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PRESENTACIÓN 
 
Incorporarse a una nueva comunidad discursiva  
 

El ingreso a una carrera universitaria implica, para cada estudiante, 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 que comparte una 
cultura institucional, un conjunto de intereses y un modo de organización con reglas 
propias. Es por eso que, en esta 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. 

                                                 
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). 
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Estos aprendizajes conllevan 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. 

 
 

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 los ayudarán a comprender y producir 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 
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sobre sus propios modos de encarar la escritura y la lectura, así como 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.   

            
 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA COMO PRÁCTICAS SOCIALES 
 
 La definición de la lectura y de la escritura ha sido muy debatida desde distintos 
campos disciplinares (lingüística, psicología, historia, sociología, antropología). En las 
últimas décadas, cada vez más investigadores coinciden en entenderlas como prácticas 
sociales; esto implica ampliar la concepción de lectura y escritura que se tenía hasta el 
momento, que las pensaba únicamente como 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 en los que influyeron, muchas veces,  los cambios 
tecnológicos en los soportes (papiro, libro, pantalla..), las relaciones de poder, las 
coyunturas políticas y los diversos usos que se les han 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 en el ámbito académico nos vincula, 
como se dijo, con un grupo (una comunidad) de sujetos en una situación determinada y 
no podemos pensarlas solo como objetos que existen 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?” son aspectos entran en juego a la hora de producir y comprender 
cualquier texto.  
 

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, discutiendo con otros colegas. Asimismo, uno circulará en un determinado 
formato, que puede ser un periódico o una revista digital para el público en general, y el 
otro seguirá otras pautas formales para, en principio, poder ser leído por otros miembros 
de la comunidad académica y luego aceptado, rechazado o puesto en discusión.  
 
 Pensando en estas distinciones, Mijail Bajtín, teórico soviético que escribió en las 
primeras décadas del siglo XX, se refiere a los distintos textos producidos, 
contextualizados, con ciertas estructuras y formatos más o menos estables, estilos y 
temas específicos como géneros discursivos.  
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LOS GÉNEROS DISCURSIVOS 
 

En las distintas situaciones en que las personas se comunican entre sí, producen 
enunciados de diferentes tipos: orales o escritos, formales o coloquiales, simples, 
complejos y de diversa extensión. Ahora bien, al producir y al comprender esos 
enunciados, los hablantes tienen cierta orientación de qué forma darle a su discurso, 
según la situación en la que se encuentren. Estas “formas habituales” de construir los 
enunciados (por ejemplo, qué características tiene una carta de queja, una invitación a un 
cumpleaños, un discurso en público) fueron definidas por Bajtín (1979) como géneros 
discursivos´, o géneros textuales. Según este autor, los género constituyen “tipos 
relativamente estables de enunciados asociados a una esfera de la actividad humana”. Es 
decir que cada ámbito social se asocia a determinados géneros discursivos, que son 
“envases comunicativos” usados por los hablantes para interactuar, ya que permiten 
prever y conocer los rasgos o características que deben tener los enunciados que se 
intercambien en ese ámbito.  

Los géneros discursivos constituyen una condición de posibilidad de la 
comunicación: 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 específicas, la comunicación sería  imposible o extremadamente lenta. Por 
ejemplo, un alumno no tiene que inventar cada vez las características que tiene un 
examen en el ámbito de la educación superior, puesto que ya conoce el tipo de 
enunciados (más o menos estable) que se asocian a ella y que permiten el intercambio 
entre quienes forman parte de 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 
(como alguien que sabe, que inventa, que propone nuevas ideas o que cuestiona a otros) 
y el registro o grado de formalidad o informalidad de los enunciados.  
 

En el ámbito universitario, algunos de los géneros más habituales, que se 
trabajarán durante la cursada, son el manual universitario, el artículo de investigación nn 

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. 
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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 
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. 

En ese sentido, 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 
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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. 
 

 
 
ACERCA DEL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LOS TEXTOS 
 
Siempre que producimos textos lo hacemos en una situación comunicativa particular. Esto 
es, en un momento determinado, en un lugar determinado, frente a determinado 
público y dirigiéndonos a un público específico. Tenemos también una intención  o 
una finalidad y adecuamos nuestros textos en función de todos estos aspectos.  
 
