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A modo de introducción: 

El aprendizaje de la lectura y la escritura de los distintos tipos de textos 

es una tarea relevante que requiere esfuerzo, tiempo, práctica y que no ocurre 

de manera natural. Desde un enfoque sociocultural, leer y escribir son dos 

verbos que implican tareas culturales, imbricadas en el contexto social. 

Podemos decir entonces que leer y escribir enfatizan dos construcciones 

sociales que varían a lo largo del espacio y del tiempo. Cada comunidad 

idiomática o cultural, cada disciplina del saber, desarrolla prácticas letradas 

particulares, con rasgos distintivos. Por ello, practicar la lectura y la escritura 

implica también aprender las convenciones culturales propias de cada 

entorno. Escribir es mucho más que un medio de comunicación: es un 

instrumento epistemológico de aprendizaje (Casany: 2012). Escribir también 

es el término que ha sido definido como un proceso de elaboración de ideas, 

además de una tarea lingüística de redacción. Los estudiantes que inician una 

carrera universitaria se enfrentan al aprendizaje de las prácticas letradas 

nuevas, propias de las disciplinas nuevas que comienzan a estudiar (Casany-

Morales: 2008). Ellos deben saber trabajar con las ideas tanto como con las 

palabras. 

En este sentido, la universidad es el espacio por excelencia del ejercicio de 

una lectura reflexiva y crítica, es decir de una lectura capaz de dar cuenta de 

la lógica de un texto y de sus condiciones de producción. Tal como afirma 

Elvira de Arnoux, se espera que el alumno lea e interprete la dimensión 

polémica de los discursos, establezca relaciones entre el texto y el autor, 



 

 
entre el texto y otros textos, entre el texto y sus conocimientos previos.  En 

relación con ello, quizá, uno de los mayores obstáculos que debe sortear el 

ingresante universitario es adquirir el hábito de la lectura. 

La construcción de una cultura escrita y lectora para la Universidad, 

exige la potencialización de una estrategia de formación en el análisis e 

interpretación de los textos académicos. En la comunidad científica, la 

necesidad central es la comunicación del saber. Escribir bien no es tarea fácil 

y no basta con escribir correctamente con coherencia, adecuación y cohesión. 

También hace falta un cierto ingenio retórico para seducir al lector. Entonces 

la alfabetización necesita ser redefinida como un proceso formativo continuo 

de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo leer es un proceso cognitivo que 

involucra una serie de subprocesos que el lector va realizando a medida que 

avanza el texto. Leer es básicamente adoptar la posición del lector, en tanto 

que la escritura fija la lengua, la controla. Escribir supone un esfuerzo que se 

presenta ligado a una utilidad futura. Las consideraciones acerca de la 

utilidad no atraviesan sólo a las prácticas de escritura sino a todas las 

actividades ligadas a la formación educativa. La escritura ofrece la 

posibilidad de pensar con muchas palabras ordenadas. Un mismo asunto 

puede tratarse con pocos términos intuitivamente reunidos en la 

espontaneidad de un discurso o bien puede ser formulado cuidadosamente 

desde un conjunto mayor de ideas, articuladas entre sí y puestas en diálogo 

con un contexto de otras ideas de mayor jerarquía. 

 

Objetivos mínimos 

 

 Fomentar la reflexión acerca de la importancia de la lectura y de la 

escritura. 



 

 
 Construir un corpus textual a través de la complementación de la 

información y de la confrontación de fuentes. 

- Promover el empleo de procedimientos relacionados con la producción 

de textos académicos que reconozcan normas ortográficas, gramaticales 

y den cuenta de la apropiación de saberes. 

 Utilizar la escritura como herramienta epistémica. 

 Corroborar la progresión temática textual para afianzar la comprensión 

lectora y para la producción discursiva. 

 

Para promover dichos objetivos será necesario considerar los siguientes 

ítems programáticos 

 

 Búsqueda de palabras clave. Técnicas de expansión discursiva. 

  Inferir las preguntas del texto. Las secuencias y los procesos de 

comprensión.  

 Planificación de la escritura. Elaboración de la estructura textual. 

Técnicas para comenzar a escribir. 

 Narración y re-narración. Autocorrección, revisión y reescritura. El texto 

como un borrador permanente. El resumen. Operaciones resuntivas. 

Tipos de resumen.  Revisión de forma y de contenido. La ortografía. 

  Uso de preposiciones. Coherencia global del texto. Identificación y 

utilización de conectores. Sus funciones. 

 

A continuación se dan a conocer algunas de las posibles actividades 
escriturarias: 

 

 

Algunos puntos a tener en cuenta sobre la planificación de escritura 



 

 
La escritura materializa el discurso y le da permanencia (Alvarado: 2003). 

Podemos decir que la planificación se irá construyendo a partir de una 

hipótesis sobre la que se desarrollará un tema, un aporte determinado. 

Contribuye a trazar un plan que vertebre nuestras ideas matrices y en darle 

un orden desde una mayor a una menor jerarquía a esas ideas. Por ello, la 

pre-escritura es la etapa previa a la aparición de las palabras sobre el papel, 

en la escritura se redacta el producto y en la etapa de reescritura vuelve a 

trabajarse dicho producto de modo definitivo (Flower y Hayes: 1996). 

Para llevar a cabo la planificación de una actividad podríamos tener en 
cuenta los siguientes ítems: 

-Necesidad de contar con información sobre el tema que debo empezar a 
escribir. 

-Generar ideas en un lenguaje visible. 

-Organizar esas ideas de acuerdo con su grado de importancia, es decir, una  
jerarquización de mayor a menor. 

-Formular objetivos de acuerdo con esas ideas. 

Por lo expuesto es importante determinar: 

-Qué tipo de texto se va a escribir. 

