
Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre-Octubre 2010.

¿OBSERVANDO LA REPRODUCCIÓN? REFLEXIONES SOBRE FORMAS DE REGULACIÓN DE LAS  
PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

Malena Botto*

Universidad Nacional de La Plata. CONICET

malena_botto@yahoo.com.ar

Si  respecto  de  la  institución  escolar  existen  estudios  y  producciones  teóricas  más  o  menos 

reproductivistas, vinculados con formas de evaluar y sancionar, en este trabajo se pretende realizar 

un primer avance ante la siguiente problemática: ¿cómo se regulan las lecturas y escrituras en la 

universidad?, ¿conforman esas regulaciones un sistema, que se perfila entonces como hegemónico, 

o más bien se trata de prácticas e intervenciones docentes heterogéneas y diversas?, ¿en qué grado 

esas prácticas docentes dan cuenta de concepciones de la literatura y su enseñanza, y de qué 

modo lo hacen o, dicho de otro modo, qué es lo que estas prácticas reproducen? 

 

Para comenzar, quisiera relatar brevemente en qué consiste la investigación de la que este trabajo 

forma parte. A partir de la experiencia de trabajo en el Curso de Ingreso a las carreras de Letras 

de  la  UNLP,  algunas  profesoras  integrantes  de  ese  equipo  docente  fuimos  convocadas  a 

participar  en  el  Taller  de  Articulación  para  Ingresantes  a  las  carreras  del  Prof.  y  la  Lic.  en 

Geografía de la misma universidad, con el propósito de atender especialmente a las prácticas de 

lectura y escritura de esos ingresantes, con una modalidad similar –si bien en este caso con una 

dinámica interdisciplinaria- a la establecida respecto de las prácticas de los ingresantes de Letras. 

Del  trabajo  de  taller  en  estos  dos  ingresos  surgió  el  interés  por  conformar  un  equipo  de 

investigación integrado por docentes de ambos Departamentos, con el objetivo de avanzar en la 

indagación de estas prácticas producidas durante el período del  Ingreso (febrero-marzo) pero 

también en el marco de dos asignaturas introductorias a las carreras en cuestión (Introducción a 
* Profesora en Letras, es becaria del CONICET y Ayudante de Introducción a la Literatura. Participa del Curso de 
Ingreso a las carreras de Historia y coordina el Curso de Ingreso a las carreras de Letras de la UNLP.
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la  Literatura e Introducción a la Geografía).  Esta pretensión llevó a quienes conformamos el 

equipo de trabajo a discutir y diseñar un trabajo de campo que incluyera el relevamiento y el 

análisis de consignas propuestas por los docentes y de producciones escritas de los estudiantes, 

así como la realización de observaciones de clases y entrevistas a docentes y alumnos del primer 

año. El trabajo de campo se encuentra en la etapa final y, al mismo tiempo, siguiendo las pautas 

de un diseño de tipo cualitativo con una modalidad que suele denominarse “interactiva” –esto es, 

que comprende una interpretación continua de los datos parciales  relevados a partir  de cada 

intervención en el campo- buena parte de lo recabado se ha sometido a un primer proceso de 

análisis.

Uno de los disparadores de este proyecto interdisciplinario lo constituye la advertencia de que la 

articulación  entre  el  nivel  medio  y  la  formación  superior  ocupa  un  lugar  relevante  en  las 

preocupaciones  institucionales,  tanto  en  el  ámbito  de  las  universidades  nacionales  como  en 

proyectos surgidos los últimos años desde los Ministerios de Educación nacional y provincial, al 

tiempo que el tema está instalado en la opinión pública y suscita cada vez más la atención de los 

profesores y funcionarios del sistema educativo. Seguramente al decir esto no estamos diciendo 

nada nuevo, y entendemos que resulta valioso que se discuta y reflexione acerca de las políticas de 

ingreso, de acceso y permanencia en la educación universitaria, y que existan estudios académicos 

que problematicen  este  pasaje  institucional.  No obstante,  como venimos  señalando en  otros 

