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This article comes into being as a result of a research project that
includes, among other specific aims, the design of an experience
of university teacher training in academic reading in higher education.
The intention of this work is, on the one hand, to explain the need of
such formative experience, and on the other hand, to present its aims
and the formative situations that have been privileged. Thus, starting
from a previous study on reading tasks in professional courses, the
importance of dealing with the teaching of academic reading in higher
education is justified. Moreover, some of the myths related to reading in
university contexts are presented and discussed. Finally, we describe the
proposal and we support the idea that a formative space as the one
mentioned demands from the university authorities the making-up of
well-trained and interdisciplinary teams of professionals oriented by
experts in the field of academic reading teaching, so as to give way to
the exchange of experiences and reflections about their practices. In that
way, influence over the exercise of the right to receive high-quality higher
education would be expected. 

El presente artículo surge de un proyecto de investigación que contempla
como parte de sus objetivos específicos el diseño de una experiencia de
formación de docentes universitarios sobre la lectura académica en la
educación superior. El propósito de este documento es, por un lado,
argumentar la necesidad de dicha experiencia formativa y, por el otro,
presentar sus objetivos y las situaciones formativas que se han
privilegiado. Así, a partir de un estudio previo sobre tareas de lectura
en cursos profesionales, se justifica la importancia de abordar la
enseñanza de la lectura académica en la educación superior. Además,
se presentan y discuten algunos de los mitos relacionados con la lectura
en el ámbito universitario. Por último, se describe la propuesta y se
argumenta que un espacio formativo como el señalado exige a las
direcciones universitarias la constitución de equipos colegiados e 
interdisciplinarios  con la orientación de docentes expertos en el campo
de la enseñanza de la lectura académica, para dar lugar al intercambio
de experticias y reflexiones sobre sus prácticas. De ese modo, se esperaría
incidir sobre el ejercicio del derecho a una educación superior de calidad. 



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

57

¿Por qué una pro pues ta de
for ma ción so bre la en se ñan za de la
lec tu ra aca dé mi ca en la uni ver si dad?
Un cam po de for ma ción in vi si ble

Ha re mos po si ble una re la ción con el co no ci -
mien to que se cons tru ya so bre la du da o el con -
flic to y no so bre se gu ri da des y cer te zas, re la ción
que de be pri vi le giar la lu cha con uno mis mo an -
tes que con el ve ci no, la des con fian za en la pri -
sa y en la mo da, la bús que da de al te ri dad e iden -
ti dad co mo al go in se pa ra ble y la ne ce si dad de
diá lo go ex ter no e in ter no. (Ca lon je, 1996)

Con fre cuen cia, en las ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior se cree que un pro fe sio nal pue de
con ver tir se en do cen te uni ver si ta rio cuan do se
ha con ver ti do en in ves ti ga dor de su cam po dis -
ci pli nar. Esa for ma ción en in ves ti ga ción se lo -
gra, en la ma yo ría de los ca sos, cuan do el pro -
fe sio nal ac ce de a pro gra mas de pos gra do
(maes trías y doc to ra dos). Re sul ta, en ton ces,
que los ni ve les de es pe cia li za ción al can za dos
en el do mi nio de los ob je tos de co no ci mien to
son los que acre di tan fi nal men te el po ten cial y
la ca pa ci dad de un pro fe sio nal co mo do cen te
uni ver si ta rio.

Al gu nos po drían pen sar que jus ta men te esa
ex pe rien cia, tan to en in ves ti ga ción co mo en
prác ti cas aca dé mi cas de pos gra do, re pre sen ta
un sa ber su fi cien te pa ra asu mir res pon sa bi li da -
des do cen tes. Aho ra bien, es cier to que in ves ti -
gar y pu bli car ge ne ran en un pro fe sio nal una
gran ex per ti cia co mo aca dé mi co de su área; por
esa ra zón po dría de cir se que es te lo gra un ele -
va do co no ci mien to res pec to de las prác ti cas de
lec tu ra y es cri tu ra de su co mu ni dad cien tí fi ca.
Sin em bar go, la ma yo ría de los do cen tes uni -
ver si ta rios de al to per fil aca dé mi co en fren tan la
do cen cia uni ver si ta ria con di fi cul ta des. Al gu nas
de es tas se re fie ren a la re la ción que es ta ble cen
los es tu dian tes con los do cu men tos es cri tos. Es -
pe cí fi ca men te, sue le es cu char se que los es tu -
dian tes uni ver si ta rios no leen los do cu men tos
que se les asig nan co mo bi blio gra fía obli ga to ria
y, en el ca so de que lo ha gan, en las eva lua cio -
nes se cons ta ta que han rea li za do in ter pre ta cio -
nes par cia les o ina de cua das de ellos. 

Es tas si tua cio nes en tor no a la lec tu ra y las
di fi cul ta des de los es tu dian tes po drían jus ti fi car
cier tas ex pli ca cio nes que sue len dar se, es de cir,

que los es tu dian tes pre sen tan di fi cul ta des por -
que han re ci bi do una ina de cua da en se ñan za de
la lec tu ra en la es cue la se cun da ria y, por tan to,
los do cen tes “pa de cen” es to an te la fal ta de una
ad mi sión se lec ti va por par te de las uni ver si da -
des. No obs tan te, cree mos que es tas ex pli ca cio -
nes pue den dis cu tir se. 

Una in ves ti ga ción que ex plo ró las con cep -
cio nes1 de los do cen tes y es tu dian tes en tor no a
las ta reas de lec tu ra en asig na tu ras pro fe sio na -
les mos tró al gu nas creen cias so bre es tos fe nó -
me nos (Ca de na, Nar váez y Cha cón, 2007)2. A
con ti nua ción, se ilus tra rán al gu nas con cep cio -
nes re pre sen ta ti vas, con frag men tos de en tre vis -
tas de do cen tes y es tu dian tes to ma das du ran te la
in ves ti ga ción:

◆  La can ti dad y re pe ti ción de ac ti vi da des de
lec tu ra y es cri tu ra ga ran ti zan el apren di za je.

El cro no gra ma ge ne ral de ac ti vi da des en las
asig na tu ras ana li za das su gie re un es que ma rei -
te ra ti vo en la asig na ción de ta reas de lec tu ra: se
en con tró que el 65% de las ac ti vi da des son de
es te ti po. Al pa re cer, la lec tu ra y la es cri tu ra se
uti li zan co mo con trol de la ac ti vi dad y co mo
“re fuer zo” pa ra el apren di za je; por eso, en la
ma yo ría de los ca sos se asig nan co mo es tu dio
in de pen dien te y no se rea li za re troa li men ta ción
en cla se.

[…] se que jan por que di cen :“¡pro fe, pe ro es
que no so tros lee mos mu cho en es ta ma te ria, es -
to es mu cho tra ba jo, ta lle res, ta lle res, lec tu ras,
lec tu ras!” Y yo les di go: “mu cha chos, cuan do
us te des es tén más arri ba en otros se mes tres, us -
te des me van a agra de cer que des de pri mer se -
mes tre ya tu vie ron un rit mo de tra ba jo que les
im po nía leer y es cri bir, por que us te des así se
van sol tan do, van apren dien do, y ya ca da vez es
más fá cil”. (Frag men to de en tre vis ta a una do -
cen te)

◆  El apren di za je de los con te ni dos –por me dio
de la lec tu ra y la es cri tu ra– es una res pon sa -
bi li dad del es tu dian te.