-Para qué se escribe ese texto. 

-A quién va dirigido: el receptor. 

Posteriormente, se podría organizar el contenido del texto de la siguiente 
manera: 

-Por dónde se comienza, qué informaciones se incluyen y cuáles no, en qué 
orden aparece la información seleccionada y cómo se cierra el texto. 

 

Para ello se utilizarán como “estrategias de apoyo” los llamados conectores 
y además nos será necesario: 

-Clasificar, interpretar y adaptar la información. 

-Saber aprovechar los conocimientos previos. 



 

 
-Definir el problema y la hipótesis (eje central) del trabajo. 

-Leer críticamente el texto. 

-Obtener información a partir de otros textos.  

-Realizar comparaciones y análisis. 

 

Detengámonos en las siguientes oraciones enmarcadas en una conferencia 

brindada por Pilar Benjamin1:  

El discurso por demás conocido es el discurso llamado de la descripción o la narración. 
La descripción es la enunciación de paisajes, de hechos. La descripción generalmente se 
hace en un espacio; la narración generalmente se realiza en el tiempo.  
 

2 

Le agregaremos información de manera que el texto resultante contenga por 

lo menos unas 10 (diez) líneas, teniendo en cuenta los pasos especificados 

anteriormente en la planificación de la escritura. 

Cabe aclarar que existen cuatro niveles del discurso: 

El primer discurso es el de la descripción o la narración. 

El segundo tipo de discurso es la explicación que significa la comprensión, 

no solamente qué sino cuáles son las causas y las consecuencias de las cosas. 

El tercer tipo de discurso es la interpretación entendida como la elaboración 

del pensamiento abstracto por la persona humana, es decir dentro de sus 

propias capacidades intelectuales. 

El cuarto es la argumentación. 

Leamos el siguiente fragmento extraído de la mencionada conferencia de 
Pilar Benjamin: 
 

 
1 Benjamin, Pilar (2000). Conferencia “La construcción del conocimiento social y las 
habilidades cognitico-lingüísticas. Segundo Encuentro de Fortalecimiento Profesional de 
Capacitadores, Córdoba, noviembre 2000. p.7. 
2 Cada vez que aparece este signo significa que debemos realizar una tarea 



 

 
Lo que nosotros sabemos de este mundo, lo que nosotros entendemos de este mundo, es 
siempre una interpretación. Porque el mundo lo leemos desde nuestros lentes, todos 
nosotros tenemos unos lentes desde los cuales miramos la realidad, y entonces esta 
realidad la vemos según aquello que sabemos, según la información, miramos el mundo 
desde lo que nos interesa, miramos el mundo desde lo que las distancias del poder nos 
hacen ver. Es decir, que el conocimiento no es neutral, el conocimiento no es seguro, el 
conocimiento es una interpretación. Si creemos eso, la definición del conocimiento hoy 
entre los científicos es: ciencia es el conjunto de respuestas que da la comunidad científica 
a los problemas en cada momento. 
Si ciencia es la respuesta de la comunidad científica, la respuesta la dan personas y las 
personas no pueden zafarse de su contexto. En el siglo XV hablaban del éter y todo lo 
explicaba el éter; ahora nadie habla del éter. En la época medieval se hablaba de la Piedra 
Filosofal, nadie hoy habla de la Piedra Filosofal; las teorías de Newton fueron resituadas 
por las teorías de Einstein; la teoría de la centralidad de la tierra en el universo dio paso a 
las teorías heliocéntricas. Es decir que la ciencia, al ser una interpretación del mundo 
realizada por personas, cambia en el tiempo. Por tanto la ciencia es un producto social. 
 
 

 

-Incorporar entre paréntesis la definición de la palabra que aparece en 

negrita. 

-Reescribir el primer párrafo en una sola oración. 

-Reescribir el segundo párrafo comenzando por: “[…] la respuesta la dan las 

personas […]”. 

-Identificar el tema de cada párrafo. 

 

En todas las actividades de reescritura como de resumen argumental nos será 

necesario utilizar los marcadores discursivos y los conectores que son 

palabas y expresiones que relacionan de forma explícita segmentos textuales, 

estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones de significado y orden. 

 

Abordaremos el capítulo I de Maite Alvarado y Alicia Yeannoteguy 3 y  

leeremos atentamente el apartado ¿Qué es la escritura? (p.11): 

 
3 Alvarado, Maite y Yeannoteguy, Alicia. (2009). La escritura y sus formas discursivas. 
Buenos Aires: Eudeba. 



 

 
La escritura es un código o sistema de signos gráficos que permite la representación visual 
del enunciado. Es decir, no cualquier marca gráfica aislada constituye escritura; para que 
haya escritura es necesario un código, un sistema de signos a través del cual se representa 
lo que se dice. A partir de esta conceptualización, se ha podido diferenciar, en las primeras 
manifestaciones, la escritura de los dibujos. En sus inicios, todas las escrituras pasaron 
por una etapa pictográfica, en la que los signos eran icónicos; pero los mensajes escritos, 
aun los más antiguos, se caracterizan por repetir, en distintas posiciones, los mismos 
signos, a los cuales se atribuye siempre el mismo significado. Esto no ocurre con el 
dibujo, que deja un margen de interpretación mucho mayor. 
 

Luego de hacerlo tendremos en cuenta la definición que las autoras asignan 

al término escritura: “La escritura es un código o sistema de signos 

gráficos que permite la representación visual del enunciado”. Ahora 

bien, además de esta definición contamos con una explicación breve 

sostenida a partir de un conector apositivo: es decir. Pensemos entonces qué 

importancia cobra en la totalidad del apartado esta explicación. Nosotros 

creemos que dicha explicación valida la definición dada anteriormente y 

despeja dudas respecto de la necesidad de un código para poder hablar con 

certeza y apropiarnos del término escritura. 

