
      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2014 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 

 

 1

 
Introducción a la Lectura y Escritura Académica  
 

Cuadernillo teórico-práctico Nº 1 
 

Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente 
 
Carreras: 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Telecomunicaciones 
Profesorado en Física 
Profesorado en Química 
Tecnicatura en Viveros 
 
 
Profesoras: Mg. Laura Eisner 

          Lic. Fernanda Juárez 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
El ingreso a una comunidad académica 

 
El ingreso a una carrera universitaria constituye un momento clave en la vida de los 

estudiantes,  ya que implica la incorporación a una nueva comunidad que comparte una cultura 
institucional, un conjunto de intereses y un modo de organización con reglas propias. Es por 
eso que, en este etapa inicial, la experiencia de los estudiantes gira en torno del reconocimiento 
de las rutinas, los códigos institucionales, los espacios, los reglamentos y todos aquellos 
aspectos que los ayuden a integrarse a la vida universitaria 

Estos aprendizajes implican el reconocimiento de un nuevo escenario con prácticas 
específicas y forman parte de un proceso que requiere de tiempo y exige poner en un plano 
consciente las fortalezas y debilidades que cada uno posee en relación con el estudio. Entre las 
acciones iniciales que debe realizar el estudiante, se destaca: la organización de los recursos 
personales, la revisión de las experiencias previas y las motivaciones para el estudio, así como 
la identificación de los recursos que ofrece la universidad. Además, es necesario tener en 
cuenta la gestión de los tiempos que implican las actividades vinculadas con el aprendizaje en 
este ámbito: asistencia a clases teóricas y prácticas, búsqueda de materiales bibliográficos, 
momento de lectura de textos y apuntes, elaboración de trabajos individuales y en grupo, 
preparación de exámenes, entre otros. Asimismo, es fundamental considerar con anticipación 
las opciones que ofrecen los planes de estudio de cada disciplina. A través de la selección de 
materias y espacios curriculares en cada etapa de la carrera, cada estudiante puede planificar 
una trayectoria universitaria adecuada a sus posibilidades y expectativas. 

Por otra parte, la incorporación a una institución de nivel superior 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. 
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Leer y escribir en la universidad 
 

La lectura y la escritura son las prácticas que tienen mayor preponderancia entre las 
acciones que se desarrollan en el ámbito universitario. Además, revisten una serie de 
particularidades que el estudiante deberá reconocer para poder adquirir seguridad y confianza 
en el momento de dar sus primeros pasos en la carrera. Es importante resaltar que el 
aprendizaje específico de los modos de leer y escribir en la universidad difiere de aquellos que 
se promueven en la escuela primaria y secundaria. A esto se agrega que, muchas veces, esos 
saberes previos se encuentran implícitos o no se ha reflexionado específicamente sobre ellos y, 
por lo tanto, no es fácil reconocerlos y explicitarlos en las prácticas de lectura y escritura. Los 
textos académicos presentan un grado de complejidad distinto del de los utilizados en las 
interacciones cotidianas o en la formación escolar previa. Entre las principales diferencias que 
algunos especialistas reconocen podemos mencionar: los saberes previos que estas prácticas 
requieren, los soportes materiales de los textos a leer, la presencia de la institución académica 
como mediadora de estas prácticas y la finalidad específica de la lectura y la escritura en el 
espacio académico (Arnoux, Di Stefano, Pereira, 2002). En relación con el último punto, estas 
autoras plantean que la finalidad principal de la lectura en el ámbito universitario se relaciona 
principalmente con la exigencia de dar cuenta de lo que se ha leído, “para demostrar que se ha 
adquirido un saber” (2002:7). De ahí que en la universidad, la vinculación entre lectura y 
escritura se torne especialmente estrecha: “todos los escritos universitarios tienen una 
apoyatura en lecturas previas” y, a su vez, “la mayor parte de las lecturas que se encaran 
deben poder traducirse en respuestas de parciales, trabajos prácticos, monografías” (2002:7).  

Desde Introducción a la Lectura y Escritura Académica 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 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 productivo, 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.   
 