trabajos,  consideramos  que  estas  legítimas  preocupaciones  no  siempre  van  de  la  mano  con 

estudios que focalicen las prácticas efectivas de lectura y escritura producidas por los estudiantes 

en  ese  tránsito.  En  un  nivel  doxológico,  la  escuela  sigue  apareciendo  en  la  mayoría  de  las 

intervenciones como la única garante de ciertos saberes y destrezas que se supone los alumnos 

deberían dominar al momento de su ingreso en la universidad. En algunos estudios académicos o 

proyectos institucionales, por otra parte, se pone el foco en cuestiones tales como la denominada 

alfabetización académica, o la construcción del oficio de estudiante, o bien se pretende regular prácticas de 

escritura y de lectura  exitosas a partir de una formulación más o menos prescriptiva –que casi 

nunca atiende especificidades disciplinares- que guíe hacia una aceptable decodificación de los 

textos académicos y/o a la producción de escritos clasificados según sus tipologías (entre los que 

el  texto  argumentativo  resulta  el  fundamental)  que  resulten  igualmente  apropiados  a  los 

requerimientos de la institución universitaria. Hemos sostenido, y seguimos sosteniéndolo, que 
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las prácticas de lectura y escritura representan un potencial  significativo que está escasamente 

explotado y que puede aportar a la construcción de un estado de la cuestión más provechoso para 

el diseño de políticas articuladoras. Y de hecho, los trabajos presentados en este Congreso por 

otros integrantes del equipo las toman como su objeto de reflexión. 

Ahora  bien,  durante  el  desarrollo  de  nuestra  investigación  nos  hemos  encontrado  con  otra 

problemática  que  se  vuelve  insoslayable  respecto  de  la  primera.  Ella  tiene  que  ver  con  las 

prácticas docentes y con los modos como los docentes universitarios ejercemos una regulación –

explícita o implícita- sobre las lecturas y escrituras de los alumnos del primer año. Y aquí nos 

hallamos en un terreno aún menos explorado, que se torna problemático en distintos sentidos y 

niveles.  Por  un  lado,  nos  presenta  el  desafío  de  intervenir  en  un  campo  en  el  que  como 

profesores de la universidad estamos directamente involucrados. Por otra parte, nos encontramos 

con lo que se percibe como un “vacío” desde el punto de vista teórico y epistemológico, en dos 

planos  diferentes  aunque  conectados  entre  sí.  Uno  de  esos  planos  tiene  que  ver  con  las 

representaciones en las que los profesores e investigadores de las universidades nos inscribimos, y 

el lugar  y la índole que las prácticas de enseñanza configuran dentro de esas representaciones. 

Esta cuestión compleja no será abordada en este trabajo sino de un modo muy tangencial. El otro 

plano, en estrecha conexión con el primero, nos habla en un sentido más general de la función de 

la universidad como institución  educativa. A partir de esta distinción analítica, cabe preguntarse 

por qué las teorías reproductivistas1 –y del mismo modo aquellas que las critican2- se centran en 

la escuela como espacio de reproducción de las jerarquías culturales y las desigualdades sociales, 

mientras  que  rara  vez  se  enfocan en el  ámbito  universitario.  Cuando la  universidad  aparece 

mencionada,  se presenta más bien como uno de los  árbitros de la cultura escolar,  uno de los 

principales  productores de aquellos contenidos culturales que la  escuela tendería  a reproducir 

(por más que los desarrollos de las didácticas específicas, al menos en el campo de la lengua y la 

literatura, a la hora de analizar la currícula de la escuela media han puesto en evidencia todo el 

espesor de las mediaciones que operan entre determinadas teorías de la literatura y la lingüística y 

su transposición didáctica en el ámbito escolar). La universidad no es pensada como espacio de la 

