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Capítulo 2 

La lectura en el nivel superior 

La impresión de que los universicarios no s~ben cómo leer 
depende, con frecuencia, dd hecho de que no .saben por 
qué esdn leyendo los textos asignados. Esta falca de pro· 
pósito, a su va, obedece a la forma en que la lecrura es 
propuesta en las materias: como una actividad indiferen· 
ciada y solitaria, para ser realizada con d vago f-ln de saber 
qué dice el texto. (Gonschalk y Hjnrtshoj, 2004: 121.) 

Resumen 

A pesar de que leer es imprescindible en los estudios superiores, los alumnos 
lo hacen poco .y con dificultad. En este capítulo, analizo las posibles razones 
de este hecho, poniendo de manifiesto qué se les exige en la lectura, pero no 
se les suele enseñar. Examino dos situaciones didácticas que he puesto en 
práctica para ayudar a los estudiantes a leer, como una forma de hacer fren
te a algunos de los obstáculos detectados. En la segunda parte del capítulo, 
incluyo el texto de una ponencia sobre el (ema, que complementa el análi
sis anterior y puede ser leído, si se desea, en primer lugar. En ella, caracteri
zo la cultura académica con la que se encuentran los ingresan tes a la univer· 

sidad y señalo dos implkitos que obstaculizan su compren¿ión de la 

bibliograffa: lo que los textos científicos y académicos callan porque dan por 
sobree!ltendido, y laS expectativas tácitas que con frecuencia tenemos los 
pn::'fesores respeCto de cómo ha de leerse en nuestras materias. 

Centralidad de la lectura,,. orfondad de la lectura 

Todos los profesores ·compartimos la idea de que leer es un componente 

intrínseco al aprendizaje de cualquier m.ateria. ranro en las ciencias sociales 
y humanas como en las básicas y experi!llentales. Es a través de la lectura 
~omo los estudiantes· 9el nivel superior to.man contacto con la producción 

académica de una disciplina. La informaci~n que los docentes comunicamos 
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oralmente es sólo una pista, un organizador, un puente, una introducción 
para que ellos puedan dirigirse a las fuentes de donde sus enseñantes han 
abrevado. Dicho en otros términos: es necesario que los alumnos lean la 
bibliografía; no basta con los apunte.~ que toman: Y es preciso que lo hagan 
de forma comprometida, en recurrentes instancias, aprehendiendo lo impor
tante que tienen los textos para una determinada asignatura. 

Sin embargo, resulta común la queja de los profesores acerca de la escasa y 
deficienre lectura de los estudiantes. A pesar de ello, es también habitual que no 

encuentren los caminos para hacer algo al respecto. En el capítulo anterior, me 
referí a la insatisfacción de los docentes acerca de la escritura de sus alumnos y 
al extendido presupuesto de que en el nivel superior no cabe ocuparse de ense
ñarles a escribir porque debieran ya saber hacerlo solos. También me encargué 
de cuestionar este presupuesto y de proponer argumentos a favor de su contra
rio: es necesario que los proíesores nos corresponsabilicemos por cómo escriben 
nuestros eswdiantes. Con la lectura ocurre algo similar. La preocupación por lo 
poco que leen o lo mal que comprenden suele estar acompañada de una inac
tividad docente. Esperamos que lean y que entiendan de determinada forma 
pero no solemos ocupamos de enseñarles que lo hagan. Leer queda corno tarea 
sólo a cargo de los estudiantes. Su comprensión no resulta orientada por nues
tra experiencia. La lectura que realizan nacr huérS.na. 

En lo~ apartados que siguen explico por qué los universitarios aún nece
sitan el aporre de sus docentes cuando les darnos para leer. Me baso en los 
modelos sobre procesamiento lecror que han propuesto las investigaciones 
en psicología de la lectura, y en un conjunto de estudios lingüístico-educa
tivos llevados a cabo en el mundo angloparlante y no difundidos en 
Iberoamérica, aunque sin duda pertinentes. 

El proceso de lectura y la "lectura por encargo" 

Las investigaciones psicolingüísticas y cognitivas muestran que la leé:tura es. 
un proceso estratégico en el Cual el lector debe cooperar con el texto que lee 
para reconstruir un significado coherente con éste. En el proceso, quien lee 
lo hace guiado por su propósito de lectura y, a fm de recabar sentido de lo 
impreso, ha de aportar su propio conocimiento sobre el tema y sobre cómo 
se organiza el lenguaje escrito. A partir de lo que sabe y lo que busca, el lec
tor enfoca su lectura hacia determinados sectores del texto y deja ir la infor
mación que considera irrelevante. También supervisa su proceso teniendo 
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presente los objetivos que lo han llevado a leer. Dicho de ocro modo, los 
modelos sobre comprensión lccrora destacan la actividad dd lecror, su lec
tura selectiva y autorregulada, necesaria para comprender. En el cu;dro 1 
desarrollo los concepws principales de estos modelos. 