 
1. LOS GÉNEROS DISCURSIVOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 
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 



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2014 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 

 

 3

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.   

 
 
Mijail Bajtin 

El problema de los géneros discursivos 
               

Planteamiento del problema y definición de los géneros discursivos 

Las diversas esferas de  la actividad humana están  todas  relacionadas  con el uso de  la 

lengua.  […]  El  uso  de  la  lengua  se  lleva  a  cabo  en  forma  de  enunciados  (orales  y  escritos) 

concretos  y  singulares  que  pertenecen  a  los  participantes  de  una  u  otra  esfera  de  la  praxis 

humana. Estos  enunciados  reflejan  las  condiciones  específicas  y  el  objeto de  cada una de  las 

esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por  la selección de  los 

recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o 

estructuración.  Los  tres  momentos  mencionados  ‐el  contenido  temático,  el  estilo  y  la 

composición‐ están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan, 

de  un  modo  semejante,  por  la  especificidad  de  una  esfera  dada  de  comunicación.  Cada 

enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora 

sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. 

La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades 

de  la  actividad humana  son  inagotables y porque  en  cada  esfera de  la praxis  existe  todo un 
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repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida de que se desarrolla y se 

complica  la esfera misma. Aparte hay que poner de  relieve una extrema heterogeneidad de  los 

géneros  discursivos  (orales  y  escritos).  Efectivamente,  debemos  incluir  en  los  géneros 

discursivos  tanto  las breves  réplicas de un diálogo cotidiano  (tomando en cuenta el hecho de 

que  es muy grande  la diversidad de  los  tipos del diálogo  cotidiano  según  el  tema,  situación, 

número  de  participantes,  etc.)  como  un  relato  cotidiano,  una  carta  (en  todas  sus  diferentes 

formas) o una orden militar, breve y estandarizada; asimismo, allí entrarían un decreto extenso 

y detallado, el repertorio bastante variado de los oficios burocráticos (formulados generalmente 

de acuerdo a un estándar), todo un universo de declaraciones públicas (sociales, políticas); pero 

además  tendremos  que  incluir  las múltiples manifestaciones  científicas,  así  como  todos  los 

géneros  literarios  (desde  un dicho  hasta  una  novela  en  varios  tomos).  Podría  parecer  que  la 

diversidad de los géneros discursivos es tan grande que no hay ni puede haber un solo enfoque 

para su estudio […]. Se podría creer que  la diversidad funcional convierte  los rasgos comunes 

de  los géneros discursivos en algo abstracto y vacío de significado. Probablemente con esto se 

explica el hecho de que el problema general de los géneros discursivos jamás se haya planteado. 

Se han estudiado, principalmente, los géneros literarios. […] 

Hay  que  prestar  atención  a  la  diferencia,  sumamente  importante,  entre  géneros 

discursivos primarios  (simples) y  secundarios  (complejos);  tal diferencia no  es  funcional. Los 

géneros  discursivos  secundarios  (complejos)  ‐a  saber,  novelas,  dramas,  investigaciones 

científicas  de  toda  clase,  grandes  géneros  periodísticos,  etc.‐  surgen  en  condiciones  de  la 

comunicación  cultural  más  compleja,  relativamente  más  desarrollada  y  organizada, 

principalmente escrita: comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su 

formación  estos  géneros  absorben  y  reelaboran  diversos  géneros  primarios  (simples) 

constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman parte 

de  los  géneros  complejos  se  transforman  dentro  de  estos  últimos  y  adquieren  un  carácter 

especial: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros, por 

ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas dentro de una novela, conservando su 

forma y su importancia cotidiana tan sólo como partes del contenido de la novela, participan de 

la realidad tan sólo a través de la totalidad de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y 

no como suceso de  la vida cotidiana. La novela en su totalidad es un enunciado,  igual que  las 

réplicas de un diálogo cotidiano o una carta particular  (todos poseen una naturaleza común), 

pero, a diferencia de éstas, aquello es un enunciado secundario (complejo). […] 

El lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así 

como  la  vida  participa  del  lenguaje  a  través  de  los  enunciados.  El  enunciado  es  núcleo 

problemático de extrema importancia. Analicemos por este lado algunas esferas y problemas de 

la lingüística. 