1 Pensamos en La reproducción (1970) de Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron como estudio paradigmático, si bien 
pueden añadirse otros muchos.
2 Como los postulados de la pedagogía crítica -Mc Laren y Giroux (1998), o los estudios de Elsie Rockwell (1995) 
vinculados a la etnografía de la educación, por mencionar sólo un par de ejemplos.
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reproducción en lo  que refiere  a  los  procesos de enseñanza.  Y puede que,  efectivamente,  el 

planteo no resulte pertinente, si coincidimos con Bernstein3 en que las teorías reproductivistas 

muestran falencias explicativas en lo que hace a estos procesos o, en términos más precisos, si 

ellas  se  han  mostrado  más  preocupadas  por  ratificar  cuáles  son  las  desigualdades  que  se 

reproducen antes que por estudiar los modos y dispositivos pedagógicos que operan sobre las 

prácticas para que esto suceda en mayor o menor grado. 

Si, para Marc Angenot (1988), el “discurso social” es una construcción hegemónica que organiza 

lo  decible  y  lo  pensable,  los  marcos  de  referencia  que  aseguran  “la  división  del  trabajo 

discursivo”,  podríamos decir que hay algo en ese discurso social –que por supuesto no debe 

entenderse  como  un  discurso  efectivamente  enunciado-  que  obtura  o  al  menos  limita  la 

posibilidad de reflexionar sobre los procesos de enseñanza en las aulas universitarias en términos 

de lo que, volviendo a las ideas de Bernstein, constituyen los dispositivos pedagógicos (efectivos, 

impuestos o supuestos) y el proceso de comunicación pedagógica en sentido amplio. 

No existe prácticamente una indagación de las prácticas docentes en la universidad,  ni hay una 

representación colectiva del docente universitario en la que esta inquietud encuentre lugar. Por 

descarte u omisión,  la representación más estereotípica con la que debemos conformarnos es 

aquella del discurso magisterial, evidentemente insuficiente para las problematizaciones sobre la 

propia práctica que se plantean a muchos más colegas que lo que cabría pensar siguiendo esos 

parámetros.  Y  pensar  las  prácticas  de  lectura  y  escritura  de  los  estudiantes  en  términos  de 

articulación institucional sin tener en cuenta los modos como los docentes orientan, direccionan, 

habilitan  o  clausuran  ciertos  aspectos  de  esas  prácticas  es  analizar  sólo  un  aspecto  de  la 

problemática.

La problemática aquí planteada constituye una de las grandes preguntas de la investigación que 

estamos desarrollando, y desde ya no pretendemos hallar una solución explicativa o subsanar 

tremendo  escollo.  Sí  procuramos,  en  términos  acotados,  incorporarla  hipotéticamente  como 

variable en tanto afecta las prácticas que constituyen nuestro objeto de análisis. 

3 Bernstein, Basil  (2001). “La construcción social del discurso pedagógico”. En  La estructura del discurso pedagógico, 
Madrid, Morata; pp. 168-220.
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Como parte  de nuestro trabajo  de campo hemos observado clases  teóricas  y prácticas  de la 

asignatura  Introducción  a  la  Literatura,  que  los  alumnos  de  Letras  cursan  en  el  primer 

cuatrimestre del primer año. Los ejemplos que siguen no pretenden un juicio crítico sobre las 

prácticas  de  los  docentes  observados  y,  dado  lo  exiguo  de  la  muestra,  tampoco  establecer 

generalidades.  Sí  encontramos algunas  recurrencias  que consideramos modos de regulación  y 

sanción de las intervenciones orales o escritas de los estudiantes, y que entendemos ampliamente 

como formas de evaluación que encarnan lo que Bourdieu y Saint-Martin denominan “el juicio 

profesoral” (1975), con independencia del contenido de dichos juicios.

