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Resumen 
Esta producción se inscribe en el proyecto de investigación: “Las prácticas en los itinerarios 

de formación y en las experiencias laborales del comunicador social”- en curso-. Entre  sus 

objetivos se destaca: la indagación de los sentidos de las prácticas en los itinerarios de formación 

de los estudiantes de la tecnicatura, licenciatura y profesorado en Comunicación Social de la 

Facultad de Ciencias de la Educación- UNER-  y, en las experiencias profesionales de los 

graduados. El proyecto se encuadra dentro de los  estudios cualitativos, basado en un análisis 

interpretativo-crítico.  

La relación entre el enseñar y el aprender se tiende a enfocar desde, lo que podríamos 

denominar en sentido laxo, los aportes del constructivismo /cognitivismo. Sin menoscabar sus 

aportes, en el presente trabajo abordaremos otro margen  que nos parece tiende a obviarse y que se 

vincula al desfase entre condiciones de producción y recepción- de reconocimiento, de lectura-. 

Aporte que puede contribuir a complejizar los enfoques del campo didáctico en la Educación 

Superior.  
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Tal vez la preeminencia de una perspectiva sobre las estrategias de enseñanza – y su relación 

con los aprendizajes- sea la que permita eclipsar la distancia entre enseñanza y aprendizaje. Entre 

las cuestiones que inciden está el enfoque de los contenidos que tiende a diluir el reconocimiento 

del funcionamiento de los discursos y las estrategias enunciativas. Un “contrato de lectura”, que a 

veces, supone la pasividad del lector para encaminar la asimilación de ‘la verdad’ de los discursos 

científicos.   

Por un lado, se produce una especie de indistinción entre “lo ideológico” y la “cientificidad” 

- se suele esquematizar su diferencia – que afecta la lectura. Las ‘modas’ o de los autores 

‘consagrados’ por ejemplo, serán algunas de las salidas para sortear la vulnerabilidad que acarrea la 

‘precariedad’ del conocimiento científico. Por otro lado, la orientación escolar pretende cerrar el 

desfase entre las condiciones de producción y recepción. O bien, se la busca controlar reponiendo 

el contexto- contextualizando al autor, se suele decir-, sin atender a las relaciones contradictorias y 

resistentes que ‘el autor’ puede mantener con los discursos de su época. El lugar del lector y las 

posiciones admitidas o reconocidas  son algunas de las controversias entre perspectivas que 

permiten abordar el desfase, indecibilidad e inestabilidad de los significados.   

Dicha problemática parece eclipsarse cuando nos referimos a la relaciones entre enseñanza y 

aprendizaje. Además de afectar la reflexión como condición de una formación intelectual, de una 

relación vital y no dogmática con el conocimiento, particularmente relevante en la llamada 

‘sociedad del espectáculo’. 

 

 

Abstract 
There is a tendency to focus on the relationship between teaching and learning from the 

standpoint of the contributions of constructivism/cognitivism in a wide sense. Without diminishing 

these contributions, in this work we will approach another edge which we believe tends to be 

obviated and which is related to the lack of adjustment between production and reception 

conditions, –of recognition, of reading–. This view may contribute to add to the complexity of 

perspectives in the didactic fields in superior education. 

Perhaps the preeminence of a perspective on teaching strategies –and its relation to learning– 

might be what could allow for an overshadowing of the distance between teaching and learning. 

Among the intervening issues, there is an outlook on the contents which tends to blur the 

recognition of the functioning of discourses and enunciation strategies. A “reading contract” which, 

at times, supposes the passiveness of the reader to direct the assimilation of “the truth” of scientific 

discourses. 

On one side, a kind of non-distinction between “the ideological” and “the scientific” –the 

difference tends to be schematized– would take place, that would affect reading. “Fashions” and 
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“consecrated” authors, for examples would be some of the means to avoid the vulnerability brought 

about by the “precariousness” of scientific knowledge. On the other side, school orientation hopes 

to close down the lack of adjustment between production and reception conditions. Or else, they 

seek to control it restoring the context –contextualizing the author, it is said–, without paying heed 

to the contradictory and resistant relations ‘the author’ may hold with the discourses of his/her 

time. The reader’s place and the admitted or recognized positions are some of the controversies 

among perspectives that allow for the approach of the lack of adjustment, un-enunciability and 

instability of meanings. 

This problem seems to become overshadowed when we refer to the relations between 

teaching and learning. Besides, it affects reflexion as a condition for intellectual upbuilding, for a 

vital and non-dogmatic relation with knowledge, particularly relevant in the so called ‘society of 

the spectacle’. 