Las ta reas de lec tu ra se con ci ben co mo un
com po nen te in trín se co pa ra el apren di za je de
cual quier ma te ria; sin em bar go, se asig nan co -
mo ac ti vi dad in di vi dual y so li ta ria, por que se
con si de ra que su en se ñan za no es fun ción que le
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co rres pon da al ni vel uni ver si ta rio, da do que los
es tu dian tes ya de ben sa ber có mo ha cer lo: 

En el mó du lo de Tec no lo gía […] so la men te se
uti li za ba en es ta for ma: to da la in for ma ción
man dar la al co rreo de él, y él la ca li fi ca ba […]
no se hi zo un de ba te acá [acer ca del ma te rial]
na da de eso; so la men te era ca li fi car lo y lis to.
(Frag men to de gru pos fo ca les con es tu dian tes)

◆  Los tex tos sen ci llos ga ran ti zan el apren di -
za je.

Los do cen tes se lec cio nan y asig nan lo que
con si de ran “do cu men tos sen ci llos”, cu ya
“sen ci llez” re si de en la apa ri ción de cier tos
re cur sos, por ejem plo, imá ge nes de apo yo.
Es ta con di ción se cree fa vo re ce do ra pa ra el
apren di za je:

Ya po de mos apren der, por ejem plo, [el con cep -
to de] de man da por me dio de una pre sen ta ción
en po wer point que se ve con mu ñe qui tos, es di -
ná mi ca, y te mues tra la gra fi qui ta […] el co no -
ci mien to ya no es so la men te el tex to que uno ve,
o el li bro que es tá en el apa ra dor de la bi blio -
te ca, si no que ya el co no ci mien to es in te rac ti vo,
ya es otra co sa to tal men te di fe ren te. En ton ces,
di ga mos que es mu cho más fá cil co mo apro -
piar se de ese co no ci mien to. (Frag men to de en -
tre vis ta a una do cen te)

◆  Cuan do hay mo ti va ción por la ac ti vi dad, la
lec tu ra y la es cri tu ra se fa ci li tan.

Con el pro pó si to de mo ti var a los es tu -
dian tes, se di se ñan di ver sas ac ti vi da des con
los do cu men tos que se asig nan pa ra leer: (a)
lec tu ra co mo pri mer ac ce so a la in for ma ción
del tex to; (b) el “rom pe ca be zas”, que con sis te
en en tre gar frag men tos de un mis mo tex to a
ca da uno de los miem bros de un sub gru po pa -
ra su lec tu ra, aná li sis y pos te rior dis cu sión; (c)
la con ver sa ción con tro ver sial o de ba te, que
con sis te en la di vi sión del cur so en dos sub gru -
pos (uno asu me una pos tu ra a fa vor del te ma y
el otro, asu me la pos tu ra opues ta); y (d) “el
Chat” al re de dor de un te ma, es ta úl ti ma es una
di ná mi ca du ran te la cual se lle va a los es tu -
dian tes a una sa la de sis te mas; allí, ca da es tu -
dian te asu me un nom bre vir tual, lee un do cu -
men to se lec cio na do por la do cen te y par ti ci pa
en una dis cu sión vir tual con el res to de com -
pa ñe ros.

[...] otra vez el mó du lo que va mos a leer. Esos
son los co men ta rios. En ton ces, por eso se han
sus ci ta do es tas di ná mi cas: rom pe ca be zas, dis -
cu sión con tro ver sial, chat, pa ra que ellos vean
unas ac ti vi da des di ná mi cas al re de dor de ese
tex to, pe ro si lo de ja mos muy ama rra di to, se nos
abu rren, se nos van a abu rrir en el mó du lo, por -
que hay mu cha in for ma ción, ellos en el mo men -
to no lo en tien den, y uno tra ta de ex pli car, ex pli -
car, que el mó du lo es de mu cha com pren sión de
lec tu ra, pe ro a ve ces ya en la quin ta se sión “¡ay!
Hoy, ¿qué nos to ca leer...?” (Frag men to de en -
tre vis ta a una do cen te)

◆  Leer y es cri bir –en el ám bi to per so nal de los
do cen tes– son pro ce sos com ple jos y len tos.

A pe sar de to mar la de ci sión de asig nar gran
can ti dad de ac ti vi da des de apren di za je re la cio -
na das con la lec tu ra y la es cri tu ra, los do cen tes
orien ta do res de los cur sos re co no cen la di fi cul -
tad que re pre sen ta pa ra ellos la es cri tu ra y, por
lo tan to, las gran des de man das de tiem po que
im pli ca. Al pa re cer, asu men la lec tu ra y la es cri -
tu ra co mo pro ce sos que exi gen pla nea ción, re vi -
sión y re tro ce sos has ta lo grar un re sul ta do de ca -
li dad:

Yo ten go una cos tum bre, y es que so bre to do en
los do cu men tos es cri tos, en la par te de arri ba o
en la par te de atrás es cri bo mi apre cia ción so -
bre eso o lo que creo que es fun da men tal so bre
ese do cu men to; en ton ces cuan do voy a es cri bir,
voy y re su mo to das esas no ti cas […] y co mien zo
la idea de lo que voy a es cri bir. Sim ple men te em -
pie zo a va ciar ideas, y el or den, cuan do ya ten -
go mu cha co sa trans cri ta, pue do ir y vol ver, ir y
vol ver, cam biar de or den, cam biar las ideas, pe ro
pa ra po der plan tear esas ideas, tu ve que ha ber
leí do […] pa ra po der ge ne rar al gu na pe que ña
idea, ese es co mo el pro ce di mien to que rea li zo.
(Frag men to de en tre vis ta a una do cen te)

Es tas con cep cio nes po drían ser una ma ni -
fes ta ción de lo com ple jas que re sul tan las re la -
cio nes en tre el co no ci mien to aca dé mi co, la lec -
tu ra y la es cri tu ra aca dé mi ca. Co mo se ob ser va,
por un la do se de man da a los es tu dian tes leer y
es cri bir en el con tex to de ac ti vi da des lú di cas,
con tro la das y cen tra das en la acu mu la ción de
in for ma ción; mien tras que pa ra los pro fe so res
asu mir sus pro pios pro ce sos de lec tu ra y es cri -
tu ra es una si tua ción len ta, que re quie re de re vi -
sio nes y re fle xio nes mu cho an tes de pro du cir
una idea.
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En mu chos ca sos, los do cen tes uni ver si ta -
rios asig nan a los es tu dian tes al gu nos do cu men -
tos que ellos mis mos le ye ron en su pro ce so de
for ma ción de pos gra do y co mo in ves ti ga do res.
Si se ana li zan so lo las es truc tu ras de di chos tex -
tos, se en cuen tra que exi gen a los es tu dian tes un
pro ce so de com pren sión de al ta com ple ji dad. En
efec to, la in ves ti ga ción men cio na da mos tró que
los alum nos ten drían que ser ca pa ces de po ner en
re la ción las ideas de los au to res con los re cur sos
re tó ri cos3 que se uti li zan en los do cu men tos pa -
ra ex pli car las: ejem plos, de fi ni cio nes, pro ble -
mas, des crip ción de pro ce sos y re for mu la cio nes:

Yo creo que apar te del lé xi co que se ma ne je en
un tex to, y que es te in ter fie ra en la com pren sión,
tie ne que ver tam bién el he cho de que al gu nos
tex tos, o la ma yo ría de lo que es ta mos le yen do
aquí en la Uni ver si dad, en ellos hay ideas y con -
clu sio nes im plí ci tas, en ton ces que no sea el ti po
de com pren sión de lec tu ra que to do se lo es tá di -
cien do a uno, que uno no tie ne ne ce si dad de bus -
car más allá, ni de ha cer un es fuer zo men tal por
sa ber qué es lo que es tá que rien do de cir el au -
tor… se su po nía que no so tros te nía mos que leer -
los y com pren der los per fec ta men te, sin te ner co -
mo una orien ta ción so bre ello. […] bus ca ban
que […] no so tros, los alum nos, de sa rro llá ra mos
la ca pa ci dad de leer […] en un tiem po li mi ta do,
leer rá pi do, pe ro com pren der al mis mo tiem po.
(Frag men to de gru pos fo ca les con es tu dian tes)