Ahora bien, ¿cómo funcionan los principios generales de la lecrocornpren
sión en _una clase universitaria de los primeros años, en la cual los alumnos 
leen "por encargo" (Marucco, 2001 ), porque los textos les h:m sido dados por 
sus profesores? ¿Cómo jerarquiza y selecciona el estud.ianre-Iecmr que sahe 

poco sobre el rema que aparece en la bibliografía? ¿Qué lectura estratégica 
puede llevar a cabo quien no elige leer d libro que tiene entre sus manos sino 
al cual se le recomienda hacerlo~ ¿Cómo focaliza llnos contenidos en desme

dro de otros para poder comprender aquel que no tiene los suficientes cono
cimientos previos porque carece aún del marco teórico que la asignatura que 
cursa ha de ayudarle a forjar? ¿Sobre la base de qué criterios puede conside
rar importante una información o desecharla, si precisamente lee para apren
der cuáles son las no.ciones centrales de una disciplina? 

En contraste con los modelos de lectura interactiva, los estudiantes uni
versitados de los primeros años leen sin un objetivo propio -ya que se les da 
para leer- y pueden contribuir con escasos conocimientos sobre el conteni
do de los textos, justo porque están tratando de ebborarlos. Las dificultades 
para entender (y sosrener la lectura) se vuelven inevirables si no se acompa
ña, desde cada cátedra, su actividad lectora. 

Cuadro l. El aporte del lector en los modelos sobre el proceso de lectura 

<;Qué hace un lector cuando lee, según los modelos del proceso 
de lectura? 

las investigaciones sohre procesos de comprensión lectora acuerdan en que leer 
es reconstruir el sentido de un texro poniendo en rdaci6n las distintas pisras 
iníormarivas que contiene y el conocimiento de que dispone cllecror. & decir, 
no se trata de una acrividad meramente receptL:ua sino de una que exige operar 
sohre el rexw para lograr un significado coherenre sobre éL Al leer, ocurren múl
ciples transacciones entre pensamienco y lenguaje escrito, en forma asccndeme 
(dd _rexto allecror) tanro como descendente (dellecror al rexto) (Kintsch, 1998). 
Según este e'nfoque interactivo, el significado no está dado en lo impreso sino 
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que d lector debe buscarlo y elaborar un modelo mema\ consistente con la 
fuente. Y, para dio, ha de cooperar de forma activa a parrir de su experiencia 
lecrora, su dominio lingíiísrico y su familiaridad con b organización de anos 
textos similares. En cspeci;-¡J, d lector contribuye, con su propósito de lectura y 
su conocimiento acerca del tema sobre d que lee, a delimitar lo que obtiene de 
un rexro (Smirh, ] 988). Así, toda lectura es necesariamcmc intapretativa por~ 
que la información que se extrae de un escriw depende tanto de éste como 
de lo que el lecmr apona para poder desemrañarla (Lerner, 1985). 

.1\simismo, leer es un proceso estratégico ya que esd encaminado a recabar 
cierto conocimiento de un texto según el propósito de lectura que aucorregula 
la actividad cogniüva dellecror. Los lectores independientes leen con ciertas 
rnems que utilizan para supervisar su comprensión, y ponen en marcha algún 
mecanismo de reparación cuando encuentran problemas (Brown, Armbrusrer 
y Bakcr, 1986). Uno de los procedimientos básicos para converrir en signifi
cado la información impresa es el muestreo o selección que realiza el lector, a 
distintos niveles textuales. En lo que arañe al significado, d lector no pued~ 
centrarse en toda la información provista por el texto, sino que reali1.a un 
recorte en función dt: lo que busca, de lo que ya sabe, de lo que le resulta nove~ 
doso y digno de prestar atención. 
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Para llegar a establecer qué es lo irnpormnte de lo leído, el lecror omite, 
selecciona, generaliza y construye o integra la información contenida en el 
rexw (van Dijk, 1978). Así, deja de lado concepcos nimios, elige las afirma~ 
ciones que le permiten recuperar otras que desecha, abstrae y convierte en 
una noción general lo que en el texto son varias nociones paniculares, y 
reemplaza por una idea más abarcativa lo que son ideas parciales. Estas ope
raciones están guiadas por el texto, en tanto lo que se retiene de cada párrafo 
es lo relevante para el conjunto de lo lddo, pero también están guiadas por 
ti lector, en la medida en que anular y susdtuir información específica por 
otra de orden superior dependen de los conocimiemos que tiene y de su pro
pósito de lectura (propósito que, como señalo en un aparcado posterior, se 
vincula con el contexto en el que se lleva a cabo la leci:ur:i). 