Así, también al leer es importante tener en cuenta que los textos que estamos abordando 
fueron producidos en ámbitos y situaciones comunicativas específicas que exigieron 
ciertos ajustes para resultar adecuados y cumplir con sus finalidades. La situación 
comunicativa en la que se produce un texto influye en qué tipo de discurso resulte, ya que 
lo hace elegir un género determinado y, eso, a su vez incide en cómo abordará el tema, el 
vocabulario que usará, la estructura que le dará. Como lectores, tener en cuenta estos 
elementos nos ofrece muchas claves para poder entender e interpretar lo que el 
texto dice.  
 
De esta manera, es necesario tener en cuenta quién produjo ese texto, desde que rol o 
lugar social, si lo hizo como especialista en un tema dirigiéndose a colegas o a alumnos 
con el fin de transmitir un conocimiento, si lo hizo como un ciudadano común, por ejemplo, 
en una carta de lectores en un periódico –lo que sería diferente si lo hace como periodista 
de ese mismo espacio.-, etc.  
 
Conocer la época, año o el momento histórico de producción del texto nos puede 
indicar qué discusiones existían en ese momento: no tendría la misma lectura un texto 
que hablara de astronomía en el 1200 que en el año 2001, por ejemplo, ya que las 
tecnologías a disposición eran muy diferentes en esos dos  momentos históricos. Por otra 
parte, si pensamos en el productor del texto, un astrónomo actual, ubicado en el 
paradigma científico, no tendría la misma visión que un miembro de la Iglesia en el siglo 
XIII; a su vez esta sería diferente de un estudioso judío, árabe o inca, ya que estas 
culturas tenían mayores conocimientos sobre el tema. A su vez, en una u otra época, 
habría diferencias en los discursos producidos por un niño o un adulto.  
 
Si tomamos el caso anterior y pensamos en el lugar como elemento determinante de los 
discursos producidos, vemos que puede remitir a diferencias culturales y religiosas que 
entrañan concepciones del mundo diferentes. También podemos pensar en cuestiones de 
identidad de los pueblos, de su historia, e incluso de las tradiciones teóricas que se han 
desarrollado en cada región. Este es el caso, por ejemplo, del tema de la “pobreza” y 
cómo ha sido tratado por autores situados en Latinoamérica, Europa o África: 
seguramente el mundo de referencia en cada caso, sus ejemplos, sus puntos de partida, 
su percepción del problema, serán muy diferentes. Por todo esto, al leer un texto, es 
importante observar quién lo escribe y de dónde proviene ese autor, dónde estudió o se 
formó y, también, dónde publica su texto o dónde expone su discurso.  
 
Por último, resultará muy orientador en la lectura analizar en qué medio de publicación 
circulan (por ejemplo, en el caso de un artículo, si está incluido en un diario, una revista 
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científica o un blog), ya que esto nos da pautas de si se trata de un texto especializado o 
dirigido a un público en general. Pero, además, es central conocer en cuáles de estas 
publicaciones circula el texto: así como en el ámbito periodístico, distintos diarios se 
vinculan con diferentes líneas ideológicas, en el campo académico también existen 
diferencias entre las revistas de cada especialidad: en este caso, porque distintas revistas 
adscriben a diferentes visiones de su objeto de estudio, o se concentran en diferentes 
áreas de investigación (como por ejemplo una revista de economía social y una de 
macroeconomía). A medida que los estudiantes se van incorporando en el campo 
disciplinar de la carrera que están cursando, pueden comprender mejor esas diferencias y 
aprovechar más la información sobre el tipo de publicación en que se incluye un texto.  

Contextualizar un texto o describir su contexto de producción es presentar, 
en un escrito articulado, los elementos de la situación comunicativa que 
influyeron en la producción del texto, esto es: quién lo escribió, desde qué 
“lugar social” (docente, investigador, periodista, etc.), cuándo y dónde lo 
publicó, a quién tipo de público lector se dirige, con qué finalidad; además, 
contextualizar implica interpretar de qué manera estas condiciones, 
circunstancias, ideas, influyeron en el texto, particularmente en el modo de 
abordar su tema, la posición que presenta, las características de su 
escritura, etc. 

Lenguaje oral y lenguaje escrito  

Con frecuencia, la escritura suele ser considerada como un código secundario cuya 
función consistiría simplemente en registrar o reflejar la producción oral. Sin embargo, 
un análisis de las características de la oralidad y de la escritura permite ver que no se 
trata de una relación de mero reflejo sino de dos tipos de producción lingüística con 
especificidad propia.  