Po dría ser que es tos ni ve les de com ple ji dad
sean ad ver ti dos por los do cen tes y eso ex pli ca
que se di se ñen dis tin tas ac ti vi da des pa ra fa vo re -
cer el de sem pe ño de los es tu dian tes. Sin em bar -
go, al de jar que los alum nos tra ba jen in de pen -
dien te men te con los con te ni dos, sin la guía ni la
dis cu sión co lec ti va, se pier de el im pac to for ma -
ti vo de los tex tos. Los es tu dian tes lo per ci ben:

Una ta rea es cri ta, aho ri ta, es tra ba jo in de pen -
dien te, […] en ton ces en una ta rea es cri ta uno
tie ne que co lo car lo que uno en tien da, por que es
el tra ba jo in de pen dien te que uno ha ce, ese te ma
no se va a ver en cla se, es co mo par te de in ves -
ti ga ción que apar te uno ha ce, en ton ces una ta -
rea es cri ta tie ne que ser con las pa la bras de uno,
lo que uno en tien da […] Has ta que us ted veía la
ca li fi ca ción, uno ni sa bía. (Frag men to de gru pos
fo ca les con es tu dian tes) 

Aho ra bien, es po si ble que es ta prác ti ca de
so li ci tar ta reas a los es tu dian tes, no dis cu tir las y
so lo ca li fi car las ocu rra por que el vo lu men de

ac ti vi da des re ba sa las po si bi li da des rea les del
pro fe sor y de los es tu dian tes. Es to se evi den cia
en el si guien te frag men to de la en tre vis ta a un
do cen te: 

No so tros te ne mos, en con sen so con el pro fe so -
ra do […], es que ca da se sión nos da una ac ti vi -
dad, es de cir, te ne mos trein ta se sio nes en el se -
mes tre, y te ne mos cons trui da una ta bla Ex cel
pa ra que ca da se sión nos arro je una no ta […]
en ton ces es una for ma de con tro lar una asis ten -
cia, a tra vés de una ac ti vi dad. (Frag men to de
en tre vis ta a una do cen te). 

La ex ce si va can ti dad de ac ti vi da des pla ni fi -
ca das po dría, en ton ces, re pre sen tar un con flic to,
ya que re quie ren mu cho tiem po de tra ba jo y
pue den mi ni mi zar el avan ce de lo real men te ne -
ce sa rio: la dis cu sión en el au la pa ra tra ba jar en
la in ter pre ta ción de las lec tu ras y, por tan to, en
la cons truc ción de sig ni fi ca dos so bre los ob je tos
del cam po dis ci pli nar. Sin em bar go, pa re ce ría
que no es es to lo que se es pe ra de la lec tu ra de
do cu men tos. Por un la do, pa re ce que el ex ce so
de ac ti vi da des es una ma ne ra de con tro lar la
asis ten cia más que pro mo ver la com pren sión de
los do cu men tos leí dos. Por el otro, en el es tu dio
men cio na do, la ca rac te ri za ción de las ta reas de
lec tu ra mos tró que los do cen tes y los es tu dian -
tes tie nen ex pec ta ti vas dis tin tas so bre la rea li za -
ción de sus ac ti vi da des. Tal co mo lo afir ma uno
de los es tu dian tes en tre vis ta dos:

Pues mu chas ve ces nos es tre llá ba mos mu cho
con los pro fe so res, por que es que yo pen sa ba
que ellos bus ca ban que uno pen sa ra, pe ro pues
ha bía va rios pro fe so res que que rían que uno se
ex ten die ra […] y en sí era co mo co piar de otro
la do y ya, en ton ces uno a lo úl ti mo se em pe za ba
a es tre sar por que no sa bía có mo re dac tar tan ta
in for ma ción… (Frag men to de gru pos fo ca les
con es tu dian tes) 

Por con si guien te, los pro duc tos es cri tos que
re sul tan des pués de las lec tu ras de los es tu dian -
tes tien den a re pro du cir la in for ma ción del do -
cu men to leí do y son ca li fi ca dos co mo bue nos
tra ba jos. ¿Por qué? ¿Qué po dría ex pli car es te
fe nó me no? 

De acuer do con los aná li sis de las ta reas de
lec tu ra, se ob ser vó que se con si de ra ban exi to sas
aque llas en las que los es tu dian tes iden ti fi ca ban
de fi ni cio nes y vo ca bu la rio y los re pli ca ban en
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un do cu men to es cri to. Es ta prác ti ca de lec tu ra
y es cri tu ra de do cu men tos de mos tra ría cier tas
creen cias res pec to del que ha cer do cen te: par ti -
cu lar men te que los sa be res que de ben en se ñar -
se son de fi ni cio nes y ter mi no lo gía pa ra in cre -
men tar el vo ca bu la rio: 

Pues por que igual el pro fe sor sa be que si no so -
tros ad qui ri mos bien los co no ci mien tos de esa
asig na tu ra, pues ob via men te nos va a ser vir pa -
ra más ade lan te, es co mo lo que siem pre es pe -
ra un pro fe sor, que a los alum nos les que de cla -
ro to do […]. Lo di fí cil es que hay pa la bras […]
que no en ten de mos […] ni aun eso es di fí cil,
por que si tú no sa bes qué sig ni fi ca una pa la bra,
vas y la bus cas en el dic cio na rio y ya, ya sa bes
qué sig ni fi ca, y lis to, si gues con tu tex to. (Frag -
men to de gru pos fo ca les con es tu dian tes) 

Es ta prác ti ca de lec tu ra en el au la po dría te -
ner al gu na re la ción con el mo do co mo los do -
cen tes uni ver si ta rios con ci ben el co no ci mien to
de sus cam pos dis ci pli na res. Si los pro fe so res
asu men los sa be res cien tí fi cos co mo in for ma -
ción úni ca, inal te ra ble y ver da de ra, se ría le gí ti -
mo y com pren si ble que una de las fun cio nes
do cen tes fue ra ayu dar a re co no cer el lé xi co
nue vo pa ra “de jar cla ro” lo es tu dia do y así po -
der “apli car lo”. 

Más sig ni fi ca ti va aún re sul ta es ta ex pli ca -
ción si se ad vier te que las dis po si cio nes ins ti tu -
cio na les so bre có mo pla near y de sa rro llar los
cur sos uni ver si ta rios po drían re for zar es tas
prác ti cas. Por ejem plo, si las asig na tu ras es tán
pla nea das en tér mi nos de la can ti dad de los
con te ni dos más que de los ob je ti vos del apren -
di za je. En es te sen ti do, po dría mos in fe rir que
ta les dis po si cio nes es tán re la cio na das con con -
cep cio nes de los equi pos do cen tes se gún las
cua les a ma yor can ti dad de ac ti vi da des, ma yor
apren di za je y, ade más, que so lo se apren de por
me dio de la acu mu la ción de in for ma ción. Es ta
pers pec ti va con ver ti ría el pro ce so de en se ñan -
za y apren di za je en un pro ce so “con tra rre loj”,
tan to pa ra pro fe so res co mo pa ra es tu dian tes:

Si los es tu dian tes vie nen con los con cep tos cla -
ros… la cla se rin de más. […] la pro fe so ra nos
de ja las co pias, […] las lee mos […] en cla se
vie ne la ex pli ca ción de la pro fe so ra, los ta lle res
[…], eso nos ayu da […] a pro fun di zar en el te -
ma […]. Y ade más de que nos aho rra mu chí si -
mo tiem po. (Frag men to de gru pos fo ca les con
es tu dian tes)

To da es ta com ple ji dad ex pli ca ti va que se
te je en tor no a las ta reas de lec tu ra en las asig -
na tu ras uni ver si ta rias po dría de mos trar que el
do mi nio dis ci pli nar de los pro fe so res es una
con di ción muy im por tan te, pe ro no su fi cien te
en el ejer ci cio de la do cen cia en la edu ca ción
su pe rior. De he cho, los do cen tes del ni vel uni -
ver si ta rio han si do y son prac ti can tes de la lec -
tu ra y la es cri tu ra cien tí fi ca de su cam po, pe ro
se tra ta apa ren te men te so lo de un sa ber tá ci to,
fun cio nal, que no se con vier te en ob je to de en -
se ñan za pa ra con los es tu dian tes (Bar bo za,
1999).