En síntesis, quien lee necesariamente deja ir parte de la información del 
cexro. Imemar centrarse en cada uno de los detalles atenta contra la posibi~ 
lidad de entender. Para entender es preciso cribar. Todo lector independien
te, es decir, estratégico, desecha parte de lo impreso ya sea porque lo distrae 
de su propósito de lectura, ya sea porque le resulta hipersabido, ya sea por
que no lo entiende y evalúa que no es indispensable para capturar lÓ impar~ 
tante del escrito. Es cieno que el texto da pistas que guían este proceso, pero 
también es cierto que los contenidos que pasan a primer plano dependen de 
lo que busca y sabe el lector. 
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Razones que vuelven necesario el aporte 
del docente en la lectura de 

los alumnos 

Exisren varias razones que justifican la necesidad de planificar las propues~ 
ras de lecrura que cada asignatura formula a· sus esrudianres. Una de ellas 

quedó expresada en el aparcado previo: dado que carecen de conocimientos 

específicos sobre los rexros y carecen de las caregorfas de pensamienro de la 
disciplina en la que se han empezado a formar, los alumr10s no saben qué 

buscar en la bibliografía y se "pierden" en la maraña de información que con

tiene, sin lograr distinguir lo que es central para la materia de lo que resul~ 
ta accesorio. 1 Este desencuentro podrla explicarse así: 

Lectores y rexlOs poseen "repertorios" -conjunros de valores, conoci
micnros y convenciones culturales- que deben imersecrarsc para cons~ 
truir significado. Cuando los repertorios del lector y del texto no coinci
den, "el lector es incapaz de interactuar significativamente [con el rexto]" 
(McCormick, 1996). (Haswdl etaL, 1999: 13.) 

Los docentes, que disponemos de "repertorios" bibliográficos cons(ruidos a 1ó 
largo de nuesrra formación, somos quienes podemos aporrar hojas de ruta y 

lentes que ayuden a recorrer y enfocar lo que, según nuestro conocimiento de 

El sentimienro que suele acompañar la desorientación de los alumnos cuando leen y no 
entienden (es decir, cuando no saben siquiera en qué cuesriones del texto centrarse por~ 
que ignoran qué buscar en ellos) es el aburrimiento e incluso el meño. Esre sopor es con 
frecuencia una de las razones de que los lecrores abandonemos la lectura. Frank Smirh 
(1988), un agudo psicolingüista canadiense, describió la siruación en esros términos: los 
humanos, al ser inteligentes, tenemos incorporado un "mecanismo" que hace que nos 
"desconecremos" cada vez que un sector del mundo nos resulta ininreligible, para dedi~ 
carnos a otras cuestiones que s( quedan por dentro de nuestra comprensión. Podemo.~ 
entender entonces que, muchas veces, la falra de lectura que encontramos en los alum~ 
nos no es una no-lectura originaria, producto de su pereza. Es una no~lecrma secundaria 
{un abandono de la lectura), dependiente de haber comprobado que enrre dios y los tex
tos de nuestras materias no hay "repertorios" comunes (Haswell tt al., 1999). Para rom~ 
per este circuito de escasa comprensión y renuncia a la lectura, los docentes podemos 
ayudar a desenmarañar los rextos, brindando gufas, y retomando en clase lo que los alum
nos han entendido y no han entendido sobre lo Id do, tal como desarrollo en el apartado 
"Respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografía" del capitulo 1 y más adelame en <:lite 
mismo capítulo. 
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la disciplina, es imporrame en los textos. De es.ta manera estaremos enseñando 

a leer como se lo hace en las respectivas comunidades discursivas, lo cual suele 

ser exigido sin más. Estaremos incluyendo como objeto de enseñanza los pro

pésicos de lecrura ~..te la universidad espera de sus esrudiantes, propósitOs que 

difieren de aquellos con los que se suele dar a leer en la educación secundaria. 