La primera gran diferencia entre lenguaje oral y lenguaje escrito deriva de los 
contextos comunicativos en los que se los emplea. En la comunicación oral los 
participantes comparten una misma situación espacio-temporal (o, al menos, temporal): 
la oralidad requiere de la actividad  simultánea  de  los  interlocutores.  En  esta  forma 
de  interacción  los  gestos,  las miradas, los silencios que acompañan a la palabra 
permiten al hablante evaluar el efecto que causa en el destinatario y, gracias a esta 
retroalimentación, regular su discurso a medida que lo produce. La comunicación 
escrita, en cambio, se da a distancia y en forma diferida: el escritor produce un 
texto que será leído más tarde, en unos momentos –si se trata de un chat, por ejemplo– 
o quizás meses o hasta años más adelante). Por esta razón el escritor debe crear una
imagen  virtual  de  su  lector  que  le  servirá  de  orientación  a lo  largo  del  proceso 
de escritura. Por otra parte, la ausencia de una situación compartida exige al texto 
escrito un mayor grado de explicitación dado que el lector no cuenta con la 
posibilidad de preguntar o pedirle explicaciones al autor, y el texto, entonces, debe 
“valerse por sí mismo”. 
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El discurso oral se despliega en el tiempo y, por lo tanto, está necesariamente 
vinculado a la sucesión lineal. A diferencia de lo que sucede con un escrito, por el que 
la vista puede desplazarse en diferentes direcciones y al ritmo impuesto por el lector, el 
oyente no puede “recorrer” distintas secciones del discurso para detenerse en alguna 
en particular o encontrar una frase que desee volver a escuchar. Incluso con los medios 
de grabación modernos, el discurso oral sigue estando cautivo del hilo temporal y, por 
ende, de la sucesión. La escritura, en cambio, al fijar la palabra en el espacio, la libera 
del tiempo y permite a los sujetos volver una y otra vez sobre las ideas objetivadas por 
los signos gráficos. 

Desde el punto de vista de la dinámica de la producción, la urgencia que impone 
al hablante la situación de comunicación oral no le da tiempo suficiente para buscar la 
forma de expresión  más adecuada.  Esta  limitación  temporal  incide  sobre  la 
capacidad  de memoria tanto del productor como del destinatario y esto influye, por 
ejemplo, sobre la selección de palabras  (que evidencian  menor precisión,  más 
ambigüedad,  menor variedad,  más repeticiones)  y  la  construcción  de  las 
oraciones  (que  suelen  ser  más  breves  y  menos complejas que en un escrito y 
tienden a acumular las unidades de información en lugar de establecer relaciones 
explícitas entre ellas por medio de conectores de causa, consecuencia, tiempo, etc.). 
Además, diversos factores pueden afectar la producción (distracción, errores, 
vacilaciones, problemas de articulación, cambios de estrategia sobre la marcha) que 
fracturanel hilo del discurso. Es por esto que el discurso oral es siempre provisorio, se 
muestra “en proceso” y, por lo tanto, revela las “imperfecciones” típicas de esta forma 
de textualidad: repeticiones innecesarias, falsos comienzos, frases inconclusas, 
debilitación de la coherencia, entre otros rasgos. 

La escritura, en cambio, permite al productor tomar decisiones más reflexivas sobre 
la elaboración del discurso. Al no estar urgido por la necesidad de producir 
espontáneamente, el escritor puede tomarse el tiempo necesario para planificar el 
texto y articular sus ideas con mayor precisión. Como consecuencia, en un escrito las 
conexiones lógicas entre las proposiciones suelen ser explícitas, el vocabulario más rico 
y variado, y la sintaxis considerablemente más compleja ya que, por otra parte,  el 
escritor sabe que su lector podrá derivar por el texto según sus necesidades y releer 
aquellos pasajes más exigentes. 

Finalmente, la oralidad y la escritura deben también sus rasgos distintivos a la 
naturaleza del canal en el que se materializan. El material significante de la oralidad 
es fónico, aunque también se apoya en una serie de signos paralingüísticos (gestos, 
miradas, movimientos corporales) que completan la significación. El escrito se vale 
únicamente de la materia gráfica que se asocia a subcódigos lingüísticos como el de 
la ortografía y la puntuación, destinados en parte a representar visualmente algunas 
de las características de la oralidad (como sucede con los signos de entonación, por 
ejemplo) y a orientar la actividad de lectura e interpretación del texto. 