En una de las clases teóricas observadas, el tema abordado durante la primera parte del encuentro 

fue la noción de carnavalización desarrollada por Bajtín en La cultura popular en la Edad Media y el  

Renacimiento, para luego, durante la segunda parte, conectar este concepto –tal como lo hace el 

propio Bajtín-  e integrarlo al análisis  de la novela  Crimen y Castigo  de F. Dostoievsky.  En un 

momento  dado,  el  profesor  trae  a  su  discurso  preguntas  supuestamente  formuladas  por 

estudiantes  en ocasiones  anteriores  (como podría  ser  durante  el  año anterior,  al  abordar  los 

mismos textos). Utiliza así una estrategia pedagógica que consiste en la apropiación de la voz de 

un estudiante para responder a una cuestión que a él le interesa en este momento abordar (a 

saber, si el carnaval es o no es revolucionario). Inmediatamente después, un alumno entre los 

presentes formula efectivamente una pregunta (si el carnaval de El conde de Montecristo es ése al que 

se refiere Bajtin en su análisis). El docente entonces enfatiza la diferencia que existe entre el siglo 

XV y el siglo XIX –no lo enfatiza a través de una contextualización histórica, sino literalmente, 

señalando que no tiene “nada que ver” una época con la otra. Afirma que estos alumnos sólo 

parecen haber leído a los románticos y agrega: “Por favor, vayan a ver los cuadros de Brueghel y 

Bosch para que entiendan lo que Bajtín y yo estamos tratando de decirles”.4 En pos de la corrección 

en términos de periodización de la historia de la literatura, se clausura la posibilidad de que los 

4 Durante la clase hubo varias referencias a la pintura, proponiendo una suerte de análisis comparado que el docente 
estimó provechoso para el proceso de aprendizaje. El profesor no trajo reproducciones de cuadros para observar, 
sino que recomendó a los alumnos que conocieran las obras de Jieronimus Bosch (El Bosco) y de Pieter Brueghel. Se 
infiere que con esto se pretendía propiciar el acercamiento a dos modos diferentes de representación del mundo 
social al que refiere el texto de Bajtin, aunque esta explicitación no fue realizada. Tampoco se explicitó el supuesto 
subyacente, a saber, que consumir cultura (en este caso particular a través de la pintura) opera directamente en el 
proceso de apropiación de los saberes.
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alumnos  relacionen  esto  que  se  está  presentando  como nuevo  conocimiento  con  lecturas  y 

saberes que ya poseen y pretenden poner en juego en la comunicación pedagógica. Esa operación 

de clausura contrasta con la estrategia anterior, que recuperaba una voz estudiantil ausente. Un 

nuevo “contraste” se produce cuando, pocos minutos más tarde,  el profesor se refiere a  El 

Satiricón de Petronio y a Menippo de Gadara. Esto no es ocurrencia del docente, es que la teoría 

de Bajtin efectivamente “ha saltado”, en su desarrollo, del siglo XV al siglo I. Pero, proviniendo 

de Bajtin, la conexión aparece como evidente y absolutamente naturalizada (como lo estará poco 

después  la  relación  que,  ahora  sí  por  cuenta  propia  del  docente,  se  establezca  con  una 

manifestación y toma de un pequeño municipio alemán por parte de un grupo de mujeres a fines 

del siglo XX). 

En esta  secuencia  el  profesor  opera  lo  que siguiendo a  Rockwell  (1995)  denominaremos un 

conjunto de mediaciones respecto del escrito de Bajtín que constituye el texto “a ser enseñado”. En 

esas mediaciones, tanto los saberes literarios como en sentido amplio la experiencia cultural del 

docente (los pintores cuyas obras conoce, sus viajes) se conciben como habilitantes para viabilizar 

la apropiación de los saberes, más efectivas y por lo tanto jerárquicamente superiores que las que 

aportan las intervenciones de los estudiantes. 

Una  interpretación  similar  podría  desprenderse  del  análisis  de  una  de  las  clases  prácticas 

observadas, en un momento en el que el profesor a cargo propone a los estudiantes comentar 

una escena particular de la novela Los adioses de J. C. Onetti, que él denomina “escena del baile”. 