Es pro ba ble que es ta si tua ción se pre sen te
por que aun re sul ta com pli ca do com pren der que
la for ma ción de pos gra do y en in ves ti ga ción
que po see un do cen te cons tru ye y apor ta, pe ro
no re suel ve los pro ble mas de la en se ñan za de
los con te ni dos dis ci pli na res por me dio de ta -
reas de lec tu ra. En efec to, se tra ta de un cam po
es pe cí fi co: el de la for ma ción pa ra la en se ñan -
za de la lec tu ra aca dé mi ca en la uni ver si dad
(Cas te do, 2007). 

Ha cer vi si ble la exis ten cia de es te cam po se -
gu ra men te ayu da rá a com pren der que al gu nos
de los pro ble mas de los es tu dian tes uni ver si ta -
rios con la lec tu ra son pro ble mas de en se ñan za
que los do cen tes de ben en fren tar (Car li no,
2003); y que ta les pro ble mas po drían in ci dir en
un fe nó me no de ex clu sión, si tua ción que en
oca sio nes pa de cen jó ve nes y adul tos cuan do
de ci den re cla mar por su de re cho a la edu ca ción
su pe rior.

¿Qué pre ten de ría con fron tar una
ex pe rien cia de for ma ción so bre la
en se ñan za de la lec tu ra aca dé mi ca
en la uni ver si dad? En ca rar los mi tos

De acuer do con lo ex pues to has ta el mo men to4,
una con cep ción del pro ble ma des de el pun to de
vis ta de la lec tu ra aca dé mi ca de ja ría de con ce bir
al do cen te y al es tu dian te co mo con su mi do res de
in for ma ción (in for mí vo ros), pa ra re sig ni fi car los
co mo par ti ci pan tes ac ti vos en la cons truc ción de
los cam pos de co no ci mien to aca dé mi co. De ese
mo do, la lec tu ra aca dé mi ca se en tien de co mo
una prác ti ca di dác ti ca con los do cu men tos es -
cri tos. Es de cir, un ti po de lec tu ra que res pon de
a ob je ti vos de en se ñan za y apren di za je, así co -
mo a las con di cio nes de tra ba jo en el au la en el
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Aho ra, ha bría que re co no cer que aun no es
fre cuen te con ce bir el pro ble ma de la lec tu ra y la
es cri tu ra en la uni ver si dad co mo una es pe ci fi ci -
dad de los cam pos dis ci pli na res, in te gra da a los
cu rrí cu los. Si bien exis te una ten den cia a re co -
no cer que sa ber leer y es cri bir en el ám bi to aca -
dé mi co es un sa ber es pe cia li za do –de ahí la va -
rie dad y fre cuen cia en la ofer ta de cur sos–, las
pro pues tas que cir cu lan asu men el pro ble ma de
la es cri tu ra y la lec tu ra aca dé mi cas co mo un fe -
nó me no ge né ri co; en al gu nos ca sos, téc ni co, y
no re la cio na do con la en se ñan za de los cam pos
de co no ci mien to. Por lo tan to, se gún esa pers -
pec ti va, pa re ce ría ser una ex per ti cia que in vo lu -
cra a los in ves ti ga do res ya for ma dos5. 

Por con si guien te, los pro fe so res de los cam -
pos pro fe sio na les de be rán ser acom pa ña dos pa -
ra cons truir una ma yor con cien cia so bre la com -
ple ji dad im pli ca da en los pro ce sos de lec tu ra
cuan do tra tan de com pren der y ar gu men tar la
teo ría de sus cam pos es pe cí fi cos de co no ci mien -
to, du ran te su for ma ción co mo in ves ti ga do res y
ex per tos de los cam pos. Ade más, de be rán ra zo -
nar so bre có mo ese pro ce so pue de y de be en se -
ñar se cuan do se es do cen te uni ver si ta rio. 

   De lo di cho has ta aquí se de ri va la ne ce si -
dad de de sa rro llar y dis po ner de pro pues tas de
for ma ción in no va do ras, en tan to no ad ju di quen
ex per ti cias ex clu si vas si no que es pe ren cons -
truir un cli ma de au to rre co no ci mien to en tre
equi pos co le gia dos. Es te ti po de tra ba jo con tri -
bui ría a des cu brir qué es pe ci fi ci da des pue den
orien tar efec ti va men te a los es tu dian tes en la in -
cor po ra ción a los cam pos de sa ber por me dio de
la en se ñan za de la lec tu ra y la es cri tu ra. Así, es -
ta cla se de di ná mi ca ayu da ría a com pren der la
di fe ren cia en tre los tiem pos de la en se ñan za y el
tiem po que les ha to ma do a los pro fe so res uni -
ver si ta rios la com pren sión de los sa be res es pe -
cia li za dos de su cam po. 

De ese mo do, una ex pe rien cia de for ma ción
so bre la re la ción en tre la lec tu ra y la com pren -
sión de los con te ni dos de las dis ci pli nas po dría
mos trar que la lec tu ra no es una “pie za” aña di -
da en la cons truc ción del co no ci mien to. Rea li -
zar ta reas de lec tu ra no es un me dio pa ra la en -
se ñan za, si no un ob je to de la en se ñan za. Pe ro ¿a
qué nos re fe ri mos con esa dis tin ción? 

Por un la do, es ta dis tin ción im pli ca que las ta -
reas de lec tu ra pue den ser par te del tra ba jo in de -
pen dien te de los es tu dian tes si van acom pa ña das

mar co de las asig na tu ras que cons ti tu yen la for -
ma ción de un pro fe sio nal.

Lo que se per si gue con es ta prác ti ca de lec -
tu ra se rá de sen ca de nar dos ti pos de pro ce sos de
apren di za je: el pri me ro, cons truir sen ti do so bre
los con te ni dos de en se ñan za en los cur sos a par -
tir de los do cu men tos es pe cí fi cos de un cam po
de for ma ción; y, el se gun do, do mi nar pro gre si -
va men te los mo dos co mo se es truc tu ran di chos
con te ni dos pa ra el cam po de for ma ción de ter -
mi na do, en los do cu men tos leí dos. 

Es tas me tas ex pli ci tan la res pon sa bi li dad de
los do cen tes tam bién en dos sen ti dos. Por un la -
do, co mo mo de los de lec tor, de ma ne ra que ha -
gan ex plí ci to a sus es tu dian tes su sa ber fun cio -
nal co mo lec to res y es cri to res cien tí fi cos de sus
cam pos de sa ber. Por otro la do, co mo or ga ni za -
do res de ayu das que pro mue van si tua cio nes de
lec tu ra aca dé mi ca en el mar co de sus asig na tu -
ras, de mo do que les per mi tan a los es tu dian tes
la con se cu ción pro gre si va de las dos me tas de
apren di za je men cio na das. 