Extraído de Reale, A. (coord) (2010) El  taller de Lectura y Escritura en  el inicio 

de  los estudios  superiores, Buenos Aires, CBC‐Universidad de Buenos Aires, 

pp.38‐39 
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Géneros académicos orales y escritos 
 
En los distintos ámbitos de uso del lenguaje, los discursos orales y escritos tienen en 
general fuertes diferencias, en cuanto a su modo de elaboración (pensados al momento 
de producirlos o más planificados), al tipo de lenguaje que utilizan (construcción de las 
oraciones, grado de formalidad del léxico) y a la relación entre los interlocutores. Sin 
embargo, en un análisis más profundo puede verse que estas diferencias no se deben 
tanto al hecho de que sean orales o escritos, sino en aspectos que son típicos de algunos 
géneros orales (como la conversación familiar o entre amigos) y de algunos géneros 
escritos (como los artículos o los libros): 
        
Géneros típicamente orales  
(p.ej.: conversación) 

Géneros típicamente escritos  
(p.ej.: libro) 

 
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
El interlocutor está presente y comparte 
la situación comunicativa con el 
productor del texto .  

El interlocutor / destinatario recibirá el mensaje 
más tarde, cuando el productor no esté 
presente, y no tendrá oportunidad de pedir 
aclaraciones. 

Los interlocutores tienen una relación de 
familiaridad. 
 

Hay una distancia afectiva entre el productor y 
el destinatario. 

El discurso es provisorio, no perdura en 
el tiempo. 

Se prevé que el discurso perdurará en el 
tiempo y puede ser recibido por lectores en 
otros contextos. 
 

El discurso es poco planificado, y 
cualquier error o confusión puede 
subsanarse “sobre la marcha”. 

El discurso es planificado y revisado antes de 
su publicación. 

 
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación han puesto en cuestión esta división tan 
tajante, ya que han surgido nuevos géneros escritos -como el chat- en el que el 
interlocutor recibe el mensaje y puede reaccionar instantáneamente, suele implicar 
familiaridad entre los participantes y constituye un mensaje improvisado y “provisorio” que 
no está destinado a conservarse. Del mismo modo, en géneros orales como la 
videoconferencia, los interlocutores no comparten la situación comunicativa ni 
necesariamente se conocen entre sí, y se trata de discursos muy planificados, que se 
preservan en archivos para futuras consultas.  
 
Las comunidades académicas comparten tanto géneros escritos (como el artículo de 
investigación, el ensayo, la monografía, el parcial) como orales (la conferencia, la clase 
teórica, el examen final oral, la exposición de temas en clase); en todos estos casos, 
predomina un estilo de lengua –un registro- formal, más allá de las diferencias antes 
mencionadas. Sin embargo, en las prácticas científicas y académicas también podemos 
encontrar géneros más “provisorios” y cotidianos, como los diálogos en el aula o los 
debates (orales), o los intercambios por email, los comentarios en foros especializados o 
las notas y borradores de trabajos (escritos).   
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Corpus de textos para trabajar 

Texto 1.			
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. 

TEXTO 2 

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) 

la pregunta fundamental! 
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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 3 

1. Concepto y estructura del sistema de comercialización: dirección del marketing

Desde sus orígenes, al inico del siglo XX, el término marketing se comenzó a aplicar al 
inicio del siglo XX con un argumento destinado a formar sobre el estudio de la demanda y 
la colocación de los productos en el mercado. En los cincuenta, empieza a configurarse 
una doctrina que toma cuerpo alrededor de todas las cuestiones que posteriormente se 
analizan, evidenciando la juventud de esta temática. 
Los enfoques principales han seguido la siguiente secuencia de paradigmas, a saber, 
según Kotler, (1974): 
• Enfoque «mercancía». Característico de la etapa inicial, hasta 1930, basado en el
estudio de cómo distribuir los productos. 
• Enfoque «institucional». El centro de atención es el estudio de las instituciones
comerciales: productor, consumidor, mayorista, detallista, etc. Enfoque característico del 
periodo 1930-1940. 
• Enfoque «funcional». Desarrollado en los años cincuenta de la mano del «enfoque
de sistemas» y que profundiza en las funciones o partes del sistema (compra, logística, 
almacenamiento, transporte, promoción, fijación del precio, venta, etc.). 
• Enfoque «decisional». Propio de los sesenta y en el que tiene gran incidencia el
«programa de investigación decisional» de la economía de la empresa, basado en el 
comportamiento administrativo y en la toma de decisiones. 
• Enfoque de «intercambio». Perspectiva iniciada en los setenta y que considera que
es la relación de intercambio entre los agentes del mercado lo que representa el objeto de 
estudio. 