 

 

Además, en este apartado contamos con otros datos concernientes a la 

escritura pictográfica. ¿En qué consisten esos datos? 

Nos será necesario volver a leer este apartado a fin de establecer los 

siguientes lineamientos: 

-¿Cuál es la idea troncal que se desprende de este apartado? 

-¿De qué manera la definición dada aparece entrelazada a otros tipos de 

escritura? 

- Si volvemos a leer el primer párrafo de este apartado: 

 

La escritura es un código o sistema de signos gráficos que permite la representación visual 
del enunciado. Es decir, no cualquier marca gráfica aislada constituye escritura; para que 



 

 
haya escritura es necesario un código, un sistema de signos a través del cual se representa 
lo que se dice. A partir de esta conceptualización, se ha podido diferenciar, en las primeras 
manifestaciones, la escritura de los dibujos. 
 

 

-¿De qué manera reescribirías este párrafo? ¿Qué otro tipo de conector 

utilizarías que no altere el sentido del texto? Para esta tarea deberás revisar 

el cuadro de conectores del libro de la autora Silvina Delbueno4. 

-Identifica las ideas secundarias. 

 

  

Revisemos el apartado de Maite Alvarado La escritura como tecnología 
(pp. 12-14): 
 
Pero para que la escritura no se limite a funciones administrativas y contables, tendrá que 
pasar mucho tiempo. En el siglo V antes de Cristo, Platón expresa sus recelos frente a la 
tecnología. Platón es una especie de bisagra entre la dialéctica socrática, oral, y la lógica 
aristotélica, eminentemente escrita: escribe su filosofía, pero en forma de diálogos. En el 
Fedro, le hace decir a Sócrates que la escritura favorece el olvido. Es extraño, porque 
justamente la escritura, como memoria artificial, viene a reemplazar a la memoria 
biológica, a liberarla de la pesada carga de tener que conservar todos los conocimientos. 
En este sentido, la escritura no favorece el olvido sino la conservación de los 
conocimientos, además de que, al liberar a la mente de la tarea de memorizar, le permite 
ocuparse de tareas más creativas. En Oralidad y escritura, Walter Ong compara los 
reparos de Platón frente a la escritura con los que se hacían algunos años atrás a la 
calculadora de bolsillo o a la computadora; por ejemplo, se decía que si los chicos usaban 
la calculadora en la escuela, no iban a aprender las tablas de multiplicar. Platón pertenecía 
a una cultura que, si bien había adoptado la escritura hacía ya varios siglos, todavía no la 
había desarrollado como herramienta intelectual. En este sentido, se podría decir que 
seguía siendo una cultura dominantemente oral. Para las culturas orales, la conservación 
de las tradiciones, los conocimientos, la historia, descansan en la capacidad biológica de 
memorizar; lo que explicaría, por lo menos en parte, la desconfianza de Platón frente a 
esta tecnología que reemplaza, en gran medida, a la memoria. 
El sociólogo Raymond Williams considera a la escritura como un medio de producción 
cultural que utiliza, como recursos, materiales y herramientas externos al cuerpo humano. 
A los medios de producción que se valen de recursos externos, los denomina  
“tecnologías”. Es decir, la escritura es una tecnología. Todas las tecnologías de la 
comunicación requieren un aprendizaje, por parte del usuario, para producir mensajes; 
pero sólo la escritura necesita, además, de un aprendizaje para poder recibirlos. Es decir 

 
4Delbueno, María Silvina. (2013) (2017).  Iniciación a la lectura y a la escritura 
universitarias. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. 



 

 
que tanto la producción como la recepción de mensajes escritos requieren un 
entrenamiento largo y costoso, lo que pone en desventaja a la escritura respecto de otras 
tecnologías de la comunicación, como las audiovisuales. Nadie necesita aprender a “ver” 
televisión; en cambio, existe una institución, la escuela primaria, dedicada 
fundamentalmente a la enseñanza de la lectura y escritura. 
Walter Ong también define la escritura como una tecnología de la palabra, del mismo 
modo que la imprenta y la computadora. Nosotros pertenecemos a una cultura que ha 
incorporado y automatizado la escritura hasta casi naturalizarla; pero en realidad, como 
afirma Ong, la escritura es la más artificial de las tecnologías de la palabra, simplemente 
porque fue la primera. Lo que luego hicieron la imprenta, la máquina de escribir o la 
computadora, no fue más que amplificar lo que ya estaba en la escritura. 
¿En qué consiste la artificialidad de la escritura? En que separa la palabra del contexto 
vivo de la comunicación oral y la fija sobre una superficie. Lo que implica, por una parte, 
que el sujeto que fija la palabra la ve ahora transformada en objeto; y segundo, al fijarla 
en una superficie, con materiales que le permiten perdurar, hace posible una 
comunicación diferida y a distancia. Como consecuencia de esto, el hombre pudo volver 
sobre sus palabras en otro tiempo, revisarlas, revisar sus ideas, modificarlas, 
cuestionarlas. La escritura hizo posible una reflexión crítica respecto de las ideas propias 
y ajenas, e hizo posible el análisis y la disección del lenguaje y del pensamiento. 
La escritura-como los lenguajes en general- es una herramienta simbólica o semiótica, 
que sirve para transformar las relacione sociales. Así como las herramientas permiten 
transformar la naturaleza, el medio físico, los sistemas de signos permiten transformar las 
relaciones entre los hombres; por eso se habla de “herramientas semióticas”. Estas últimas 
tienen la característica de que, a fuerza de uso, terminan por interiorizarse. En este 
sentido, Walter Ong sostiene que la escritura reestructuró la conciencia: a fuerza de usar 
esta herramienta, la mente del hombre terminó transformándose, generando operaciones 
cognitivas que antes no eran posibles. Después de una perspectiva histórica, se trata de 
un proceso muy largo, en el que la escritura fue cambiando sus funciones. Y para que 
estos cambios se realizaran, también fue necesaria una serie de transformaciones 
materiales, tanto en el soporte como en las herramientas que se usaban para escribir. 
 