En es te sen ti do, ca da co lec ti vo de do cen tes
de los cam pos de sa ber ten dría mo dos de leer y
de en se ñar a leer re la ti vos a sus cam pos de co -
no ci mien to es pe cí fi co. Por esa ra zón, una pro -
pues ta de for ma ción do cen te so bre lec tu ra aca -
dé mi ca pre ten de ría ayu dar a com pren der que los
pro fe so res de Len gua, ex per tos y res pon sa bles
de los cur sos de lec tu ra y es cri tu ra, no son prac -
ti can tes cien tí fi cos de la lec tu ra y la es cri tu ra de
los dis tin tos cam pos dis ci pli na res. En ese sen ti -
do, se re quie re de un tra ba jo co le gia do en tre pro -
fe so res de los cam pos pro fe sio na les y pro fe so res
de Len gua en el que se le gi ti me ha blar so bre sus
pro pias prác ti cas do cen tes con la lec tu ra y su re -
la ción con la en se ñan za de los con te ni dos dis ci -
pli na res en los cur sos pro fe sio na les.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la for ma -
ción de maes tros uni ver si ta rios no se con si de ra
un pro ce so de ac tua li za ción, es de cir, que exi ja
la “re no va ción” teó ri ca y prác ti ca. Por el con -
tra rio, se asu me la for ma ción de do cen tes en la
edu ca ción su pe rior co mo un re co no ci mien to in -
ter dis ci pli na rio de ex per ti cias, lo que im pli ca
que el pro pó si to de cual quier pro pues ta for ma -
ti va sea que los maes tros par ti ci pan tes, in clu -
yen do el orien ta dor, to men de ci sio nes en re la -
ción con la lec tu ra y es cri tu ra de un mo do ca da
vez más re fle xi vo e in ten cio nal pa ra el lo gro de
sus ob je ti vos de en se ñan za.
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de la “con ver sa ción” so bre el tex to mis mo. En
la pla ni fi ca ción de las cla ses, la lec tu ra no se
con si de ra una ac ti vi dad, si no un pro ce so de
cons truc ción con jun ta de sen ti do (Mo ya no,
2002). Los lec to res, en ge ne ral, y los es tu dian -
tes en tan to no va tos en par ti cu lar, re quie ren es -
truc tu rar su aten ción pa ra re vi sar un do cu men -
to es cri to; por esa ra zón, acom pa ñar los con
cues tio na rios bre ves al ini cio y tam bién el cie -
rre de la lec tu ra re sul ta fun da men tal (Mar do -
nes, 1991). 

Aho ra bien, aun que acom pa ñar las lec tu ras
con guías de pre gun tas es im por tan te –por que
un tex to sin in te rro gan tes per ma ne ce ce rra do
(Mar do nes, 1991)–, no es una es tra te gia su fi -
cien te; es ne ce sa rio dis cu tir lo que se lee. Ha -
blar so bre aque llo que se lee es una ma ne ra de
per mi tir le a los es tu dian tes ma ni fes tar sus mo -
dos de com pren der los con te ni dos dis ci pli na res
de las lec tu ras rea li za das y, ade más, es una
opor tu ni dad pa ra que el do cen te to me con cien -
cia so bre la bre cha con cep tual que lo ale ja del
es tu dian te. 

   Por con si guien te, la con ver sa ción so bre
la lec tu ra con fi gu ra es pa cios de re co no ci mien -
to de sen ti do –in clu so los del do cen te– so bre
los con te ni dos dis ci pli na res. Por que so lo des de
los mo dos de en ten der de los es tu dian tes, en
tan to no va tos, y de los maes tros, co mo ex per -
tos, pue den pla near se ac ti vi da des pa ra apo yar
los pro ce sos de com pren sión de los con te ni dos
dis ci pli na res de los es tu dian tes.

Pe ro ¿qué leer y por qué? Si el pro pó si to de
una asig na tu ra uni ver si ta ria no es la ofer ta de
de fi ni cio nes y ter mi no lo gía, si no de es pa cios
de con ver sa ción pa ra la cons truc ción de sen ti do
so bre con te ni dos de un cam po, la se lec ción de
los do cu men tos de lec tu ra pa ra una asig na tu ra
pro fe sio nal de be ría ha cer se ba jo la pers pec ti va
de ofre cer a los es tu dian tes un pa no ra ma de los
de ba tes so bre los ob je tos de co no ci mien to del
cam po cien tí fi co. 

Por es ta ra zón, una me ta de la en se ñan za de
los cur sos pro fe sio na les en tor no a la lec tu ra es
que el es tu dian te ad vier ta que no exis ten res -
pues tas uná ni mes so bre la ma ne ra co mo se en -
tien den los cuer pos teó ri cos de los ám bi tos de
sa ber, si no que se han te ji do dis tin tas ex pli ca -
cio nes a par tir de los de sa rro llos de au to res que
se han con ver ti do en fi gu ras re pre sen ta ti vas de
los cam pos. Re sul ta de al to va lor pe da gó gi co

acos tum brar a los no va tos, des de el prin ci pio, a
tra tar di rec ta men te con los au to res de su cam po,
así co mo lo grar ha bi li da des en el co men ta rio de
di chos au to res (Mar do nes, 1991). 

Pue de ser que en la se lec ción de ma te ria les
re sul te que los do cu men tos teó ri cos no ne ce sa -
ria men te se tra ba jen com ple tos, lo que sig ni fi ca
que pue den abre viar se al gu nas lec tu ras, pe ro di -
chas omi sio nes se sub sa nan in clu yen do no tas
bio grá fi cas so bre los au to res y rea li zan do in tro -
duc cio nes a las obras. Por eso, las ta reas de lec -
tu ra des de el pun to de vis ta aca dé mi co son pro -
ce sos de in tro duc ción de un es tu dian te a un
cam po de sa ber pa ra que iden ti fi que la ma ne ra
co mo se han ge ne ra do y trans for ma do los ob je -
tos de co no ci mien to.

Es te pri mer ejer ci cio de se lec ción in ten cio -
na da de los au to res y do cu men tos pa ra leer pue -
de de mos trar que las preo cu pa cio nes so bre la
en se ñan za son es pe cí fi cas de una la bor do cen te.
Ha ber ele gi do aque llos con cep tos que pa re cen
“ine vi ta bles” res pon de no so lo al pro pó si to de
ofre cer al es tu dian te una pa no rá mi ca del de ba te
en el cam po teó ri co, si no tam bién pri vi le giar
con te ni dos pa ra rea li zar un pro ce so de acom pa -
ña mien to en la ini cia ción del cam po que se es -
tu dia (Mar do nes, 1991).

Es ta con si de ra ción de cui dar la se lec ción y
el mo do co mo se in ter pre tan los con te ni dos en
las ta reas de lec tu ra res pon de a dos ra zo nes:
una, re la cio na da con la con cien cia de que siem -
pre los es cri tos de los cam pos de las dis ci pli nas
ge ne ra rán gran di fi cul tad a los no va tos, así con -
te mos con es tu dian tes que tie ne las me jo res ac -
ti tu des y ap ti tu des co mo lec to res; la se gun da,
de ri va da de la an te rior, es que leer es cri tos de la
dis ci pli na es un ejer ci cio com ple jo por que no se
tra ta de tex tos pa ra “leer” (a se cas) si no tex tos
pa ra es tu diar (Mar do nes, 1991). En con se cuen -
cia, se re quie re que los no va tos sean pre pa ra -
dos, des de un pro ce so de en se ñan za, en el tra ta -
mien to de es te ti po de lec tu ras.