Por este motivo, al planificar las propuestas de lectura, no es suficiente que 

los profesores decidamos qué han de leer los alumnos; también resulta nece

sario que tomemos conciencia de los propósitos que cumple la bibliografía 

elegida según los objetivos de la asignatura, a fin de comunicar a nuestros 

estudiantes por qué les pedimos que lean y para qué. Si no lo hacemos, los 

estamos poniendo en la situación que mencionan Gottschalk y Hjortshoj 

(2004), cuyas palabras cito en el epígrafe que inaugura este cap(culo. 
Una segunda razón para que en cualquier clase se trabaje con la lectura 

es que muchos textos académicos dan por sabidas las líneas de pensamien
to de un campo de estudio y sus polémicas, y dejan por tanto afuera a los 

alumnos (quienes, por ser recién llegados, las desconocen). 

Tal como desarrollo en la segunda parte del presente capítulo, la necesi

dad de que los profesores nos ocupemos de orientar la lectura de los uni

versitarios podrá ser reconocida si se roma conciencia de que esta lecmra no 

es natural sino propia de las culturas disciplinares. 

He dividido el resto del capítulo en dos parees. A continuación, analizo 

un par de situaciones didácticas que he experimentado en mis clases para 

ayudar a los aJumnos a leer. Al final, incluyo el texto de una ponencia en la 
que amplío la idea de que es necesario que los docentes hagamos manifies

tas las pautas de funcionamiento de la cultura lectora que habitualmente 

permanecen como una exigencia tácita en la formación universitaria. 

Ayudar a leer en los primeros años de universidad 
o de cómo convertir una asignatura en "materia de cabecera" 

En lo que sigue fundamento y desarrollo dos situaciones didácticas que 
vengo realizando en mis clases para alentar la lectura. En el capítulo ante

rior, he analizado una tercera actividad vinculada también con la lectura, 

"Respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografía", y en el próximo capí

tulo ex;:¡mino una cuarta, "Preparar una ponencia oral con ayuda de lo 
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escrito". En conjunto, estas actividades promueven que ·lo::: alumnos rengan 

diversos propósitos de lectura con los que examinar la bibliografía, elaboren 

conocimiento para aportar a la información de los textos y sosrengan el 
empeño necesario para leerlos y releerlos a fin de incerpretarlos. 

Sentirse perdido o sentirse orientado 

Tanto cuando era esrudiante como cuando llegué a ser profesora universi
raria, siempre he pensado que leer bibliografía auténtica de una disciplina 

es indispensable para poder analizar en profundidad las corrientes teóricas, 

apreciar la complejidad de sus razonamientos y examinar las bases empíri

cas· en las que se apoyan. Esto no se logra ni escuchando clases ni leyendo 

maimales diseiíados para ensefiar una materia; sin duda los manuales resul

tan útiles para organizar el acceso a un campo ele estudio, pero -por su misma 
naturaleza- aJisan las complicaciones intrínsecas a la discusión teórica, uni

formizan las tonalidades de cada punto de vista y privan al lector de cono

cer la gama de problemas no resueltos que hacen al empefio mismo de la 
ciencia. Cuando doy a mis alumnos algún capítulo de esros materiales sim
plificadores, les aclaro que su prolijidad taxonómica sirve para comenzar a 

pensar un problema, pero señalo en qué casos se han forzado los· conceptos 
de un enFoque o se los ha sacado de conrexro. 

Recuerdo cuando yo misma ingresé a la universidad como alumna: en 

algunas materias, un único libro a modo de compendio hada la lectura fácil 

y sus contenidos asequibles ... aunque inevitablemente chatos, carentes df' 

m;tices y hasta dogmádcos .. En cambio, cómo me costaba empezar a enten

der la lógica de esos otros textos, no destinados a estudiantes, en los que se 

discutían los temas de la academia y se polemizaba implícitamente con pos

turas que sola .no podía vislumbrar. Me sentía perdida. Y esa desorientación 

no me estimulaba para seguir. Recuerdo, agradecida, cómo una auxiliar 

docente nos ayudó a desbrozar varios. de estos libros, proporcionándonos 

algunas preguntas para cada uno de sus capítulos, que discutíamos en clase. 