Recientemente, este último enfoque se ve ampliado debido a la generalización de 
transacciones en el plano social, sin ánimo de lucro, dando lugar al denominado 
«marketing social», e incluso, cabe hablar de un «megamarketing» (Kotler, 1974) cuando 
su aplicación sea un ámbito sistémico amplio. 
El enfoque del marketing ha seguido las argumentaciones de Levitt (1975) y Kotler (1974) 
definiéndose como «el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 
intercambios» o bien «la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a 
través del proceso de intercambio». 



      Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2016 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 

13

En la figura 1 se expone este planteamiento de intercambio que lleva a la consecución de 
un retorno (principalmente económico) a través de una transacción que se detone en un 
marco estructural que alberga la labor comercial. Así, se configura el esquema del 
sistema de comercialización, definido como «sistema total de actividades empresariales 
encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 
satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales. Sistema que 
pretende como objetivos fundamentales incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad 
y el crecimiento de la cifra de ventas». 

Figura 1. Estructura del sistema de comercialización de la empresa 

En definitiva, la estructura de este sistema viene generalmente interpretada por los 
siguientes componentes: 
- Información sobre las necesidades del mercado. Estudio del mercado y de su 
demanda. 

- Adquisición y almacenamiento de productos. Relación de intercambio con el 
sistema de producción. 
- Promoción comercial y publicidad. Función de creación y de mantenimiento de la 
demanda. 
- Distribución. Conjunto de tareas de mantenimiento, transporte y entrega física de 
los productos a los mayoristas o a los detallistas. Anteriormente fue definida como 
logística externa. 
- Fijación de precios. Política de precios y de descuentos según los intermediarios y 
agentes intervinientes en el proceso de comercialización. 
- Ventas. Función tradicional o básica en la que se soporta toda la «fuerza» del 
sistema. Por ello, los agentes y técnicas de la misma son conocidos por la «fuerza de 
ventas». 
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- Servicios posventa. Conjunto de acciones de ayuda, de asistencia y de 
información al cliente para fidelizar su relación futura. 

En el último de los pasos de esta secuencia se encuentra la gestión del cobro, teniendo 
en cuenta la tipología de transmisión, plazos, etc., lo que se enlaza con el sistema de 
financiación de la empresa. 
En todo caso, el manejo de la función comercial o labor directiva de marketing se basa en 
tres ámbitos principales, a saber: 

� Análisis del entorno del sistema de comercialización. Estructura y comportamiento 
del mercado, competidores, administradores, canales de distribución, agentes públicos y 
sociales y factores del entorno genérico. Variables externas que influyen en la demanda 
global. 
� Formulación de decisiones y estrategias comerciales. Estrategias de marketing-
mix o que combinan las variables comerciales conocidas: producto, precio, distribución y 
promoción. Variables internas que permitirán cumplir los objetivos pretendidos. 
� Planificación, organización y control de la actividad comercial: conjunto de 
funciones, técnicas, procedimientos y acciones conocidas del sistema de dirección. 

El esquema de actuación alrededor del marketing es fundamental en el control y 
seguimiento de las relaciones existentes entre las variables externas no controlables 
(mercado, competencia,…) y las internas asociadas al planteamiento ya citado como «el 
marketing-mix» con el propósito de concretar los objetivos de rentabilidad, cuota de 
mercado, aumento de las ventas, etc. 

Apunte de cátedra. Extraído de Blog de Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad a Distancia de Madrid http://www.adeudima.com/ 

TEXTO 4 

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.  
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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. 