Co mo se ve, la lec tu ra re sul ta ser una pla ta -
for ma fun da men tal en la cons truc ción del co no -
ci mien to cuan do un es tu dian te se apro xi ma a su
co lec ti vo de pen sa mien to. En sín te sis, la lec tu ra
aca dé mi ca im pli ca al gu nas con di cio nes pe da -
gó gi cas fun da men ta les pa ra los maes tros uni -
ver si ta rios:

●  Apro xi mar se a los ob je tos de co no ci mien to
en un cam po de sa ber a par tir de las ta reas de
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Da do lo an te rior, se in sis te en la ne ce si dad
de crear con di cio nes y es pa cios ins ti tu cio na les
pa ra que los do cen tes uni ver si ta rios cons ti tu yan
equi pos con for ma dos por pro fe so res de las asig -
na tu ras pro fe sio na les y pro fe so res de Len gua
(ex per tos en la en se ñan za de la lec tu ra), pa ra
ana li zar y dis cu tir el mo do co mo sus prác ti cas
de en se ñan za se re la cio nan con la lec tu ra aca dé -
mi ca.

La rea li za ción de una ex pe rien cia de es te ti -
po exi gi ría que la uni ver si dad, co mo es pa cio
aca dé mi co, pro pi cie las con di cio nes pa ra ge ne -
rar pro pues tas de for ma ción pa ra do cen tes uni -
ver si ta rios, orien ta das por las si guien tes ca rac te -
rís ti cas:

Ob je ti vos de la ex pe rien cia de for ma ción

●  De mos trar que la lec tu ra aca dé mi ca con sis te
en la com pren sión de do cu men tos sig ni fi ca ti -
vos pa ra el apren di za je uni ver si ta rio, y pre -
sen ta es pe ci fi ci da des que no se abor dan en la
es co la ri dad pre via de los es tu dian tes.

●  De mos trar que los es cri tos asig na dos pa ra la
lec tu ra aca dé mi ca son uni da des tex tua les es -
pe cia li za das, en vir tud de la com ple ji dad de
su es truc tu ra y de la car ga con cep tual que los
ca rac te ri za.

●  De mos trar la idea de que el vo lu men de bi -
blio gra fía asig na da pa ra la lec tu ra y de ac ti vi -
da des de lec tu ra no in ci de ne ce sa ria men te en
la ca li dad de los apren di za jes de los sa be res
es pe cia li za dos del cam po.

●  Pro mo ver la vi ven cia de un pro ce so de lec tu -
ra y es cri tu ra guia do, que con sis ta en la re vi -
sión con jun ta de lec tu ras y en el acom pa ña -
mien to pa ra la es cri tu ra de do cu men tos que
ex pli ci ten el mo do co mo los par ti ci pan tes
cons tru yen el sen ti do de los tex tos. El ob je ti -
vo de es to es que los maes tros par ti ci pan tes
sean cons cien tes del lu gar de la lec tu ra y la
es cri tu ra en el apren di za je. 

●  Sus ci tar en los maes tros par ti ci pan tes la vi -
ven cia de su rol de no va tos en el cam po de la
en se ñan za de la lec tu ra aca dé mi ca. Es to se
lo gra rá pro po nien do lec tu ras del cam po de la
lec tu ra y la es cri tu ra en la edu ca ción su pe rior,
un cam po que no ne ce sa ria men te do mi nan
los maes tros uni ver si ta rios par ti ci pan tes.

lec tu ra. Es to exi ge iden ti fi car los pro ble mas
abor da dos en el cam po, de ma ne ra que no se
en se ñen de fi ni cio nes si no las po si cio nes que
sos tie nen los co lec ti vos de pen sa mien to res -
pec to de ta les pro ble mas.

●  Leer au to res ori gi na les y re pre sen ta ti vos de
los dis tin tos de ba tes del cam po y, por me dio
de la con tras ta ción, per mi tir que los no va tos
com pren dan pau la ti na men te la ma triz con -
cep tual de su cam po de sa ber.

●  A pe sar de que las obras son ex ten sas, es pe -
cia li za das y le ja nas de los con tex tos de los
no va tos, un tra ba jo de orien ta ción so bre las
lec tu ras, así co mo la se lec ción y fo ca li za ción
de unas so bre otras (siem pre aten dien do a los
dos pri me ros pun tos nom bra dos), es un tra -
ba jo ex plí ci to de un maes tro ex per to. 

En es te or den de ideas, las ta reas de lec tu ra
se rían un ca mi no pri vi le gia do pa ra ac ce der a los
co lec ti vos de pen sa mien to (Net tel, 1996) y en -
se ñar có mo ha cer lo exi gi ría un acom pa ña mien -
to en los pro ce sos de in ter pre ta ción so bre có mo
se han de sa rro lla do di chos co lec ti vos. En con -
se cuen cia, los pro ce sos edu ca ti vos se en ten de -
rían co mo un de re cho fun da men tal pa ra que los
apren di ces in gre sen a los co lec ti vos de los que
se rán par te gra cias a su for ma ción uni ver si ta ria.
Es to de mues tra que el pro ble ma de la en se ñan -
za de la lec tu ra aca dé mi ca es tá re la cio na do con
la ma ne ra co mo se con ci ben los pro ce sos de
cons truc ción de co no ci mien to.

¿Có mo ha cer lo?
Una pro pues ta de for ma ción

Pa ra al gu nos (León y Or tiz, 2005) el pro ble ma
de la lec tu ra de los alum nos se po dría en fren tar
di se ñan do y po nien do a cir cu lar ma nua les que
lis ten pau tas a se guir pa ra ha cer de la lec tu ra un
es la bón fun da men tal en la com pren sión de los
cam pos teó ri cos en las asig na tu ras pro fe sio na -
les. Sin em bar go, las orien ta cio nes que ofre cen
co rren el ries go de con ver tir se en un lis ta do de
re co men da cio nes que los maes tros no ne ce sa -
ria men te atien den, por que fal ta es pe ci fi ci dad
acer ca de cuán do, có mo y por qué uti li zar las.
Por esa ra zón, re sul ta rían do cu men tos que no
pue den cum plir, pe se a su bue na in ten ción, los
ob je ti vos que se pro po nen.
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Los do cen tes par ti ci pan tes

Pa ra po ten ciar el tra ba jo, de be rían agru par se
pro fe so res por fa cul ta des, en el ám bi to de la
ins ti tu ción en que se lle ve ade lan te la pro pues -
ta. La ra zón de es ta de ci sión ra di ca en que al gu -
nas in ves ti ga cio nes so bre la trans for ma ción de
prác ti cas do cen tes de maes tros uni ver si ta rios
re co no cen la ne ce si dad de con for mar equi pos
co le gia dos (Gui sa so la, 2004). Es to sig ni fi ca
que en la me di da que los do cen tes sean in ter lo -
cu to res de sus cam pos dis ci pli na res, po drán dis -
cu tir y ne go ciar la ne ce si dad y el sen ti do de las
prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra.

Tam bién se jus ti fi ca en el re co no ci mien to de
que un sa ber es pe cia li za do en tor no a la lec tu ra
y la es cri tu ra no con vier te al pro fe sor de Len gua
en un par aca dé mi co de los do cen tes de otras
dis ci pli nas. Por esa ra zón, la con for ma ción de
equi pos in ter dis ci pli na rios –co mo con di ción de
par ti ci pa ción en la ex pe rien cia for ma ti va– pre -
ten de pro mo ver el de sa rro llo de prác ti cas do -
cen tes orien ta das a la for ma ción de pro fe sio na -
les que com pren dan y ela bo ren crí ti ca men te el
co no ci mien to a par tir de la lec tu ra, y no so lo lo
acu mu len de mo do en ci clo pé di co (Fer nán dez,
Izuz qui za, Ba lles ter y Ba rrón, 2006). 