Una ayuda siÍnple para saber qué buscar, un punto de vista para enfocar la 

lectura, un tamiz para dejar ir detalles y poder comprender. Sin este tipo de 

guías, interpretar genuino~ textos académicos resulta desalentador para la 

mayoría de los estudiantes que cursan los primeros años de sus carreras. Los 
escollos con los que se enfrentan, lejos de poder ser aprovechados como un 

73 



desafío creativo, se convienen en obstáculos que desaniman y reducen los 

intentos de enfrentarlos (Bandura, 1987; Brown, 1988). La comprensión de 

lo leído es muy pobre porque refleja la dificultad de seguir su argumenta

ción, en ausencia de un esquema interpretativo propio. Los alumnos carecen 

ele cierta información que estos textos dan por sabida. Y tampoco saben qué 

preguntas formularle al texto. Desprovistos de un marco conceptual y de 

categorías de análisis para "filtrar" la masa bibliográfica que encuentran, los 

lectores-alumnos no logran sostener la necesaria perseverancia de leer y rele

er para entender. Y muchos abandonan. 

Un lector independiente se forma siendo primero dependiente 

En mis clases, quise hacer algo para revenir el circuito descrito más arriba. 

Me propuse alentar el empeño, sostener la dedicación requerida, contribuir 

a que se aprendiesen estrategias de afrontamiento, fomentar el sentimiento 

ele confianza en las propias capacidades y, poco a poco, promover la confor

mación de procedimientos autodirigidos formando aprendices independien
tes. Decidí acompañar la lectura de textos académicos. Decidí probar ciertas 

rareas para que los alumnos leyeran más, lograran acercarse a los comen idos 

centrales de los textos y se entusiasmaran con el conocimiento logrado y con 

el sentimiento de poder alcanzarlo. 

Partí de la postura de que promover la autonomía lectora no se logra 

imponiendo de entrada condiciones de lectura independiente ya que al 

comienzo, incluso en la universidad, la falta de orientación resulra conrra

producenre para el fin que se quiere lograr, porque desalienta los inreliros y 
no permite que los alumnos se forjen los recursos con los que afrontar las 

dificulrades. Por el contrario, si queremos un lecror que pueda autorregular

se es preciso que en un primer momemo lo ayudemos desde afuera, es decir, 

desde nuestro conocimiento de los textos que damos para leer. El pasaje de 

la hetera a la aurorregulación se irá produciendo en la medida en que los 

alumnos puedan irse apropiando de los instrumentos para la comprensión 

lectora que podamos brindarles como docentes. Y este proceso es muy gra

dual porque lo que está en juego no es aprender técnicas lectoras sino incor

porarse a una comunidad académica con sus propios modos de producir y 

de interpretar los rexros de su dominio. En el cuadro 2 explico el proceso de 

pasaje de la hetera a la aurorregulación. 
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Cuadro 2. De la heterorregulación a la autorregulación 

¿En qué consiste el pasaje de la dep·endencia a la autonomía en la 
lectura de los universitarios? 

El pasaje de la hcrero a la :mrorrcgulación es el nombre dado por J. Wcrtsch 
(1978) a uno de los mecanismos explicativos del aprendizaje de actividades 
complejas de resolución de problemas. 1-<:Sre autor se basa en investigaciones de 
Vigorsky, que habían mostrado cómo la acLividad conjunta entre adulto y niño 
interviene en la conformación de las funciones psicológicas sup~riores del más 
pequeño. Estos conceptos pueden st:r útiles p:~ra entender cómo la interacción 
entre adultos con distintos conocimientos contribuye a la adquisición de c.1pa
cidades cognitivas cspecialir..adas en los aspirames a nuev:1.~ comunidades de 
práctica: el conocedor de una herramiema cuhural compane con los neófitos 
su saber-hacer, explicirándolo, ofreciendo indic.1ciones y retroalimenrando los 
inrcnros imperfectos de los recién llegados (véase el punto 3 del aparrado 
"Ideas centrales que atraviesan los capítulos anteriores" del capítulo 4). 

E.s preciso observar que el paso de la regulación ex:rerna a la inrerna ocu
rre muchas veces en nuestra vida en buena parte de las nuevas actividades 
complejas que emprendemos. A diferencia del sentido común, que suele 
concebir este tránsito como un acomecimienro único, para siempre y en 
todos los ámbitos, las investigaciones señalan que, cada vez que intentarnos 
ingresar a una comunidad de prácticas desconocidas y desafianres, necesita
mos (incluso los adultos) ser guiados por los miembros de esas comunidades 
que tienen experiencia en ellas. 

En este tn:Jrco, el concepto de "autorregu!ación" alude a una tan~a regu
lada aurónomameme. Por el contrario, "heterorregulación" hace referci1Cia 
a un proceso o actividad dirigidos desde afuera; por ejemplo, una situación 
de lectura en la cual el alumno-lector recibe orientación de su docente 
acerca de qué buscar en los textos y obtiene rerroa!imerllación posrerior 
para reducir la distancia enuc lo que él inrerprera y la imerpremción espe
rada por una cátedra. Asimismo, el concepto de hererorregulación se refie
re a la imposibilidad de los lectores noveles en un área de esrudio de esta
blecer sus propias normas de funcionamiento (objetivos de lectura, 
categorías de aná!isis de la bibliografía -que permitirían enrocar un secror 
de la información y desestimar otros-, formas de validación de la propia 
comprensión, etcétera). 