 

Una vez leído elaboremos la relación temática existente en éste y el apartado 

anterior en no más de 2 (dos) oraciones.  

 

 

¿De qué manera éste apartado agrega mayor información? ¿Cuál es esta 

nueva información?  

Podríamos realizar el ejercicio escriturario de secuenciación en 8 (ocho) 

ítems con la nueva información aportada en esta sección. 



 

 
Según tu parecer: ¿cuáles serían las palabras claves que podrían extractarse 

del presente apartado? Recordemos que las palabras claves son aquellas 

palabras cargadas de sentido y que determinan certeramente el contenido 

textual discursivo. Cuando leemos estas palabras claves no dudamos del 

enunciado cabal del texto en cuestión.  

¿Cuáles son las otras voces vertidas en este apartado? ¿De qué manera 

aparecen dichas voces? ¿Disponemos en el presente apartado de notaciones 

bibliográficas que aludan a estas otras voces? ¿Cuáles son? 

Recomendamos la lectura complementaria de la obra Fedro de Platón y el 

Cap.I: La oralidad del lenguaje del libro de Walter J. Ong5. Estas lecturas 

aportarán nueva información que deberá ser cotejada con la existente en este 

apartado. 

Pasemos a la lectura de un fragmento de la obra Fedro de Platón 6: 

[…] Sócrates: Pero nos resta examinar la conveniencia o inconveniencia que pueda haber 
en lo escrito. ¿No es cierto? Fedro: Sin duda. Sócrates: ¿Sabes cuál es el medio de agradar 
más a los dioses por tus discursos escritos o hablados? Fedro: No, ¿y tú? Sócrates: Puedo 
contarte una tradición de los antiguos, que conocían la verdad. Si nosotros pudiésemos 
descubrirla por nosotros mismos, ¿nos seguiríamos preocupando aún de lo que los 
hombres hayan pensado antes que nosotros? Fedro: ¡Pregunta ridícula! Cuéntame, pues, 
esa antigua tradición. Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un 
dios, uno de los más antiguos del país, el mismo al que está consagrado el pájaro que los 
egipcios llaman Ibis. Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el 
cálculo, la geometría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y en 
fin, la escritura. El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran 
ciudad del alto Egipto que los griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la 
protección del dios que ellos llaman Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes 
que había inventado, y le dijo lo conveniente que era difundirlas entre los egipcios. El rey 
le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas, y Teut le fue explicando en detalle los 
usos de cada una; y según que las explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, 
Tamus aprobaba o desaprobaba. Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los 
inventos, muchas razones en pro y en contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron 
a la escritura dijo Teut: –¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá 
a su memoria; he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener. –
Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa las artes no está en el mismo caso 
que el sabio que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación. 

 
5 Ong, Walter. (1996). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo 
de Cultura Económica. 
6 Platón. (1988). Fedro. En Diálogos 3. Fedón, Banquete, Fedro. Madrid: Gredos. 



 

 
Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de 
sus efectos verdaderos. Ella solo producirá el olvido en las almas de los que la conozcan, 
haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio extraño abandonarán a 
caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su 
espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar 
reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. 
Porque, cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por 
sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en 
el comercio de la vida.  
 
En este fragmento del texto de Platón, existe un relato en el que se presenta 

un diálogo mantenido entre Teut, el dios que inventó la escritura (entre otras 

cosas), y Tamus, el rey de Egipto.  

 

¿Cuál es la crítica que Tamus realiza al invento de Teut? 

 
Ahora bien, el escritor Jorge Luis Borges en el año 1979, en su libro Borges 

oral, afirma: “El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”. 

 

¿Qué relación podemos establecer entre la frase vertida por el escritor Jorge 

Luis Borges y el fragmento de Fedro de Platón? 

 

 
 
 
 
Revisemos el siguiente fragmento de José Antonio Millán7: 
 
Para aprender a leer hay que leer mucho (como para montar en bicicleta, o para nadar, 
hay que hacerlo mucho). Y por fortuna, hay mucho que leer. El mundo editorial es 
especialmente rico, no solo en número de nuevos libros al año, sino en la calidad de sus 
contenidos, e incluso en aspectos materiales de composición o de fabricación. Un paseo 
por nuestras librerías es en sí mismo toda una invitación a la lectura. Sin esta oferta, 

 
7 Millán, José Antonio. (2004). El papel del libro y el libro de papel. La cultura en la 
sociedad del conocimiento. Disponible: http://jamillan.com/lecsoco.htm. 
 

 



 