Ante todo, la estilística. Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y 

con las formas típicas de enunciados, es decir, con los géneros discursivos. Todo enunciado, oral 

o escrito, primario o secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es individual 

y por lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante (o del escritor), es decir puede poseer 

un estilo  individual. Pero no todos  los géneros son  igualmente susceptibles a semejante reflejo 

de  la  individualidad del hablante en el  lenguaje del enunciado, es decir, no todos se prestan a 
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absorber un estilo individual. Los más productivos en este sentido son los géneros literarios: en 

ellos,  un  estilo  individual  forma  parte  del  propósito  mismo  del  enunciado,  es  una  de  las 

finalidades principales de éste  […] Las  condiciones menos  favorecedoras para el  reflejo de  lo 

individual  en  el  lenguaje  existen  en  aquellos  géneros  discursivos  que  requieren  formas 

estandarizadas, por ejemplo, en muchos tipos de documentos oficiales, en las órdenes militares, 

en las señales verbales, en el trabajo, etc. En tales géneros sólo pueden reflejarse los aspectos más 

superficiales, casi biológicos, de  la  individualidad  (y ordinariamente, en su realización oral de 

estos  géneros  estandarizados).  En  la  gran  mayoría  de  los  géneros  discursivos  (salvo  los 

literarios) un estilo individual no forma parte de la intención del enunciado, no es su finalidad 

única  sino  que  resulta  ser,  por  decirlo  así,  un  epifenómeno  del  enunciado,  un  producto 

complementario de éste. […] 

Los cambios históricos en los estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los 

cambios de  los  géneros discursivos.  […]  Para  comprender  la  compleja dinámica  histórica  de 

estos sistemas, para pasar de una simple (y generalmente superficial) descripción de los estilos 

existentes  e  intercambiables  a  una  explicación  histórica  de  tales  cambios,  hace  falta  una 

elaboración  especial  de  la  historia  de  los  géneros  discursivos  (y  no  sólo  de  los  géneros 

secundarios,  sino  también  de  los  primarios),  los  que  reflejan  de  una manera más  inmediata, 

atenta  y  flexible  todas  las  transformaciones de  la  vida  social. Los  enunciados  y  sus  tipos,  es 

decir,  los géneros discursivos, son correas de  transmisión entre  la historia de  la sociedad y  la 

historia de la lengua. […] 

En cada época del desarrollo de la lengua literaria, son determinados géneros los que dan 

el  tono,  y  éstos  no  sólo  son  géneros  secundarios  (literarios,  periodísticos,  científicos),  sino 

también  los  primarios  (ciertos  tipos  del  diálogo  oral:  diálogos  de  salón,  íntimos,  de  círculo, 

cotidianos y familiares, sociopolíticos, filosóficos, etc.). Cualquier extensión literaria por cuenta 

de diferentes estratos extraliterarios de la lengua nacional está relacionada inevitablemente con 

la  penetración,  en  todos  los  géneros,  de  la  lengua  literaria  (géneros  literarios,  científicos, 

periodísticos, de  conversación), de  los nuevos procedimientos genéricos para  estructurar una 

totalidad discursiva, para concluirla, para tomar en cuenta al oyente o participante, etc., todo lo 

cual  lleva a una mayor o menor  restructuración y  renovación de  los géneros discursivos.  […] 

Donde existe un estilo, existe un género. La transición de un estilo de un género a otro no sólo 

cambia  la entonación del estilo en  las condiciones de un género que no  le es propio, sino que 

destruye o renueva el género mismo. […] 

  El estudio de  la naturaleza del enunciado y de  los géneros discursivos  tiene, a nuestro 

parecer, una importancia fundamental para rebasar las nociones simplificadas acerca de la vida 

discursiva, acerca de  la  llamada “corriente del discurso”, acerca de  la comunicación, etc., que 

persisten aún en  la  lingüística soviética. Es más, el estudio del enunciado como de una unidad 

real de comunicación discursiva permitirá comprender de una manera más correcta  la naturaleza 

de las unidades de la lengua (como sistema), que son la palabra y la oración 

 
Extraído y adaptado de Bajtin, Mijail (1982) Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, pp. 248‐293.  
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2. 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 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 for-
mular 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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3. INTERPRETAR Y PRODUCIR TEXTOS EN EL ESPACIO ACADÉMICO 
 
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 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”. 
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 
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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.  