Según lo anterior, la dificultad para funcionar como lector aurónomo 
es inherente a cada etapa en la que ingresamos a una nueva comunidad 

rontimí11 
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contim111cián 

lecrora, ya que los tcxws y modos de lectura esperados nos son descono· 
cidos. Los universitarios, especialmente en los primeros años de sus carre· 
ras, recién est'án empezando a familiarizarse con las reglas de lectura pro· 
pi<ts de determinadas disciplinas (véase el punto 8 del aparrado "Ideas 
centrales que atraviesan los capítulos anteriores" dd capítulo 4). 

Tnev·n·ahlemente, la travesía de la hetera a la aurorrcgulación es siempre 
paulatina, se produce por una progresiva transferencia de responsabilidades 
dd experto al principiante, e implica· para éste la internalización activa 
(rcconsrrucriva) <Martí, 1995) de las normas de funcionamiento inicialmen
lc provistas por quienes ya se manejan con e!las. 

Tareas para enfocar la lectura y conseguir que los alumnos 
lean clase a clase 

En este apartado analizo dos actividades que he puesto a prueba con alum-. 

nos en varias ocasiones. El objetivo es ayudarlos a jerarquizar la informaci6n 

de los rextos y asegurar su lectura. Me referiré a luso que propongo de gubs 

de estudio y de resúmenes sobre lo leído. 2 A diferencia de las otras tareas de 

lectura experimentadas por mis alumnos ("Respuesta escrita a preguntas 

sobre la bibliografía", analizada en el capítulo previo, y "Preparar u·n-a 

ponencia C?ral con ayuda de lo escrito", que presentaré en el próximo capí

tulo), que fueron obligatorias, las dos actividades que siguen a continuación 

son tareas optativas cuya realizaci6n no es tenida en cuenta para acreditar la 

materia. Sin embargo, la idea común que subyace en todas estas situaciones 

es no dejar solos a los alumnos frente a los textos o, mejor dicho, no dejar 

solo a quien necesite acornpañamiemo. 

Leer con ayuda de guías 

A principio del curso, junto al programa de la materia, entrego un dossier 
con el listado de la bibliografía que se habrá de discutir en clase. En éste 
incluyo una página para cada uno de los ankulos, en la cual especifico su 

2 Ambas propuestas fueron realizadas con universitarios de primer J.ño y la primera, tam
bién, con maestrandos ajenos al tema, y con docentes y otros profesionales en acciones de 
desarrollo profesional. 
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referencia bibliográfica completa y listo una serie de preguntas que permiten 

a los alumnos enfocar el ·análisis del rcxto hacia las i~eas que la cátedra con

sidera nucleares. Algunas de estas pregunras serán retomadas posteriormen

te en clase. Asimismo, al exponer, enmarco la lectura con información acer

ca de por qué cada texto ha sido incluido en la materia, qué nos puede 

aportar, quién es su autor y qué lugar le cabe a cada trabajo en el índice del 

libro o revista de los que procede. 

Durante las clases, distribuyo a pequefios grupos de alumnos la tarea de dis

cutir algunas preguntas y respuestas de los textos asignados y, en conjunto, 

reconstruirnos las tesis centrales de cada ardculo, a través de confromar inter

pretaciones, explicitar las dudas, releer algún párrafo y aclarar las incompren

siones. Es decir, en la medida en que considero necesario que los alumnos lean, 

destino un tiempo de clase para poner en común el análisis bibliográfico que 

han debido realizar y para explicar allí donde sc:a preciso. Hacer lugar en d 
currículum a esta actividad vinculada con la lecrura es una forma de ser conse

cuente conmigo misma. En cambio, si lo leído no se retoma en clase, me sien

to proclamando un doble mensaje: "lean ... aunque hay otras cosas más impor

tantes para hacer, por ejemplo, escucharme todo el tiempo exponer a mí". 

Si bien las guías no son de uso obligado (las emplean quienes las encuen· 

tran útiles), he observado que sí suelen ser utilizadas por muchos estudian

tes, al menos en parte. Y también he notado que la participación de los 

alumnos en clase se incrementa cuando han leído la bibliografía {probable

meme con ayuda de las gufas), dado que no están a merced de lo descono

cido porque vislumbran sobre qué va a hablar el docente. Pueden seguirlo y 

saben a qué prestar atención, puesto que tienen dudas para preguntar antes 

de que empiece a exponer. 