 
constantemente presente en las librerías, y disponible en las bibliotecas, no habrá otras 
ocasiones y acicates para lanzarse a la lectura. Y por tanto, no habrá un número 
considerable de buenos lectores. Y por tanto, nuestros jóvenes, nuestros profesionales, 
nuestros investigadores, no estarán preparados para convertir la información en 
conocimiento. Podría pensarse que la actual proliferación de equipos informáticos con 
acceso a la red puede bastar para suministrar motivos de práctica lectora y materiales para 
ejercerla. No es así: la lectura a través de la red está por lo general al servicio de la 
búsqueda de datos, de asimilación de informaciones breves. Nadie lee una novela extensa, 
un ensayo largo en pantalla (entre otras cosas, porque es muchísimo más incómodo). Y 
la lectura detenida y extensa es la que más forma los hábitos lectores, los automatismos 
y las capacidades de una extracción eficiente de información. Por no hablar de la 
articulación interior y de la capacidad de diálogo con los otros.  Para educar en la lectura 
siguen siendo necesarios los libros, porque los libros son las mejores máquinas de leer. 
Cuentan de don Jacinto Benavente, dramaturgo y premio Nobel, que al presenciar los 
avances de la cinematografía (el sonido, la aparición del color, las promesas de cine en 
tres dimensiones…) comentó: “Con tanto mejorar el cine, ¡van a acabar por inventar el 
teatro!”. Se anuncian (aunque habrá que esperar a verlos) el “papel electrónico” y la “tinta 
electrónica”, que al final serán láminas flexibles, con letra bien legible sobre ellas. Pues 
bien: cuando hayan reinventado el papel será tan bueno leer sobre estos dispositivos 
electrónicos como sobre un libro tradicional, pero antes no.  Puede que esta afirmación 
no suene muy a la moda: parece más oportuno demandar equipos informáticos en las 
escuelas y hogares (que por supuesto está muy bien que tengan) y tarifas económicas y 
calidad para las conexiones a Internet (que son claramente necesarias). Cualquier persona 
sensata se uniría a estas peticiones, que además, se pueden cumplir rápidamente, mientras 
que mejorar las escuelas y bibliotecas, mover la sociedad hacia la lectura –no nos 
engañemos– llevará necesariamente años.  Pero si no lo hacemos, nuestros ciudadanos 
acabarán accediendo a las redes solo para comprar y bajar canciones, para charlar y pescar 
un dato, pero carecerán de la habilidad de navegar con eficiencia y aprovechamiento de 
los océanos de información. No sabrán utilizar sus contenidos y construir con ellos un 
conocimiento que, además, luego puedan comunicar. Porque tras la práctica de la lectura 
hay algo más. La práctica de la lectura entrena en la comunicación con el otro; en el 
encuentro entre el lector soñado por el autor y nuestras reales expectativas lectoras es 
donde surge la tensión de la apropiación intelectual.  Leer es pactar, más que recibir. Y 
eso es básico hoy en día: cada vez más. A diferencia de los medios tradicionales, Internet 
es un canal que va de muchos hacia muchos: el ciudadano de la red es tanto un receptor, 
un usuario de informaciones como un emisor, un creador de mensajes destinados a una 
persona (correo electrónico), a un grupo (listas de distribución) o al público (webs, 
páginas personales). Hoy se rehacen empresas enteras sobre la base de la gestión del 
conocimiento, que no es otra cosa que el reconocimiento de que lo básico es la circulación 
del saber entre sus miembros. Y la práctica de la lectura no es solo un entrenamiento para 
la comprensión, para la decodificación, sino la base más firme para la comunicación con 
otros.  La sociedad en su conjunto tiene que defender la práctica de la lectura extensa y 
gozosa en la que ya no nos jugamos solo la pervivencia cultural sino la entrada en la 
sociedad del mañana. Esto no es una conclusión. Esto es –debería ser– el comienzo de 
algo muy grande. Como el soñador de Lovecraft, hemos descubierto que la ciudad mítica 
y dorada que perseguimos se encuentra ya ante nuestros ojos, la poseemos. Ya tenemos 
la llave de plata. Usémosla.   
 
 



 

 
 
En relación con la lectura anterior, leamos el siguiente texto de Ana María 
Shua8:  
 
La autora presenta el impacto que generó la aparición de la escritura, el rechazo de la 
imprenta (por parte de sus contemporáneos) y las sucesivas transformaciones que 
sufrieron las presentaciones de los textos a través de la historia: desde el papiro enrollado 
hasta el libro digital. Más allá de ellas, para Shua el mundo del libro –en cualquiera de 
sus formas– sigue vivo.  
 Una extraordinaria revolución sacudió las bases mismas de la cultura cuando se creó el 
primer mundo virtual: la escritura, una tecnología muy reciente en nuestra historia. Por 
primera vez la humanidad tuvo acceso a un conocimiento que iba más allá de la memoria 
individual y que prescindía del intercambio directo entre las personas. Como lo señala 
Walter Ong en su libro Oralidad y escritura, la imprenta y la informática son apenas la 
continuación de esa transformación enorme y, en su momento, muy objetada.  En el Fedro 
y en la Séptima Carta, Platón dirige contra la escritura las mismas críticas que se usan 
hoy para impugnar el universo digital, y que también se dirigieron contra la imprenta: 1) 
La escritura es inhumana: establece fuera del pensamiento lo que solo puede existir dentro 
de él. Es un objeto, un producto manufacturado. Es artificial. 2) La escritura destruye la 
memoria y debilita la mente. Como ya no es necesario recordarlo todo, el pensamiento se 
atrofia por falta de ejercicio. 3) Un texto escrito no produce respuestas, no es posible 
interrogarlo ni pedirle explicaciones, como se hace con un maestro. El exceso de 
información, piensan otros, no permite profundizar y lleva a un conocimiento superficial. 
Por otra parte, cualquiera de estas tecnologías ingresa, al principio, en sectores 
restringidos de la sociedad. La escritura, y en particular la alfabética, necesita 
herramientas que, en su momento, no eran accesibles para cualquiera: estilos, pinceles, 
plumas, papiros, pergaminos. Podemos imaginar el rechazo que habrá originado entre 
muchos lectores la aparición del códice, el formato de libro que conocemos hoy, con el 
consiguiente desplazamiento del papiro enrollado. Quien desenrolla un papiro puede 
decidir la cantidad de superficie escrita que tendrá ante sus ojos, solo limitada por la 
posibilidad de estirar los brazos. Debe haber sido duro para muchos lectores encontrarse 
constreñidos a la extensión de la página. Hoy, con Internet, estamos asistiendo a una 
revolución comparable a la invención de la imprenta: la posibilidad de que más 
conocimiento sea accesible a más personas. ¿Significó la imprenta el fin de la cultura? 
Por supuesto: si la escritura terminó con las culturas orales, la imprenta fue el fin de la 
cultura medieval, considerada como recopilación. Podemos imaginar la reacción de un 
monje copista frente a semejante engendro demoníaco.  Como siempre hay un error o un 
pecado en la raíz de la cultura, los nuevos cambios tecnológicos nos traen la vieja 
sensación de catástrofe universal. La industria editorial tiembla ante la amenaza del e-
book, que ya es parte del presente y quizá sea el futuro. Hay que evitar el pensamiento 
milenarista. Ni la televisión hizo desaparecer a la radio, ni el cine hizo desaparecer al 
teatro, ni las tarjetas de crédito hicieron desaparecer a los billetes. Es posible imaginar 
una larga convivencia entre el libro en papel y el e-book, en la que quizás el libro en papel 
se convierta poco a poco en un objeto de lujo.  El mercado del libro digital llega al 25% 