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 destinatario en el contexto académico 

 

El  concepto  de  sujeto  de  la  enunciación  no  alude  a  un  individuo  particular  ni  intenta 

recuperar la experiencia singular de un hablante empírico. No señala una personalidad exterior 

al  lenguaje  cuya  idiosincrasia  intentaría  atrapar.  No  nombra  una  entidad  psicológica  o 

sociológica cuyos rasgos se manifestarían en el enunciado.  

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 ʺStressʺ, 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? 
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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  ʺleerʺ  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. (…) 

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.  

  En  segundo  lugar,  se  comprende  que  el  sujeto  de  la  enunciación  es  una  instancia 

compuesta  por  la  vinculación  entre  sujeto  enunciador  y  sujeto  enunciatario,  de  ahí  que  sea 

preferible hablar de instancia de la enunciación para dar cuenta de sus dos polos constitutivos. 

(…)  

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. (…) Enunciador y enunciatario son, pues, dos 

papeles que se constituyen de manera recíproca en el interior del enunciado.  

Hemos  considerado  ya  la  diferencia  entre  el  sujeto  enunciador  y  el  emisor  o  sujeto 

empírico. De manera análoga, debemos distinguir entre el enunciatario y el  receptor  real del 

enunciado. El enunciatario es, como el enunciador, un sujeto discursivo, previsto en el interior 

del enunciado, es la imagen del destinatario que el enunciador necesita formarse para construir 

todo  enunciado.  Sabemos  que  el  habla  es  necesariamente dialógica:  todo  hablante  asume  el 

lenguaje para dirigirse a otro. Incluso el monólogo, como lo recuerda Benveniste (1978, pp. 88‐

89), implica una operación por la cual el sujeto se desdobla y se habla a sí mismo, reúne en sí 

los dos papeles de enunciador y enunciatario. (...) 

Enunciador y enunciatario son entonces dos papeles configurados por el enunciado, dado 
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que no tienen existencia fuera de él. El enunciado no solamente conlleva una información sino 

que pone en escena, representa, una situación comunicativa por la cual algo se dice desde cierta 

perspectiva y para cierta inteligibilidad.  

 
Extraído de Filinich, María Isabel (1998) Enunciación. Buenos Aires: Eudeba,  

pp.37‐41. 
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ACTIVIDADES 
 
a) Leer los siguientes fragmentos de textos e identificar el género al que pertenece cada uno de ellos 

b)  Explicitar  cuáles  fueron  las marcas  (textuales  y  paratextuales)  que  les  permitieron  identificar  los 

géneros en cada caso. 

c) A partir de  los elementos  relevados en el punto anterior, ¿en qué  contexto  circula probablemente 

cada uno de estos textos? ¿A qué tipo de lector está dirigido? 

 

 

TEXTO 1 

Absorción (Lat. absorbere, absorber): movimiento neto de agua y sustancias disueltas en ella hacia el 
interior de una célula, tejido u organismo. 

Aceptor de electrones: sustancia que acepta o recibe electrones en una reacción de oxidación-reducción y 
se reduce en el proceso. 

Ácido (Lat. ácidus, agrio): una sustancia que produce un incremento en el número de iones hidrógeno (H 
mas) en una solución y una disminución en el número de iones hidróxido (OH menos); que tiene un pH 
inferior a 7; lo opuesto a una base. 

 

TEXTO 2 

 
 
 
TEXTO 3 



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2014 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 

 

 12

Leyes de Newton 

Las Leyes de Newton, también conocidas como Leyes del movimiento 

de Newton, son tres principios a partir de los 

cuales se explican la mayor parte de los problemas 

planteados por la dinámica, en particular aquellos 

relativos al movimiento de los cuerpos. 