A esta actividad llama “hacer básicamente análisis textual”. Durante el transcurso del intercambio, 

el profesor direcciona las interpretaciones con comentarios del tipo “me gusta esa idea”, “vamos 

a seguir por esa dirección” o  “me parece que no, yo no diría eso, no tiene relación directa la 

ingesta  de alcohol  con la  enfermedad”. A la  vez,  alienta la  participación de los estudiantes y 

específicamente lo que denomina “conceptualización”: “a ver, pensemos en voz alta”, “a ver si lo 

conceptualizamos  un  poco”.  No  se  explicita  la  diferencia  entre  “hacer  básicamente  análisis 

textual” y “conceptualizar” como segundo momento de la actividad. Tampoco se justifica por 

qué el docente pone especial atención en un pasaje que es, según declara, “el párrafo decisivo 

para el análisis”. 
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Hasta ahora nos hemos referido a ejemplos de intervenciones y propuestas de actividades que 

aparecen, en términos de Bernstein, como “débilmente enmarcadas”. Esto es, que presentan una 

escasa explicitación de los criterios que conforman un determinado dispositivo pedagógico y, 

correlativamente, implican la propuesta de actividades y formulación de consignas orales en las 

que  no  está  claramente  pautado  qué  es  lo  que  se  espera  que  los  estudiantes  “produzcan” 

(conozcan, interpreten, rescaten como relevante). Este enmarcamiento débil produce sin dudas 

regulaciones significativas en las lecturas de los textos. En algunos momentos, tal como observara 

Rockwell en sus investigaciones, es el silencio de los alumnos lo que evidencia implícitamente una 

resistencia a estas formas de sanción (y de ahí las reiteradas intervenciones del docente destinadas 

a incentivar el “intercambio”). En el caso de la clase teórica, en cambio, las reconvenciones del 

docente –aún cuando fueran acompañadas por la apreciación explícita de que los estudiantes son 

“principiantes” y “tienen las etiquetas mal puestas”- no produjeron silencios semejantes por parte 

de sus alumnos, cuando les fue requerido participar en actividades tales como una “lluvia de 

ideas” (o “brain´s storm”, como la presentó el docente). El hecho de que prácticamente todos los 

aportes  de  los  alumnos  fueran  reformulados  y  a  veces  manifiestamente  tergiversados  por  el 

profesor en el momento de fijarlos en el pizarrón tampoco produjo resistencia manifiesta. 

En cuanto a  las prácticas  de escritura,  Rockwell  ha mostrado,  en sus observaciones sobre la 

escuela, cómo las prácticas de los docentes desplegaban una serie de intervenciones reguladoras 

en el ámbito de la oralidad mientras que, al momento de la fijación por escrito de los saberes, 

estas  mediaciones  operadas  entre  el  texto  a  enseñar  y  su  transposición  didáctica  tendían  a 

invisibilizarse,  para  privilegiar  sentidos  cristalizados  que  muchas  veces  repetían  literalmente 

fragmentos del texto escolar en cuestión. No podemos decir que ocurra algo parecido con la 

escritura en las clases universitarias observadas. En primer lugar, las prácticas de escritura están 

casi ausentes, aún en las clases de trabajos prácticos. Curiosamente, es el profesor de las clases 

teóricas quien periódicamente (con una frecuencia de clase por medio) solicita la resolución de 

dos  o  tres  consignas  –formuladas  en  general  al  modo  “cuestionario”-  a  los  asistentes.  Las 

actividades están escasamente pautadas y su enunciación suele complementarse con indicaciones 

orales.  Los  escritos  resultantes  son  retirados  por  el  profesor  y  devueltos  a  los  estudiantes 

acompañados de un comentario (oral) en la clase siguiente. El comentario consiste en una serie 

de recomendaciones y en la lectura de dos o tres escritos que se presentan como “los mejores”: 
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toda la justificación de la elección de esos textos se resume en “están muy bien”. Es decir, aquí se 

estimula relativamente la práctica de la escritura; no obstante, no hay una corrección en el sentido 

de una devolución o comentario que retome las interpretaciones de los alumnos –ni, desde ya, la 

materialidad de estos textos, las modalidades de escritura- sino simplemente una evaluación en 

términos de “lo que está  muy bien”, “lo que no está tan bien”, “lo que está mal”. En el caso de 

las clases prácticas observadas, por el contrario, cada vez que se solicitó la resolución de una 