 
8Shua, Ana María. “La perturbadora forma de los libros”. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-9199-2003-10-14.html. 
 



 

 
de las ventas totales de libros en Estados Unidos. En Japón están de moda otra vez los 
folletines, que los autores van escribiendo a medida que se lee: cada capítulo semanal 
llega directamente al teléfono de los lectores. En el mercado en español, solamente un 2,5 
por ciento de los libros se vende en formato digital. Pero, ¿los libros que se venden son 
los libros que se leen? Conozco personalmente a mucha gente que lee e-books en español. 
No conozco a nadie que los compre. ¿Somos los latinos más proclives a la piratería que 
los anglosajones? A riesgo de ser políticamente incorrecta, tengo que admitir que es muy 
posible. Pero, los e-books en español, ¿no son acaso absurdamente caros?  El e-book tiene 
algunas cualidades maravillosas. Se puede modificar el tamaño de la letra, no ocupa lugar, 
es perfecto para llevar en un viaje. El libro en papel no necesita recarga, huele bien y se 
puede hojear. Mientras los lectores electrónicos no permitan hojear un libro, el placer y 
la utilidad de los e-books estarán limitados. Entretanto, el libro, su esencia, sigue allí. Más 
allá de su soporte, la escritura sigue produciendo sus extraños efectos. El que lee está 
profundamente solo. El que lee no es fácil de manipular. Mientras lee no puede recibir 
mensajes publicitarios, es inmune a los discursos políticos, no forma parte de su familia 
ni de ninguna otra. Es un ser asocial, un mal consumidor. Lee, abstraído y feroz. Se 
incorpora al torrente de las letras, se deja llevar sin hundirse, feliz de participar en la 
corriente del más humano de los ríos, ese conjunto limitado de signos capaz de contener 
todos los universos posibles: el infinito, incorpóreo acontecer de la palabra escrita.  
 

 

 

 

¿Cuáles son a su entender los puntos de encuentro entre las lecturas de José 

Millán y Ana María Shua?  

Por el contrario, ¿cuáles son los puntos de diferencia? 

Escribiremos en una sola línea el aporte de cada uno de estos autores 

 

Algunas consideraciones respecto de la oralidad 

Gloria Pampillo sostiene que la oralidad y la escritura se definen por 

contraposición una de otra. La relación que de entre ellas se establece es de 

la complementariedad  pero también de tensión. Cuando producimos textos 

orales formales realizamos operaciones muy similares a las escriturarias. 

Por ello, alcanzar las destrezas de la expresión oral nos significará un 

entrenamiento paulatino. En primer lugar, nos será necesario sintetizar 

oralmente el sentido global de los diferentes tipos de textos escritos y de 



 

 
distinto nivel de formalización. En segundo lugar, seleccionaremos las ideas 

principales y secundarias, reconociendo y omitiendo las posibles 

ambigüedades (ambigüo=lo que no está claramente definido) en el 

contenido. Y, finalmente, aportaremos una opinión personal. 

Es decir, expondremos oralmente el desarrollo de un tema de manera 

ordenada y fluida, ajustándonos a una planificación, a un plan previo, en la 

presentación de las informaciones y argumentos, adecuando el lenguaje a la 

situación de comunicación y manteniendo la atención del receptor. 

Recordemos que en la Antigüedad Clásica Griega, la Retórica, entendida 

como el arte de hablar con propiedad o correctamente, nació vinculada con 

la argumentación: el hablar con propiedad refería en realidad a tener un 

dominio consciente  y controlado sobre el propio discurso, de modo de lograr 

un efecto persuasivo sobre el receptor. La Retórica era la técnica fundada en 

el conocimiento de las causas que engendran efectos persuasivos y brindaba 

un poder considerable a aquel que la dominaba: el poder de disponer de los 

hombres disponiendo de las palabras. Se trataba de una disciplina que se 

había propuesto manejar todos los usos de la palabra pública. Hubo Retórica 

porque existió elocuencia pública. La palabra fue el arma destinada a influir 

al pueblo, ante el tribunal, ante la asamblea pública o también frente al elogio 

o al panegírico. Un arma destinada a vencer en las contiendas en las que el 

discurso era el ingrediente decisivo. 

Los primeros oradores fueron Empédocles de Agrigento, Corax y Tisias. 

Pero desde el 450 la Retórica fue ateniense: Gorgias, Platón y en especial 

Aristóteles, han sido sus máximos representantes. Todos los elementos 

didácticos provienen de la Retórica aristotélica.                                                            

 El filósofo griego Aristóteles define la Retórica como el arte de la 

comunicación cotidiana, del discurso en público, que se opone a la Poética, 

ποιεσις, que constituye el arte de la evocación imaginaria.   