Las Leyes de Newton permiten explicar 
tanto el movimiento de los astros como los 
movimientos de los proyectiles artificiales 

creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de 
las máquinas. 

 

 

TEXTO 4 

 
SUPERVIVENCIA DEL RAULÍ, ROBLE PELLÍN Y OTRAS ESPECIES EXOTICAS EN LA PROVINCIA DE 
RÍO NEGRO 
Godoy, María Marcela 1, 2, 3 Van den Heede, Brígida 1,4 y Defossé, Guillermo E. 1, 2 
1 Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico CIEFAP 
2 CONICET y Universidad Nacional de la Patagonia, S.J.B. 
3 mmg odoy@ciefap.org.ar 
4 thill@ciefap.org.ar 
 
Introducción: La plantación forestal con especies valiosas n superficies de 1 a 3 ha, es una  
alternativa productiva sustentable, que a la vez posibilita utilizar en forma óptima el recurso 
tierra con bajos riesgos económicos y sanitarios. Esta opción captó el interés de productores 
agropecuarios en el oeste de Río Negro. Se instalaron 4 parcelas demostrativas, entre ellas raulí 
y roble pellín, con el objetivo de evaluar su adaptación y crecimiento. 
Material y métodos: Se utilizaron especies nativas (raulí, roble pellín y ciprés de la cordillera) y 
especies exóticas (fresno americano, fresno europeo, ácer, acacia blanca, pino oregón alerce 
europeo). Para la plantación, realizada durante el invierno, se utilizó un diseño completamente al 
azar con repeticiones. Luego de una estación de crecimiento, se determinó la supervivencia, 
comparando las diferencias con un análisis de la varianza y el test de Tuckey. 
Resultados: Dentro de un rango general de supervivencia para todas las especies de entre 26 y 
100 %, el raulí y el roble pellín presentaron supervivencias medias con valores 63 y 72 % 
respectivamente, no diferenciándose significativamente (P>0,005) de la especie testigo, pino 
oregón. 
Conclusiones: A pesar de la sequía pronunciada de la última estación de crecimiento, ambas 
especie presentaron una supervivencia inicial satisfactoria. Así, podría sugerirse su plantación 
anual desde los 900 mm, con miras a la diversificación de forestaciones de coníferas. 
 
Palabras clave: forestación alternativa, especies valiosas, productores agropecuarios, zona 
Andina, Patagonia 
 
 

 
Isaac Newton 
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TEXTO 5 

 

 

Comunicación directa entre usuarios de buenos aliens 
 

acajiao  

  

músico  

alta:14/01/11 

#205 (respuesta al #201) 

vie 14-ene-2011 0:12

Hola soy andres de buenos aires (arg) toco la bateria desde hace ya algun tiempo y mi proposito es 
estudiar ingeniería de sonido. No he escuchado que aqui en la argentina ofrezcan esta profesion, pero 
en cambio si he escuchado que en colombia la ofrecen, en la universidad de san buenaventura en 
bogota o medellin, que ademas es muy completa. si queres informarte mas te recomiendo entrar al 
siguiente linkhttp://www.usbmed.edu.co/Programas_academicos/Ingenierias/web/pregrad 
o/plan_estudio_ingenieria_sonido/plan_estudio_ingsonido.aspx 

responder 

dj_axe  

  

dee jay  

alta:09/07/08 

#206 (respuesta al #205) 

vie 14-ene-2011 21:58

Hola Andres, te comento que acá en Argentina la carrera Ingeniería de Sonido existe, la única 
universidad que tiene esta carrera es la Universidad Tres de Febrero que queda en frente a la estación 
de Caseros.  
Te paso el link así lo ves :  
http://www.untref.edu.ar/carreras_de_grado/ing_sonido.htm  

 
 
TEXTO 6 

 
 
 

 

 

 



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2014 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 

 

 14

 

TEXTO 7 

 

 

 

Nº 10 2013 > Instituciones Académicas — Innovar para la sociedad 

 
 

Innovaciones en las redes ópticas 
Investigación y desarrollo de las telecomunicaciones en Brasil 