actividad en pequeños grupos, la consigna fue formulada verbalmente y escasamente pautada –

varios alumnos se preguntaban entre sí sobre “lo que hay que hacer”- y la resolución se efectuó 

de la misma manera: los estudiantes no anotaban sus intercambios y, a la hora de la puesta en 

común, sólo uno o una de entre ellos se convertía en portavoz del grupo, intercambiando los 

resultados  exclusivamente  con  el  profesor,  quien  otorgaba  su  asentimiento  o  efectuaba 

reconvenciones. Sí se produjo, sin embargo, un cambio notable a este respecto al momento de 

tomar  el  examen  parcial:  allí,  el  profesor  preparó  dos  consignas  para  cada  uno  de  los  dos 

exámenes (tema 1 y tema 2) y todas estas consignas comenzaban indicando: “Elaborá un texto 

argumentativo  de  aproximadamente  una  carilla…”;  continuando  luego  con  variaciones  de 

acuerdo al  texto o problemática  recortada  en cada  caso.  Lo significativo  es  que cada parcial 

incluía  unas  Notas aclaratorias  con  conceptualizaciones  ad  hoc,  del  tipo:  “`Escribir  un  texto  

argumentativo  implica  tomar  en  cuenta  algunos  (o  todos)  de  los  conceptos  que  aparecen  en  el  fragmento;  

relacionarlos con algún(os) elemento(s) de la novela y justificar esta vinculación.” Es decir que en estos casos 

no bastó con la consigna sino que se estimó necesario efectuar por escrito las aclaraciones que en 

la elaboración de ésta no lograron explicitarse. Sin embargo, si para esta evaluación formal hubo 

un enmarcamiento más fuerte, en la corrección se observa algo similar a lo ocurrido en las clases 

teóricas.  Las  intervenciones  sobre  los  escritos  son  escasas,  éstos  aparecen  prácticamente 

“limpios”, aunque a veces el docente añade una hoja en blanco que abrocha junto con el examen 

y en la que aparecen algunas oraciones redactadas por él, en términos generales. En la clase, al 

momento de la devolución, especifica: “donde aparece una cruz, eso señala un error, el resto son 

anotaciones”. Es decir, lo que se entiende como error no está explicado, sino apenas señalizado. 

Por otra parte no todas, pero sí la mayoría de las anotaciones, las constituyen frases del tipo: “hay 

problemas de léxico”. Entonces, es difícil interpretar en qué finca la distinción entre error y mera 

anotación. 
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Como dijimos, la transcripción y análisis de estos datos relevados en nuestras observaciones no 

pretende sino mostrar algunas recurrencias. Fundamentalmente, el débil enmarcamiento en el que 

suelen  inscribirse  nuestras  prácticas  docentes  en la  universidad  –resultantes  sin  duda de  una 

complejidad  de factores y no de un desempeño individual-,  el  poco espacio concedido a las 

prácticas de escritura y, cuando éstas aparecen, la débil regulación en las correcciones (lo que no 

implica, por supuesto, la ausencia de sanciones diversas). 

Por otra parte, los  dispositivos pedagógicos que se presentan son diferentes, y parten de diferentes 

supuestos aparentes. Una manera sintética de formular esta idea sería decir que no podemos 

determinar el contenido de lo que estas prácticas en conjunto reproducen, resisten o transforman. 

No es imprescindible  hacerlo,  si  confiamos en que los profesores universitarios  podemos ser 

“intelectuales transformativos”, y le confiamos a esa condición los contenidos que enseñamos. 

Sin embargo, sí parece indispensable atender a los modos como lo hacemos, indagar ese discurso 

pedagógico invisibilizado incluso para nosotros mismos. Aprender más acerca de él, creemos, 

resultaría un aporte valioso para afrontar nuestras legítimas inquietudes o perplejidades cada vez 

que  nuestros  alumnos  ingresantes  desmienten con  sus  prácticas  las  apuestas  que  los  docentes 

hacemos sobre ellos. 
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