 

 

Ponencia 
En general, cuando se aborda las prácticas docentes se destaca su complejidad, la 

multiplicidad, imprevisibilidad, simultaneidad y diversidad de contextos. De los diferentes aspectos 

que hacen a la “complejidad” de las prácticas - tan mencionada- enfocaremos las lecturas. Sin 

pretender caer en una posición idealista, buscamos avanzar en una arista que abra algunas de las 

configuraciones de sentido, en las que confluyen sedimentaciones- como la tendencia instrumental-

, relaciones, enfoques y condiciones de trabajo. 

Los modos de recepción, de lecturas, gravitan de manera singular en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. La crítica a la pretensión de linealidad entre enseñanza y aprendizaje 

pareciera eclipsarse o plegarse ante interpelaciones y demandas sociales, institucionales, 

productivas que apuestan a la eficacia, entre otras. Conjeturamos que en la dificultad para sostener 

la “tensión”- entre la demanda y la  crítica a la linealidad  entre enseñanza y aprendizaje- puede 

incidir la búsqueda ordenadora vinculada al sistema social y educativo que intenta regular las 

prácticas, aunque ya no mantiene el rasgos  de otros tiempos y apuesta a la crítica. 

Tal vez sea ese nudo paradójico, tantas veces señalado, el que desplaza las controversias y 

polémicas sobre las lecturas y los protocolos de lectura. El giro que suponen implicaría 

reconsiderar los parámetros de lecturas sobre las prácticas. Por un lado, a veces se produce una 

especie de indistinción entre el efecto de sentido  “ideológico” y de “cientificidad” que afecta la 

lectura y se evidencia en una relación dogmática con ‘la verdad’. Un esquema que equipara verdad 

= ciencia y error =ideología  pareciera sugerir que los conocimientos científicos están liberados de 

condiciones histórico- sociales, institucionales (Verón, 1996:23).  
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Cuando un discurso se presenta como ‘absoluto’, tiene un efecto ideológico al pretender  

representar una relación directa y transparente con lo ‘real’- no condicionada -. Por el contrario, el 

discurso científico se preocupa por explicitarlas. Esta sería la diferencia obviada cuando sólo basta 

con retomar los discursos reconocidos como conocimientos científicos y producidos por las 

instituciones legitimadas. Una distinción que gravita en las condiciones de recepción de los 

discursos – son autorizados, gozan de legitimidad- pero se los ‘toma’, en algunos casos, como 

verdades sin relación con los enfoques, como si fueran ‘verdades trascendentes’. La detención en 

las producciones y en las estrategias enunciativas permitiría avanzar en la construcción del 

enunciador y el destinatario, en sus relaciones con otros discursos, en los giros 

retóricos/persuasivos que pretenden incidir en la recepción, entre otros.  

Por otro lado, la ‘orientación escolar’ pretende cerrar la distancia entre las condiciones de 

producción y recepción o, se la busca controlar reponiendo el contexto- contextualizando al autor, 

se suele decir-.Una operación que puede apoyarse en la creencia de que una época y/o una 

comunidad profesional conforma una “mentalidad”, “un sistema único de racionalidad”(Chartier, 

2000:124). Implícitamente se juega una idea de “apropiación” que obvia las relaciones, 

asociaciones e invenciones  de pensamientos y comportamientos singulares. Una problemática en 

las indagaciones de las prácticas que puede deberse al ‘modelo’ que funciona como parámetro, a la 

correlación entre estructuras sociales y acciones, por ejemplo. La pretensión de circunscribir el 

“contexto” como cifra para la interpretación obvia además, las relaciones contradictorias y 

resistentes que ‘el autor’ puede mantener con los discursos de su época, el diálogo con otros 

discursos no actuales.  

Es conocido el análisis de  Foucault sobre la “función-autor” en relación a los 

procedimientos internos de control de los discursos- históricos, sociales-. El  “orden del discurso” 

pretende controlar, seleccionar y redistribuir la producción del discurso en una sociedad a través de 

procedimientos que permitan “conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio 

y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 1992: 11).   Una pretensión de control que 

atraviesa la lectura, la pasividad conferida al lector. El lugar del lector, del autor y el texto forma 

parte de las controversias entre perspectivas que tienden a abordar el desfase, indecibilidad e 

inestabilidad de los significados. 