Mo da li dad de tra ba jo 

Los maes tros par ti ci pan tes de ca da fa cul tad se -
lec cio na rán asig na tu ras es pe cí fi cas pa ra ar gu -
men tar y pro po ner cam bios en ellas. Al gu nas
ex pe rien cias de for ma ción do cen te mues tran
que una con cep ción cu rri cu lar glo bal de la for -
ma ción de los pro fe sio na les es una con di ción
fun da men tal pa ra com ple ji zar la idea de apren -
di za je y su re la ción con la lec tu ra y la es cri tu ra
(Es pi no za y Mo ra les, 2002). Es to sig ni fi ca asu -
mir una mi ra da re la cio nal en tre las asig na tu ras.

Se es pe ra que los pro fe so res par ti ci pan tes
re to men sus pro gra mas de cur so y se pre gun ten:
¿Qué as pec tos de la en se ñan za de la asig na tu ra
se lec cio na da pue den ges tio nar se, es de cir, or ga -
ni zar se ex plí ci ta men te en el au la co mo tra ba jo
pre sen cial, pa ra pro mo ver el apren di za je de
con te ni dos dis ci pli na res que son in se pa ra bles
de la lec tu ra? 

Ofre cer res pues tas a es ta pre gun ta per mi ti -
ría de fi nir qué as pec tos re la cio na dos con el mo -
do co mo se leen los do cu men tos es pe cí fi cos de

los cam pos dis ci pli na res de ben ser ex plí ci ta -
men te en se ña dos y por qué. Co mo se ha di cho,
los do cen tes de las asig na tu ras po drán to mar es -
tas de ci sio nes en com pa ñía de otros do cen tes
del equi po co le gia do.

Tra ba jo fi nal y eva lua ción
de los par ti ci pan tes

Pa ra plan tear una me ta o tra ba jo fi nal pa ra es ta
ex pe rien cia for ma ti va he mos te ni do en cuen ta
al gu nas orien ta cio nes so bre el lu gar de la lec tu -
ra y la es cri tu ra en la cons truc ción y trans for ma -
ción del co no ci mien to (León y Or tiz, 2005; Car -
li no, 2006). Es tas in sis ten en la ne ce si dad de
plan tear el de sa rro llo de un es cri to que per mi ta
en fren tar a los apren di ces con la ma triz teó ri ca
y me to do ló gi ca del cam po en el que son no va -
tos, ya que es to ha ce evi den te la pro fun da re la -
ción en tre la es cri tu ra y los ob je tos de sa ber de
una dis ci pli na (León y Or tiz, 2005; Car li no,
2006). 

En tal sen ti do, la ex pe rien cia de for ma ción
en fren ta rá a los maes tros par ti ci pan tes y al
orien ta dor (un maes tro de Len gua) con el pro -
ble ma de es cri bir un do cu men to de ti po aca dé -
mi co pa ra el cam po de la lec tu ra y la es cri tu ra.
Con cre ta men te, pro po ne mos que se tra te de una
po nen cia es cri ta pa ra pre sen tar en un even to
aca dé mi co na cio nal o in ter na cio nal so bre la lec -
tu ra y la es cri tu ra en la edu ca ción su pe rior, fo -
ca li za do des de los cam pos dis ci pli na res que no
es tán re la cio na dos con las cien cias del len gua je
o la edu ca ción. Es to sig ni fi ca que apor ta rán su
pers pec ti va so bre la en se ñan za de la lec tu ra co -
mo maes tros uni ver si ta rios de las asig na tu ras
pro fe sio na les. Pa ra acom pa ñar la es cri tu ra de la
po nen cia se uti li za rán co mo in su mos fun da men -
ta les los do cu men tos leí dos y es cri tos du ran te la
ex pe rien cia. Es ne ce sa rio que se ela bo ren re la -
to rías que re co jan las dis cu sio nes man te ni das de
ca da se sión de tra ba jo en equi po.

El tra ba jo de for ma ción se rá ne ce sa ria men te
re fle xi vo so bre la prác ti ca do cen te, pa ra to mar
dis tan cia so bre las de ci sio nes asu mi das y cons -
truir prác ti cas más in ten cio na les. En re la ción
con las prác ti cas, se es pe ra que los do cen tes par -
ti ci pan tes di se ñen, en com pa ñía de los tu to res,
una se cuen cia di dác ti ca6 que in clu ya el tra ba jo
ex plí ci to con la lec tu ra en el mar co de la asig na -
tu ra y que pue dan tam bién re fle xio nar so bre di -
cho pro ce so.
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que apren der a in ter pre tar los con te ni dos de un
cam po dis ci pli nar a par tir de la lec tu ra for ma
par te de una pro pues ta de edu ca ción in clu si va y
de ca li dad. 

Con si de ra mos que la for ma ción de do cen tes
en lec tu ra pa ra cur sos pro fe sio na les es un ám bi -
to es tra té gi co pa ra con so li dar el de re cho a la
edu ca ción. Ade más, se de be re co no cer que el
ac ce so al de sa rro llo cien tí fi co, a par tir de los
tex tos de di vul ga ción, es una con di ción fun da -
men tal pa ra po si bi li tar el de sa rro llo tec no ló gi co
y la pro duc ción de in ves ti ga cio nes en los cam -
pos pro fe sio na les. 

Así, for mar maes tros pa ra que apo yen a sus
es tu dian tes en la con so li da ción de prác ti cas de
lec tu ra que per mi tan el ac ce so al co no ci mien to
cien tí fi co de van guar dia es un ám bi to es tra té gi -
co por que con tri bu ye a dis mi nuir la bre cha de
pro duc ción in te lec tual en tre los paí ses en de sa -
rro llo y los paí ses de sa rro lla dos (Váz quez,
2005). 

Sin em bar go, esa res pon sa bi li dad del do cen -
te no re cae ex clu si va men te so bre los su je tos in -
di vi dua les, si no so bre las co le gia tu ras o equi pos
do cen tes, así co mo so bre los di rec ti vos ins ti tu -
cio na les en car ga dos de apo yar di chos equi pos
(Cas te do, 2007). Por con si guien te, se con si de ra
que cuan do los pro fe so res uni ver si ta rios no son
acom pa ña dos pa ra ana li zar de qué ma ne ra in ci -
den sus prác ti cas de en se ñan za des de la lec tu ra
y la es cri tu ra, es to pue de per ju di car a los alum -
nos y con ver tir se en una cau sa de de ser ción y,
por tan to, de ex clu sión. De he cho, los es tu dios
mues tran que cuan do los pro fe so res de los cam -
pos dis ci pli na res ayu dan a los no va tos a in cluir -
se en las prác ti cas le tra das es pe cia li za das de las
dis ci pli nas, los ni ve les de fra ca so dis mi nu yen y
se pue de re te ner a los es tu dian tes (Bar bo za,
1999).

En ese sen ti do, si las ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior em pren den pro ce sos de apo yo for -
ma ti vo pa ra los do cen tes uni ver si ta rios, se es ta -
rían pro mo vien do al gu nas de las con di cio nes
que per mi ten el ac ce so a una edu ca ción su pe rior
de ca li dad.