 

 
 Εn el Arte  de la Retórica Aristóteles delimita tres campos: 

 Una teoría de la argumentación que constituye su eje principal y que 

provee al mismo tiempo el nudo de articulación con la lógica 

demostrativa y con la filosofía. 

 Una teoría de la elocución. 

 Una teoría de la composición del discurso. 

 

Por su parte, Bourdieu (1985:28-34) sostiene que hablar es apropiarse de uno 

u otro de los estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, en tanto que 

las propiedades que caracterizan la excelencia lingüística pueden resumirse 

en dos palabras, distinción y corrección. 

Ahora bien, si dejamos de lado la teoría y nos enfrentamos a la práctica de 

un examen oral podemos tener en cuenta algunos pasos útiles. 

El primero de ellos es revisar la totalidad de la asignatura en orden 

cronológico de la aparición de la información. A partir de allí elaboraremos 

un paneo de  los textos abordados.  

El segundo paso consiste en preparar cada uno de los textos teniendo en 

cuenta la información primordial a partir de la técnica de resumen y de 

secuenciación. 

 Si llegara a ser necesaria la preparación de un solo tema a modo de inicio 

del examen final, de la misma manera haremos hincapié en ese tema, es decir 

nos concentraremos en las ideas principales confeccionando para ello una 

secuenciación y luego nos dedicaremos al resto del corpus textual. 

Finalmente, al momento de afrontar la oralidad debemos mantener el 

lenguaje propio de la especialidad, ceñirnos al tema en cuestión, empleando 

un tono de voz fuerte y claro. 



 

 
Es decir, planificaremos la información que vamos a brindar a través de la 

selección previa, la concentración en las ideas matrices de cada texto y  la 

adaptación del discurso a los receptores. 

Cabe destacar que Víctor Hugo Álvarez Chávez (1988:35)9 da cuenta de 

cinco principios indispensables en la oratoria moderna: claridad, brevedad, 

concisión, sencillez y elegancia. 

Entiende por claridad la forma natural y directa de expresión. Para ello es 

necesario respetar el orden lógico de la sintaxis: sujeto-verbo y predicado. 

En cuanto a la brevedad, los discursos deben ser de corta extensión o 

duración. 

Respecto de la concisión, se trata de decir lo que se tiene que decir, 

remitirnos a lo esencial. 

Denomina sencillez a la expresión llana pues las ideas deben estar 

expresadas sin retorcimientos y sin complicaciones. 

Finalmente, la elegancia significa elección, elegir con precisión los términos 

de mi discurso. 

Entonces, la utilización de los términos aludidos: claridad, brevedad, 

concisión, sencillez y elegancia en la producción de un discurso serán 

indispensables para la academia. 

 

Por lo expuesto, leer, escribir, hablar y escuchar constituyen las operaciones 

insustituibles de toda formación académica. 

 

     

 

 
9 Álvarez Chávez, Víctor Hugo. (1988). Aprenda a hablar en público. Buenos Aires: 
Errrepar. 
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INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 

 
 

BIENVENIDOS! 
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Ejercicio Nº 1.1. 
Lectura de libro. Interpretación y comprensión 

 

Recomendamos primero que leas el libro de Lecturas de Contabilidad Básica de Tonelli y Simaro y luego 

respondas las siguientes preguntas en un documento de Word. 

 

a) Explica brevemente con tus palabras que entendés por contabilidad 

b) ¿ Que diferencia tienen las distintas ramas de la contabilidad? 

c) Explicá como se diferencia la contabilidad financiera con la contabilidad de gestión. Los usuarios 

son los mismos…? La información es la misma….? 

d) Enuncia precisamente las características principales que debe disponer la información contable. 

e) Explicá en detalle los elementos que incluyen los Estados Contables y las características de la 

ecuación contable básica y su diferencia con la ecuación contable dinámica. 

f) Explicá con tus palabras la diferencia entre el criterio de devengado y el criterio de lo percibido. 

 
 
 

Ejercicio Nº 1.2. 
Organizaciones y propietarios – Ciclo Operativo 

Reconocimiento de activos y pasivos 
 
Objetivo del ejercicio: 
 

- Lo especificado en cada item 
 
 

Tarea: Lea el siguiente caso y resuelva las consignas que se plantean en cada ejercicio 
 
Juan Carlos Barragán y Mario Consentido son amigos de la infancia. A principios de la década del '90 
decidieron emprender un negocio agroalimentario en forma conjunta. 

Hace unos meses se enteraron que existe la posibilidad de firmar con la Universidad contratos laborales 
(pasantías rentadas) para alumnos y no dudaron en brindar una posibilidad laboral a un estudiante de la 
U.N.C. 

Por las características del negocio, buscan un alumno de la carrera de Licenciatura en Administración 
Agraria, preferentemente que esté cursando los primeros años y que tenga conocimientos 
administrativos-contables básicos. 

Diego Barragán, hijo de Juan Carlos, es Contador Público y está ansioso de poder formar a un joven para 
que trabaje con él en la organización. 
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El trabajo se realizaría en cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en el turno de la mañana. Usted ha 
sido elegido para ser entrevistado y ¡ahora es su turno! 

En principio se presentan y le hacen algunas preguntas personales para confirmar datos que poseen. 

Juan Carlos le comenta que como primera instancia realizaron un Análisis Situacional o F.O.D.A., luego 
definieron el negocio a emprender y construyeron una visión compartida de lo que para ellos era el 
éxito; se plantearon los objetivos (lo que querían alcanzar) y las estrategias (el camino para alcanzarlos); 
realizaron un presupuesto para saber si lo que deseaban era viable o no y que definieron la estructura 
que iban a necesitar. 

Por último, le comenta que ponen énfasis en la gestión y en el control de gestión. 