Abundan las indicaciones sobre  las transformaciones mediáticas, tecnológicas y culturales 

que suponen la deslocalización de los saberes y conllevan una revolución en los modos de escritura 

y lectura (Chartier 2001). Rasgos de una complejidad  que impacta en los  automatismos de lectura, 

trastorna la pretensión de linealidad y transparencia que supone un lector pasivo.  

Las lecturas y la función del lector son el centro de la crítica desde diferentes enfoques 

teóricos a partir de la crisis de la idea de verdad. Una crisis que erosiona la pretensión de una 

“unidad textual”, de un sentido que la lectura debía descubrir/reponer.“La unidad del texto era un 
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postulado de base, ya fuera que se remitiera esa unidad a la ‘forma’, al ‘autor’, a la ‘historia’ o a la 

‘cultura’" (Sarlo, 1985:7-8).  

La figura del lector es central en diferentes enfoques que van desde la pluralidad de voces de 

un texto a los que postulan que el texto es una “máquina perezosa”, un espacio “globular” lleno de 

intersticios, blancos que exige al lector un trabajo, ya no para restablecer un sentido- que no existe- 

sino para construir un sentido. Las “señalas textuales” o instrucciones explicitas y en blanco, son 

algunas de las nociones que apuntan tanto a la imaginación del lector como a reducir la dispersión 

y diseminación de las lecturas. 

Una de las constricciones que pesa sobre la lectura se evidencia en el énfasis en el “sentido 

literal” que una “institución social” quiere hacer valer para controlar la relación con el texto y 

distinguir a los que sí están ‘autorizados’ para interpretarlo. De ahí la separación entre las buenas 

lecturas y las insignificantes, heréticas (de Certeau, 1996).  

En esta línea que venimos planteando, sin que suponga homologar sus diferencias y 

controversias, la categoría de desfase  entre las condiciones de producción de los discursos y de 

recepción, planteada por Verón (1996),  indica las lecturas posibles y las relaciones variables en la 

que intervienen la circulación de los discursos.  

En las condiciones de producción de un discurso participan otros discursos, una red 

interdiscursiva en la que se implican condiciones de reconocimiento/recepción- toda producción 

conlleva lecturas-  y relaciones con el “sistema productivo”- instituciones, normas y acciones-. 

Desde el reconocimiento del desfasaje se evidencia que ninguna ‘comunicación’ es ‘transparente’ 

(Verón, 1996 194). 

A partir del reconocimiento del lugar activo del lector,  las diferencias entre lecturas, el 

desfase entre condiciones de producción y reconocimiento, se transforma la relación entre 

enseñanza y aprendizaje. El recurso a presupuestos que permitan cerrar la inestabilidad de las 

relaciones y anticipar la recepción/lectura tiende a cercar a la enseñanza y el aprendizaje  y puede 

acentuar una relación dogmatica, repite para neutralizar-se - las lecturas. 

 Las perspectivas que interpelan en menor o mayor medida el control sobre ‘las lecturas’, 

modifican el lugar del experto e impactan en la comunidad académica. 

Vinculado a esa cuestión, Stanley Fisch recurre a la comunidad académica para sortear la 

indecibilidad e inestabilidad de los significados en su polémica con la perspectiva semántica, 

afirmando que estos son el producto de una ‘convención institucional’ (Fish en Palti, 1998:233). Es 

decir, los significados no vienen determinados por las normas incorporadas al lenguaje  sino que 

dependen y varían con las situaciones y las normas sociales, institucionales.  El relativismo que 

conllevaría la pluralidad de lecturas se acota por las referencias a un “sustrato” común de 

categorías teóricas, en el caso de Fisch, provistas por la “institución literaria” (Palti, 1998:61). 
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Por limitaciones de espacio no podemos extendernos en las articulaciones entre los 

dispositivos y prácticas -de enseñanza y aprendizaje-  y las complicaciones que conlleva  la 

afirmación de la potencia de la lectura, el desfase y/o indecibilidad de los significados. Desde 

perspectivas distantes se señala el énfasis en la “concepción cognitivista de la lectura”- Larrosa 

(2003), Jackson (2002) –en la que predomina una concepción técnica factible de articularse  con los 

dispositivos de evaluación, entre otros. El reconocimiento de las distancias y la pluralidad de 

significaciones posibilitarían otra disposición para el debate entre lecturas. Una búsqueda ‘sin 

principio absoluto’ ni ‘verdades últimas’ se transforma en condición para habitar otra relación con 

el saber y con el otro.  
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