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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Resumen 

La teoría de  las contingencias ha ocupado un rol destacado en el estudio del 
diseño de  las estructuras organizacionales en  los últimos cincuenta años. Sus 
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marco de una teoría de contingencias múltiples dinámicamente entrelazadas. 
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Abstract 

Contingency theory had kept its central role in structural design studies in the 
last fifty years. Its contributions has gone  in different directions, one of them 
identified contingency factors and subsequently their relations with structural 
elements. 
Refinements have conceptualized the systemic answer that allows organizations 
fit to changes in the contingency factors. 
This paper will review critically the main conceptualizations around structural 
fit, and propone a new. 
This paper intends to critically review the major conceptualizations of structural 
fit, while proposing a new explanatory variable under a multi  linked dynamic 
contingency theory framework. 
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Introducción 

La  teoría  de  las  contingencias  ha  ocupado  un  rol 
destacado en el estudio del diseño de  las estructuras 
organizacionales    en    los    últimos   cincuenta  años, 
ese  protagonismo  se  ha  originado  en  su  sencillez  y 
capacidad  explicativ a  (Donaldson,  2006);  la 
simplicidad  le ha otorgado una enorme popularidad a 
partir  de  los  trabajos  de  Mintzberg  (1979,  1983)  
quien   postulara  un modelo  sencillo y muy aceptable 
en el campo pedagógico. 

La  capacidad de explicar    también   descansa 
en  la  enunciación  de  su  presunción más  famosa,  la 
denominada hipótesis de la configuración: 

“La  estructuración  efectiv a  requiere  una 
consistencia interna entre los parámetros de diseño y los 
factores de contingencia” (Mintzberg, 1983:104) 

La atracción de la Teoría de las Contingencias 
Aplicadas al Diseño Estructural (TCADE) se ha mantenido 
en  la órbita académica,  la cual no necesariamente  se 
ha  correspondido  en  el  campo  de  los 
“practitioners”,  y  esto  se  ha  debido 
fundamentalmente  a  tres  razones  (Czarniawska, 
2008): 

1. El  desarrollo   de   entornos   turbulentos 
y  rápidamente  cambiantes  que  han  reducido  la 
conveniencia de las posturas mecanicistas. 

2. Las  recurrentes crisis a  intervalos cada vez 
menores ha desplazado el interés hacia otras áreas de 
la administración. 

3. Varios  estudios  han  sugerido  que  las 
estructuras  pueden  ser  la  resultante  de  procesos 
adoptados y no de contingencias (sic). 

Los  juicios  emitidos  evidencian  que  no    debe 
elaborarse  un  diagnóstico  parcial  sobre  la  utilidad  de 

TCADE, pero sí debe reconocerse que  la explicación de la 
TCADE  no  se  ha mostrado  lo  suficientemente  amigable 
para  el  mundo  empresarial  por  no  resolver 
preocupaciones concretas de los “practitioners”.  

La  limitación  explicativa  de  la  TACDE  puede 
deberse  a  ciertos  vacios  conceptuales  y    sobre 
simplificaciones  a  las  que  han  recurrido  numerosas 
contribuciones  (Barrientos,  2007).  Para  abrir  nuevas 
perspectivas de análisis, este  trabajo  se propone  repasar 
críticamente  las  principales  conceptualizaciones  del 
ajuste estructural, y a  la vez proponer una nueva variable 
interviniente en el marco de una  teoría de contingencias 
múltiples dinámicamente entrelazadas. 

Identific ando los elementos de la caja 

Una  teoría  es usualmente  expresada  como  una  serie de 
proposiciones  que  sirven  para  explicar  y  eventualmente 
predecir  aspectos  de  la  realidad.  Para  colocar  en 
perspectiva,  debemos  reconocer  que  la  TCADE  es  una 
aplicación de  la  teoría de  las  contingencias,  la  cual  a  su 
vez  incorpora  como  influencias  relevantes  a  la  teoría 
general de  los sistemas y a  la teoría del comportamiento, 
entre  otras;  por  ende  los  supuestos  de  TCADE  deben 
conciliarse con dichas influencias. 

La  teoría  de  las  contingencias  desconoce  la 
existencia de una mejor  solución óptima  y propone que 
para  encontrar  la  solución  más  conveniente  debemos 
atender a ciertos aspectos de  la  realidad, puesto que  las 
facetas  condicionantes  (factores  de  contingencias) 
operan    como    restricciones    del    desempeño;      esta 
articulación es  adoptada  como propia por  la TCADE  y es 
representada en la siguiente figura: 

CONTINGENCIA ESTRUCTURA

DESEMPEÑO 

RELACION

Figura 1   I Pilares de la TCADE 
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TEXTO 6 