Esta actividad de ninguna manera es original, pero he querido mencio

narla porque da una respuesta parcial al interrogante mencionado más arri

ba acerca de qué es lo que orienta el proceso de selección y jerarquízación de 

los contenidos de un texto complejo para un lector principiante. En este 

caso, la guía de lectura y los comentarios 'previos relativos al rexto fimcionan, 

en parte, como marcos interpretativos con los. que dar sentido a lo lddo y. a 
la vez, señalan qué información es la que debe buscarse. 

En el apéndice al final del capítulo, incluyo ejemplos de diversas cbses de 

guías de lectura, con preguntas (o tareas) que apuntan a ideas de distinto nivel 

jerárquico -algunas más ceñidas al texto y otras de mayor abstracción y gene-
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ralización-. En clase retomamos cierras preguntas, además de las dudas que 
traen los alumnos sobre lo leído. Discmimos las cuestiones que piden relacio

nar ideas dentro de un texto, o relacionar varios textos entre sí; es decir, pre

guntas cuyas respuestas no pueden obtenerse subrayando una parte específica 

dd material leído (aunque sf exigen su comprensión) sino que requieren com

parar, sistematizar,· distinguir, sacar conclusiones, valorar una línea argumen

tal, ere. Nos ocupamos en clase de considerar las pregunras que llevan a pen

sar elrexto como un todo, y bs que demandan vincular sus ideas con otras no 

presentes en el reno, centrales para el programa de la materia. Las preguntas 

que apuntan a cuestiones específicas se trabajan en tanto contribuyen a ilus

trar, precisar y explicar los temas medulares. Como docente, eviro que el aná

lisis de las preguntas que inducen a localizar ideas puntuales se reduzca a esa 

localización y propicio que estas ideas se examinen en el contexto del artículo 

leído y de los temas de h asignantr:l.. Por un lado, para impedir crear la ilusi6n 

de que el texto está comprendido cuando no lo está: muchas investigaciones 

muestran que las preguntas que apuntan a informaciones locales (subrayables) 

pueden ser respondidas por los alumnos aunque no entiendan lo que el texm 

dice. Por otro lado, trabajamos las ideas locales en relación con las generales 

para que los alumnos se percaten de que las primeras son un ejemplo (o una 

prueba, o un presupuesto, ere.) de la tesis que defiende un autor y/o de las líne

as de pensamiento y discusión en la disciplina. 

En resumidas cuentas, la discusión en clase se cemra en las preguntas/rare

as que propician el ~nálisis de las cuestiones nucleares de la materia. Estas 

preguntas, si bien ex-igen retomar muchas de las ideas parciales de los textos, 

dirigen la mirada a lo que generalmente el texto suele insinuar y sólo el 
conocedor de la disciplina (el docente) puede entrever tomando como uni

dad de análisis el corpus bibliográfico del conjunto de la asignatura. La lec

tura con guías, por tanto, ayuda a descubrir en los textos aquello que los 

alumnos por su cuenta no habrían podido advenir. 

Debe tenerse presenre que estas guías no resultan útiles si el profesor las 

propone pero luego se desentiende de ellas. Las guías sólo son empleadas por 

los alumnos si éstos obser (an que el docente les dedica algún tiempo de las 

clases. Es decir, si se utilizan para discutir sobre lo leído. Pero atención: dis

cutir sobre lo leído n0 es responder un cuestionario para darlo por cumpli

do. Es estar atento a la propia comprensión en virtud de lo que O(fOs han 

interpretado del mismo texto, es confrontar las respuestas con ánimo de vol-
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ver al material bibliográfico cuando no luy acuerdos, es poner en rebción lo 

que el texto dice con lo que el profesor saberle otros textos. 