 
Daniel M. Pataca, Juliano R. F. de Oliveira, Miquel Garrich, Neil G. Gonzalez, Alberto Paradisi y Júlio C. R. F. de 

Oliveira, Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones de Brasil (Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações — CPqD) 

 

Investigación y desarrollo de las telecomunicaciones en Brasil 

Las redes ópticas metropolitanas y principales deben soportar las exigencias crecientes del tráfico Internet. El 

crecimiento del tráfico Internet se nutre de la aparición de nuevos servicios que consumen mucha anchura de banda 

(como vídeo a la demanda e informática en nube), y de nuevas tecnologías de acceso de banda ancha, inalámbricas y 

basadas en fibra hasta x (FTTx). Con el aumento del tráfico las redes ópticas afrontan dificultades como la 

heterogeneidad tecnológica y exigencias estrictas de eficacia del espectro óptico. 

Afortunadamente, la tecnología de transmisión óptica ha evolucionado rápidamente durante el último decenio para 

hacer frente a la demanda creciente de servicios de telecomunicaciones en todo el mundo. Las redes de transporte 

ópticas disponen ahora de transpondedores coherentes con multiplexión por división de longitud de onda de 100 

Gbit/s por canal, que ofrecen una capacidad por fibra de aproximadamente 20 Tbit/s. Ahora bien, dentro de pocos 

años habrá que aumentar de nuevo la capacidad para soportar la funcionalidad de red. 
 
 
 
 
d) Leer el texto “El problema de  los géneros discursivos” de M. Bajtin y elaborar un  listado de géneros 

que circulan en el ámbito universitario ¿Cómo caracterizarías al enunciador   y el destinatario   de cada 

uno de esos géneros? 
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e) A partir del siguiente fragmento, 

‐ identificar si se trata de un discurso oral o escrito y relevar qué marcas les permitieron inferirlo;  

‐ ¿en qué contexto se produjo este discurso? Caracterizar la relación entre el enunciador y el destinatario 

Bueno, chicos, empezamos con la fuerza de gravedad. ¿Qué es eso de la fuerza de gravedad?. 
Esto lo dijo Newton en la segunda parte del siglo XVII. ¿Y qué dijo? A ver, sabemos que todos 
los objetos tienen masa, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, según la masa que tengan 
van a atraer a otros objetos, y esos otros los atraen a ellos. Ahora, cuanto más grande sea la masa, 
más fuerza va a ejercer sobre los otros objetos.  

Lo de Newton surge de lo que había dicho antes Galileo, que todo cuerpo en la Tierra, su estado 
natural es el reposo, a menos que una fuerza externa lo ponga en movimiento, por lo tanto debe 
existir necesariamente una fuerza que los haga mantenerse en esta condición, apoyados sobre la 
Tierra ¡en lugar de andar flotando por ahí! Es aquí donde comienza el trabajo de Newton, que 
afirma que un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme va a seguir en esa condición 
hasta que una fuerza externa los haga cambiar. Este es el caso de los planetas. Los planetas están 
siendo atraídos constantemente por el Sol, de la misma manera que a una manzana es atraída 
hacia el centro de la Tierra al caer de la rama de su árbol. Por lo tanto, él va a decir que la fuerza 
de gravedad no es exclusiva para el planeta Tierra, todos los cuerpos la ejercen, pero depende de 
la masa de cada uno. Como el Sol posee una gran cantidad de masa, es capaz de mantener a todo 
el sistema solar en órbita en torno a él. 

 
Actividad de escritura 
 
f) Transformar la clase teórica en una respuesta de parcial, que responda a la consigna: 
 
Explique qué es la fuerza de gravedad según los descubrimientos de Newton  
 
 Para poder realizar esta actividad, se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 
- Identificar el contexto y el destinatario previsto para este escrito 
- Planificar los aspectos paratextuales y el tipo de lenguaje que se utilizarán, de acuerdo con 

las características del género respuesta de parcial 
- Redactar la respuesta de parcial, seleccionando los contenidos del fragmento anterior que 

sean pertinentes y reformulándolos  
- Revisar el escrito y analizar las decisiones que tomaron para poder pasar de un género al 

otro. 