Diego amablemente le pregunta si tiene alguna duda y Ud. sin palabras, con un leve movimiento de 
cabeza responde que no. 

Ahora le describen a "Barragán y Consentido S.R.L.", una empresa dedicada a la comercialización 
mayorista y minorista de artículos para el hogar_ 

Por consejo de su Contador, Juan Carlos y Mario crearon una. S.R.L. cumpliendo en la constitución, en 
los aportes de los socios y en la actualidad con todos los requisitos establecidos en la Ley 19.550 (L.S.C.). 

"Barragán y Consentido S.R.L." compra insumos agropecuarios y los revende en el mismo estado a 
empresas agropecuarias. En los últimos tiempos se han dedicado a mejorar considerablemente todo lo 
relacionado con los "servicios post venta", ya que consideran que la satisfacción al cliente es 
fundamental para tener éxito en la actualidad. 

Diego le comenta que Ud cumple con todos los requisitos académicos solicitados y que le harán una 
evaluación de conocimientos básicos que se dividirá en varios ejercicios. 

 

EJERCICIO 1.1 

Objetivo: 

 Distinguir los distintos actores, diferenciando a la organización de sus propietarios. 

 

Tarea: 

1. Responda las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué es una organización? 

b) ¿Qué tipo de organización es Barragán y Consentido S.R.L.? ¿Qué áreas conforman estas 
organizaciones? 

c) ¿Qué forma jurídica adoptaron? ¿Por qué piensa Ud que la recomendó el Contador? 

 

2. Indique a qué ente (socios u organización) corresponden cada una de las operaciones enunciadas 

 En 20x8 se compró el local destinado a la venta de los artículos para el hogar. 



 
Licenciatura en Administración Agraria – Cátedra: Introducción a la Contabilidad – Carpeta de Prácticos 

 Al mismo tiempo se contrató los servicios de un arquitecto para diseñar su estructura interna. 
Juan Carlos también lo contrató para reformar su casa. 

 Todos los meses suceden los siguientes hechos económicos: 

- Se pagan los sueldos a los empleados. 

- Se realizan ventas al contado y en cuenta corriente. 

- Se paga la cuota del gimnasio al que asiste por consejo médico Mario. 

- Se abona la cuota mensual de TV por cable correspondiente a Juan Carlos y a Mario. 

- Se cobran ventas e intereses por pago atrasado. 

- Se alquila un automóvil con chofer para el traslado particular de Mario, ya que el médico le 
ha aconsejado no conducir.  

- Se paga la factura de teléfono del área Administración. 

 Se adquirieron 4 pasajes de colectivo a Mar del Plata (ida y vuelta) para Diego y su novia cuando 
cumplieron 5 años de noviazgo. 

 Se donaron una computadora y un equipo musical a la Asociación Civil "Niños en peligro". 

 Debido a la situación económica por la que atraviesa, Mario le vendió a Juan Carlos el 5% de su 
participación. 

 Se adquieren 3 vehículos utilitarios para el reparto de los artículos vendidos. 

 Mario chocó con su auto particular y el damnificado reclama a la empresa los arreglos de su 4x4. 

 Juan Carlos ganó el "Mi Bingo" y decide premiar a los empleados del área de comercialización 
por las ventas obtenidas en los últimos 6 meses. 

 

EJERCICIO 1.2. 

Objetivo: 

 Identificar el ciclo operativo empresarial.  

 

Tarea:  

Indicar las operaciones básicas que deben realizar Barragán y Consentido S.R.L., de tal forma que quede 
esquematizado. el ciclo -operativo de Barragán y Consentido S.R.L. 

 

EJERCICIO 1.3. 

Objetivo: 

 Reconocer activos. 
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Tarea: 

Identificar los activos, justificando su calidad de tal en función de sus características.  

1. Existencia de productos adquiridos para la venta; 

2. Inmueble alquilado a un tercero donde funciona la administración de la empresa; 

3. Muebles y útiles ubicados en el local de ventas; 

4. Programa de computación (software) Windows propiedad de la empresa; 

5. Importe pagado por el alquiler de un local por 36 meses por adelantado (utilizado como oficina 
de administración); 

6. Existencia en los depósitos del ente de artículos en consignación; 

7. Derechos de pase de jugadores profesionales de un club de fútbol; 

8. Equipo de computación; 

9. Suma erogada en concepto de telefonía celular móvil por los minutos efectivamente 
consumidos; 

10. Costo de un proyecto industrial fracasado; 

11. Pago del alquiler mensual de un local; 

 

EJERCICIO 1.4. 

Objetivo: 

 Reconocer pasivos. 

Tarea: 

Identificar los pasivos, justificando su calidad de tal en función de sus características. 

1. Depósito de garantía cobrado por un local que se alquila a terceros que el ente deberá 
reintegrar a la finalización del contrato; 

2. Obligación de pagar las mercaderías recibidas dentro de 60 días contados desde la fecha de 
entrega de las mismas; 

3. Servicios de limpieza prestados por terceros durante el mes anterior y aún no pagados; 

4. Cobra seis meses de forma adelantada, del alquiler de un departamento que la empresa posee 
como inversión; 

5. Acuerdo de sobregiro por parte del Banco, no utilizado por el ente; 

6. Determinación del impuesto a las ganancias a pagar correspondiente al ejercicio; 

7. Se recibe la factura del abono de internet del próximo mes; 

8. Aporte de capital por parte de los propietarios; 

9. Recepción de las facturas por el gas consumido; 



 
Licenciatura en Administración Agraria – Cátedra: Introducción a la Contabilidad – Carpeta de Prácticos 

10. Se acuerda con la empresa "El fletero" la realización en el próximo mes de 4 viajes para el 
transporte de mercaderías; 

11. Liquidación de los sueldos correspondientes a los empleados del sector Administración. 
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