde una cafetería o estafeta 
de correo hasta un departamento legal o de relaciones públicas. Llamaremos a esta 
gente y a la parte de la organización que forman staff / personal de apoyo.

Extraído de Mintzberg, Henry (1989) Diseño de organizaciones eficientes. Buenos Aires: El Ateneo.

Texto 4. 

Principal » Estudio y Trabajo » Estudio y Trabajo

necesito consejos sobre la lic en economia
Inicio de sesión 
Entrar/Registrarse
Nombre de usuario: 
Contraseña: 
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• Crear cuenta nueva
• Solicitar nueva contraseña

• Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios

23 July, 2007 - 11:37
Usuario no registrado 

Donde estudiar hotelería/turismo?? 

yo estoy estudiando gastronomia y para el proximo año quiero seguir estudiano turismo , 
hoteleria o ad de empresas .
el tema es que no puedo pagar otra facultad asi que ,tengo entedido que la universidad de 
lanus teiene la carrera de lic en turismo ,queria saber si alguien la conoce que opina.
la otra opcion es seguir administracion hotelera o turistica en los cent , que es lo del gob 
tecnico superior en hoteleria/turismo , tambien si alguien conoce ,tire alguna data.
ad de empresas lo mejor seria la uba asi ahi no hay problema ,hayq ue decidirse.

si saben algo de la unla o de los cent 
CHIFLENNNNNNNNNNN

26 July, 2007 - 21:21 
Usuario no registrado 

me gustaria que me cuenten por favor los pro y los contra de la licenciatura en economia, la 
verdad es que ahora me tengo que decidir entre economia o administracion (estoy en el 
segundo tramo en la uba) y me agarraron dudas. A mi me gusta economia pero tambien 
pienso que es mas dificil que administracion y tiene menos salida.
Mucha gente dice tambien que cuando un economista tiene trabajo consigue uno mejor que 
cualquiera administrador pero me gustaria que me cuenten sobre lo que piensan, muchas 
gracias. Barbara

25 March, 2008 - 16:11 
ljseconomista 

Debés estudiar y seguir lo que te guste, tu vocación, pero despues bancate el costo de tu decision, 
ya que como economista te digo que tenemos mucho campo laboral pero pocas son las 
instituciones privadas en donde ejercerlas. Para ejercer de, tenés casi con alta probabilidad que 
ingresar en una institución pública, con todo lo bueno y malo de ello.
Particularmente estoy matriculado en el Consejo Profesional y trabajando en una comisión de la 
profesión.

19 August, 2008 - 17:33 
Usuario no registrado (no verificado) 
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la pregunta fundamental! 
hola, soy una mas que me sumo a la indesion.Curso la lic de economia en la unmdp.
Creo que los argumentos a favor y en contra ya son más que conocidos.
la pregunta que habria que plantearse, es para que se sigue una carrera laboral:
¿para tener una salida laboral y ganar mas dinero que otra persona sin estudios? o
¿para formarse como personas e intentar aplicar los conocimientos a la evolucion humana?
una vez resuelta la dicotomia es maas facil decidirse.
si bien estudiar economia es un riesgo , esta en como cada uno resuelva su carrera 
profesional(no siempre hay que esperar ser contratados por empresas, el estudio te permite 
crearlas)
al fin y al cabo el camino es mas largo y dificil, pero la satisfaccion debe ser mayor.
no hay k caer en los facilismos!! ni en las makinas de engranajes para otras makinas
saludos!

Texto 5.

LA NACION 
Jueves 05 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa
Comentá (4) 

  
La agricultura familiar, clave para salir de la pobreza

La pobreza rural, la inequidad y la inseguridad alimentaria

Kanayo F. Nwanze*

Los productores familiares representan el futuro. Debemos invertir en su bienestar y prosperidad en 
la Argentina y en todo el mundo si queremos garantizar la seguridad alimentaria, la paz y la gestión 
sostenible de los recursos naturales en los próximos 50 años.

La Argentina está  logrando un sólido avance económico en el  sector  de la  agricultura 
mecanizada de grandes explotaciones, y se ha posicionado como líder mundial en la producción de 
soja. Estos logros son encomiables. No obstante, es un país con un ingreso anual per cápita de 
aproximadamente 7500 dólares que aún tiene un índice de pobreza nacional del 12%. Y en el 
Nordeste ese índice es todavía más alto. Más preocupante para mí es el hecho de que, en febrero  
pasado, ocho niños murieron a causa de la malnutrición en la provincia de Salta. 