Cuando hablamos de estructura, estructura es como el esqueleto de la organización, entonces va 
a  ser más  que  nada  la  forma  que  tiene  la  organización  bien  a  la  vista,  es  lo más  duro  de  la 
organización.  Entonces,  el  otro  lo  vimos,  cómo  llegó  la  organización  a  construirse.  Entonces, 
ahora,   hay  tres  elementos que podemos  ver  en  el esqueleto  – del  cuerpo digamos. Así  como 
podríamos ver los músculos, los huesos y… qué se yo, el sistema nervioso, ahora podemos hablar 
de  tres elementos que nos construyen  la estructura de  la organización. Hay muchos más, pero 
estos  tres  son  fáciles de  ver  y  ya nos dan una  idea de  cómo  es  la organización. El primero,  la 
complejidad. La complejidad  tiene que ver con cómo  se distribuyen  las  tareas; básicamente es 
eso. Entonces vos tenés, por un lado, complejidad horizontal, que es cuando las divisiones de las 
tareas…  es  por…  no  por  jerarquía  sino  porque  son  distintas.  Entonces  por  ejemplo  en  una 
empresa   comercial, típico es Departamento de Compras y Departamento de Ventas. No quiere 
decir  que  sea  una más  importante  que  la  otra,  sino  que  al mismo  nivel  genera…  este…  roles 
distintos o cumplen  funciones distintas,  ¿sí? Entonces,  la complejidad horizontal muchas veces 
tiene que ver con eso; en tanto la complejidad vertical tiene que ver con cuál es el que le genera 
órdenes a  la siguiente, o sea cuál  tiene mayor nivel de decisión y cuál menor. Entonces en una 
estructura comercial típica puede ser la gerencia a la subugerencia, y así ¿sí? hasta que llegamos 
al  empleado  operario.  Entonces  puede  ocurrir  que  yo  tenga Gerencia General  y  debajo  de  la 
Gerencia General tenga Departamento de Compras y Departamento de Ventas. Entonces estoy 
viendo: vertical y horizontal. Lo que suele ocurrir es que está bueno el esquema de complejidad 
porque nos va a dar un primer pantallazo de si se organiza más jerarquizado o menos jerarquizada 
la institución. Nos   va a empezar a dar una idea de cómo se toman las decisiones, porque no es lo 
mismo si en vez de tener cuarenta departamentos en el mismo nivel tiene una línea como ocurre 
en  lo del Ejército, que  tenés desde Secretario, Director, Subdirector,  entonces  cuando  llega  al 
operario  tiene  un montón  de  órdenes  en  el medio,  entonces  también  ese  cuando  tiene  que 
cumplir    su  función  tiene  responder  a  muchos  de  arriba,  eso  se  dice  estructura  vertical. 
Generalmente,  a  veces,  muchas  veces  da    más  velocidad  para  decisión  justamente  porque 
justamente  no tienen que acordar, porque no están en el mismo nivel para decidir, ¿sí? Entonces, 
un  poco,    eso  tiene  que  ver  con  la  horizontalidad  y  la  verticalidad.  Eso  es  lo  que  se  llama 
complejidad, o sea si  las  tareas están dividida por  funciones  iguales, con  igual  jerarquía, o si se 
jerarquiza más una función que otra. 
Y eso nos  lleva a otro elemento, que es el grado de centralización. Y el grado de centralización 
tiene que ver con  la forma de gobierno: cómo y quién toma  las decisiones de una organización. 
¿Qué decisiones? Las que hacen a la vida de la organización, las importantes.  No si decidís cómo 
mover un banco o cómo barrer el aula, sino si decidís qué sentido‐ si la escuela puede por ejemplo, 
cerrar sus puertas o no, si la escuela puede tener terciario o primario, o‐  digo, cosas que cambian 
más  la  vida  de  la  institución,  esas  cosas  importantes  en  la  vida  de  la  institución,  o  de  la 
organización, o de  la empresa. Esas decisiones, ¿quién  las toma y cómo  las toma? Por ejemplo, 
puede ser un de  tipo colegiado, como en  la Universidad, que  tenés un claustro de Alumnos, un 
claustro de Profesores y un claustro de directivos y entre los tres –o de investigadores‐ y entre los 
tres  tienen  que  tomar  decisiones.   Puede  ser  una  cuestión muy  horizontal,  está  el  direc‐ muy 
vertical‐ está el director que decide y  los demás obedecen. Entonces, eso  tiene que  ver  con el 
grado de centralización… 
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