Por otro la do, en la ex pe rien cia se con si de ra
ne ce sa rio iden ti fi car el es ta do ini cial y el es ta do
fi nal de los maes tros en re la ción con la en se ñan -
za de la lec tu ra aca dé mi ca en el mar co de sus
asig na tu ras es pe cí fi cas. Por lo tan to, es ta trans -
for ma ción se ha rá per cep ti ble por me dio de la
ex pli ca ción que ofrez can a los pro ble mas de sus
es tu dian tes. Así, se es pe ra que el fi nal de la ex -
pe rien cia mues tre, por ejem plo, el re co no ci -
mien to y for mu la ción de in di ca do res so bre los
cam bios que se van pre sen tan do en los no va tos
y, tam bién, la in clu sión de va ria bles pe da gó gi -
cas par ti cu lar men te re fe ri das a pro ble mas de la
en se ñan za, en el aná li sis de la si tua ción de sus
es tu dian tes en lo que se re fie re a la lec tu ra y la
es cri tu ra (Fer nán dez et al., 2006). De es ta ma -
ne ra, la ex pe rien cia se con ver ti ría en se mi lla pa -
ra la pro yec ción de nue vos pro ce sos orien ta dos
a dis mi nuir di chos pro ble mas. 

En su ma, la for ma ción en lec tu ra de los do -
cen tes uni ver si ta rios es ta rá cen tra da en la guía y
el apo yo pa ra de sa rro llar una prác ti ca re fle xi va
so bre los pro ce sos de en se ñan za que ade lan tan
con sus es tu dian tes. Pe ro, ade más, se tra ta rá de
una for ma ción que apun te a la re fle xión so bre el
pro pio pa pel del do cen te en el pro ce so y so bre
las re la cio nes de es ta ac ción con el pro yec to
edu ca ti vo del que for man par te. Es ta pers pec ti -
va to ma en cuen ta el he cho de que los maes tros
uni ver si ta rios de ben for ta le cer se co mo pro fe -
sio na les, con au to no mía pa ra to mar de ci sio nes
y pa ra cen trar se en ac ti vi da des re la cio na das con
la in ves ti ga ción y la for ma ción de otros pro fe -
sio na les. 

A mo do de con clu sión

Es te ar tí cu lo pre ten de ar gu men tar con tra la idea
ex ten di da de que la lec tu ra aca dé mi ca es un
pro ble ma pa ra la do cen cia uni ver si ta ria. La pro -
pues ta es con si de rar la co mo una opor tu ni dad
pa ra que ins ti tu cio nes y co lec ti vos do cen tes
pro mue van prác ti cas que per mi tan a los es tu -
dian tes cons truir sen ti dos so bre aque llo que se
apren de. En es te sen ti do, sos te ne mos la idea de
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Notas

1.  Las con cep cio nes o teo rías im plí ci tas son en ten -
di das co mo ela bo ra cio nes per so na les y no pu ra -
men te in di vi dua les, eso sig ni fi ca que son, en
de fi ni ti va, so cia les. Di chas teo rías se re fie ren a
ex pe rien cias de los in di vi duos con al gu na pau ta
so cio cul tu ral, de fi ni da por una prác ti ca y un
for ma to de in te rac ción so cial (Cas to ri na et al.,
2005); por eso, iden ti fi car las per mi te apro xi mar -
se –de ma ne ra com pren si va– a mo dos de pen sar
co lec ti vos que pue den ser sus cep ti bles de con -
fron ta ción y trans for ma ción a par tir de una in ter -
ven ción pe da gó gi ca.

2.  La in ves ti ga ción, ti tu la da “Com pren sión de tex -
tos es cri tos aca dé mi cos (TEA) y ta reas es cri tas
(TE)”, que se de sa rro lló en las asig na tu ras “Fun -
da men tos de Eco no mía I” e “In tro duc ción a la
In ge nie ría I”, del ci clo ini cial de for ma ción uni -
ver si ta ria en la Uni ver si dad Au tó no ma de Oc ci -
den te (Co lom bia), con sis tió en el aná li sis de los
pro gra mas de esas asig na tu ras, pa ra iden ti fi car
en ellos con cep cio nes o teo rías im plí ci tas (TI) de
los do cen tes en re la ción con los do cu men tos de
lec tu ra que asig nan y las ta reas de lec tu ra pro du -
ci das a par tir de ellos, así co mo la ar ti cu la ción de
es tos pro ce sos con el apren di za je. La se lec ción
de los do cen tes de In ge nie ría y Eco no mía (pro fe -
sio na les con es tu dios de pos gra do en su cam po)
se rea li zó en com pa ñía de los res pec ti vos je fes de
de par ta men to y se acor dó –co mo cri te rio mí ni -
mo– que hu bie ran par ti ci pa do ac ti va men te en el
pla nea mien to y di se ño aca dé mi co de las asig na -
tu ras al co mien zo del se mes tre en el que se rea li -
zó el es tu dio y del an te rior (agos to-no viem bre de
2005 y ene ro-ma yo de 2006). Ade más, se res pe -
tó el de seo de los do cen tes de co la bo rar en el pro -
ce so de in ves ti ga ción. Se en tre vis tó tan to a do -
cen tes co mo a un gru po fo cal de es tu dian tes de
ca da asig na tu ra (6 es tu dian tes de ca da cur so que,
se gún el cri te rio del pro fe sor tu vie ran de sem pe -
ños al tos, me dios y bá si cos) y, fi nal men te, se
ana li zó y re la cio nó to do el cor pus de en tre vis tas.

3.  Por re tó ri ca en ten de mos el uso de di ver sas es tra -
te gias por par te del au tor con el fin de in fluir so -
bre un au di to rio con cier to fin par ti cu lar. En otras
pa la bras, la re tó ri ca “[...] es un ve hí cu lo pa ra re -
for zar, al te rar o res pon der a las opi nio nes de un
pú bli co de ter mi na do, o del te ji do so cial de la co -
mu ni dad”. (Gill y Whed bee, 2000: 234)

4.  De la pro ble má ti ca ca rac te ri za da en el apar ta do
an te rior sur gió un se gun do es tu dio ti tu la do “In te -
rac cio nes y con cep cio nes que se cons tru yen en
una ex pe rien cia de for ma ción de maes tros so bre
lec tu ra aca dé mi ca” y es la in ves ti ga ción de la que
se des pren den las re fle xio nes y la pro pues ta de
for ma ción que se pre sen tan en es te ar tí cu lo.

5.  La bús que da por me dio de bus ca do res de In ter net
a par tir de cier tas pa la bras cla ve –cur sos de lec tu -
ra y es cri tu ra aca dé mi ca, cur sos de es cri tu ra cien -
tí fi ca, asig na tu ras de in ves ti ga ción y es cri tu ra
aca dé mi ca– arro jó co mo re sul ta do ofer tas aca dé -
mi cas que en su ma yo ría (80%) re sul tan ser cur -
sos de ex ten sión –cur si llos o di plo ma dos– y en
un por cen ta je mu cho me nor (20%) son asig na tu -
ras op ta ti vas en el mar co de pro gra mas cu rri cu la -
res de cien cias de la sa lud (por ejem plo, en fer me -
ría y der ma to lo gía).

6.  La se cuen cia di dác ti ca se de fi ne co mo: “Un pro -
ce so de en se ñan za-apren di za je en mi nia tu ra...
(con) ...ob je ti vos edu ca ti vos con cre tos, uti li za -
ción de un de ter mi na do ma te rial, de ter mi na das
ac tua cio nes del alum no, po si bi li dad de pro ce der
so bre el ma te rial en tor no a los ob je ti vos y con te -
ni dos pro pues tos por el en se ñan te, de ter mi na das
ex pec ta ti vas del en se ñan te a pro pó si to de las ac -
tua cio nes del alum no, po si bi li dad de pro ce der a
una eva lua ción de las ac ti vi da des del alum no en
fun ción de las ex pec ta ti vas del en se ñan te. Así
pues, pa ra po der ha blar de una se cuen cia di dác ti -
ca ten dre mos que iden ti fi car su ini cio, su de sa rro -
llo y su fi na li za ción.” (Coll, 1983:27, en Rin cón
et al., 2005). 
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