La pobreza rural, la inequidad y la inseguridad alimentaria no son problemas que afectan 
sólo a la Argentina o a América latina. La reducción sostenible de la pobreza rural es un problema 
mundial y debe convertirse en una prioridad mundial. En el "Informe sobre la Pobreza Rural 2011", 
publicado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), de las Naciones Unidas, se 
señala que de los 1400 millones de personas de los países en desarrollo que viven en situación de 
pobreza extrema (es decir, con menos de 1,25 dólares al día), alrededor del 70% habita en las  
zonas rurales. Asimismo, se subraya la necesidad de incrementar la producción, reducir los riesgos 
y garantizar  la gestión racional  de los recursos naturales.  De hecho, para 2050 la producción  
mundial de alimentos tendrá que aumentar un 70% -con el doble de producción en los países en 
desarrollo- para poder alimentar a los 9000 millones de personas que habitarán el planeta para ese 
año.
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Entonces, ¿cómo pueden la Argentina y el resto de América latina aumentar la producción 
sin dejar de asegurar la continuidad de la reducción de la pobreza, la protección ambiental y la  
inclusión? La respuesta es bastante fácil: invertir en la agricultura familiar.

La escala y las posibilidades para estas inversiones son enormes. En el Mercosur hay 
aproximadamente 4,9 millones de explotaciones, que cubren unos 120 millones de hectáreas. El 
83% de esas explotaciones son trabajadas por  las familias y  llegan a producir  el  70% de los 
alimentos para la región.

El primer paso es formular políticas en favor de los pobres que empoderen a los pequeños 
productores y empresarios rurales para que puedan tomar las riendas de su propio destino,  y 
convertir a la agricultura familiar en un emprendimiento rentable y sostenible.

La Argentina está avanzando en el fomento de un diálogo proactivo con los productores 
familiares.  Y  el  FIDA  ha  desempeñado un  papel  activo  como intermediario  honesto  entre  las 
grandes instituciones, el Gobierno y los productores familiares al impulsar las plataformas para el 
diálogo  sobre  las  políticas,  como  son  el  Foro  Nacional  de  Agricultura  Familiar  y  la  Reunión 
Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF Mercosur).

En la REAF del año pasado en Brasilia, la Argentina acordó comprar más productos para 
las instituciones públicas a los productores familiares. Yo he visto cómo se aplica esta política en 
Brasil, donde el 30% de los alimentos utilizados en las escuelas provienen de las explotaciones 
familiares.  Es una política  que funciona.  Y confío  en que la  Argentina cumplirá  su promesa y 
pondrá en práctica esta importante política pública.

Pero la solución no es sólo una buena política. Para dar lugar a una reducción duradera de  
la  pobreza  en  las  zonas  rurales  de  la  Argentina,  también  es  necesario  invertir  en  recursos 
productivos, en los jóvenes y las mujeres, en tecnología y capacitación y en la protección de los  
recursos  naturales.  El  país  también  está  avanzando  en  este  aspecto.  A  fines  de  2009,  las 
responsabilidades de ejecución de todos los proyectos financiados por el FIDA en la Argentina se 
transfirieron a la Unidad para el Cambio Rural, que depende del Ministerio de Agricultura.

Pero la Argentina no sólo tiene la responsabilidad de invertir en la reducción de la pobreza  
rural y los productores familiares dentro de sus fronteras. El país ha dado grandes pasos en la 
creación  de  nuevas  técnicas  y  tecnologías  en  la  producción  agrícola  para  la  exportación,  
convirtiéndose así en líder mundial  en la producción de soja y carne.  Esos nuevos recursos y  
tecnologías deben difundirse entre los demás países latinoamericanos y en el resto del mundo. La 
"gran  agricultura"  ha  resucitado  la  economía  del  país.  Es  hora  de  tomar  esos  recursos  y 
reinvertirlos en la "pequeña agricultura", que asegurará nuestro futuro en los próximos siglos.

• El autor es presidente del Fondo Internacional Agrícola (FIDA)
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TEXTO 6
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