Aunque he escuchado muchas veces por parte de algunos docentes que ~zo 

dan guías "para evirar fomentar la dependencia de los estudiantes", "porque ya 

son adultos/universitarios", estoy en desacuerdo con estas razones. En cambio, 

tal como desarrollo en el capítulo 4, concuerdo con Chanock (2001), una 

docente-investigadora australiana, quien sefiala que convertirse en universita

rio no se realiza en forma espontánea ni natural sino aprendiendo de los que 

ya son miembros de la cultura universitaria: "lndividualizarse es al mismo 

tiempo social izarse. [ ... ] Lo que es representado habitualmente como inde

pendencia es adaptación a un [nuevo] rol académico convencional". 
Y para que el aprendizaje no sea sólo un juego de adivinanzas {con el cosro 

que un proceso de ensayo y error suele tener para muchos estudiantes, que 

abandonan porque se sienten personalmente fracasados), los alumnos preci
san orientación y apoyo. Precisan herramiemas (como las guías) por parte de 

quien sabe leer sin guía externa porque riene intemalizada una determinada 

cultura lectora. En mi experiencia, apuntalar desde afuera el proceso lecmr de 

los estudiantes -de forma sostenida en el tiempo- es el modo que tcnemo.: 

los docentes de andamiar su práctica lectora y de brindarles un modelo sobre 

cómo leer. Cuando cada quien pueda empezar a autorregular su lectura, las 

guías externas sedn dejadas de lado espontáneamente, en la medida en que 

se volverán innecesarias porque se habrán consolidado los recursos internos. 

A pesar de la utilidad de las guías, sin embargo, este único dispositivo 

resulta insuficiente, tanto para motivar la lecrura. como para pro~wver las 

relecruras necesal'ias a fin de lograr una interpretad6n más cabal de la 
bibliografía. Entonces, ¿cómo fomentar que los alumnos lean, varias veces, 

un mismo texto? ¿Cómo faVorecer. que esto ocurra duran re bs c.lases y no la 

semana anterior al examen? 
Sabemos que cada relectura es diferente de las anteriores dado que lo que 

un lector comprende e integra a su conocimiento será milizado en lecturas 

posteriores para dar sentido al mismo text:O. Es decir, que las segundas o ter

ceras lecturas de un mismo escrito pcrmilen al alumno recortar otros signi

ficadOs del texto, según sus nuevos marcos interpretativos, formados a par

tir de lo leído previamente. Por· ello, he incorporado una propuesta que 

favorece la recursividad en la lectura: elaborar resúmenes sobre lo leído para 

ser usados en el examen finaL La desarrollo en d apartado. siguiente. 
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Resumir para uno mismo 

La actividad que voy a an:1lizar es una adaptación de la llevada a cabo por L. 
R. Summers (1 999), profesora de la Universidad Edith Cowan, de la ciudad 
australiana de Perth, quien -a su vez- refiere que la tornó prestada de un 

colega inglés. En hoj2.s partidas por la mitad, para cada clase y en forma 

optativa, los estudiantes elaboran un resumen de los textos que serán discu

tidos. Si así lo deciden, pueden entregarme estos resllmenes, precedidos de 

su nombre y apellido en la parte superior y de la referencia bibliográfica 

completa del texto fuente, y yo los conservo hasta el día del examen final. 

En esa ocasión, el conjunto de los resümenes es devuelto a cada estudiante 

para que pueda emplearlo como único material de consuha al preparar su 

respuesta oral a las pregunras que se le formulen para acreditar su conoci

-:nienro de la materia. Ellos suel~n conservar una fotocopia y, si al releer la 
bibliografía determinan que es necesario modificar algún resumen, podrán 

rehacerlo y llevar al examen final el nuevo (de una extensión similar al pre

vio), debiendo justificar l;:~.s razones del cambio. 

En la clase correspondiente a la primera entrega, propicio una reflexión 

sobre la rarea de resumir. El problema más común es la dificultad de redu

cir a media carilla los textos fuente. Esta limitación de espacio no permi
te que los alumnos retengan de ellos wdo lo que inicialmente consideran 

necesario. Para enrender esta dificultad, trabajamos en clase el concepto 

de resumen vinculado al de lectura como proceso interactivo, proceso-en 

el cual el lector debe aportar sus conocimientos previos y ponerlos en rela

ción con la información textual, a fin de comprender lo leído. La pre

gunta que formulo para centrar Ja reAexión es "¿cómo sabe un lector qué 

es lo importante en un texto~". La discusión lleva a concluir que el signi

ficado de una lectura es relativo (Lerner, 1985) porque depende no sólo 

de lo que contiene el texto sino de lo que aporca ellecror: su propósito de 

lectura (que focaliza unos contenidos en desmedro de otros) y su saber 

sobre el terna (que vuelve observables cierras informaciones y resulta ciego 

para otras). 

Expliciro entonces que la limitación de espacio, condición de la rarea de 

resumir, obliga al lector a realizar una rigurosa selección-basada en la jerar

quización que otorga a sus contenidos. Este orden de prioridades está deter

minado rriplemenre: por el propósito de lectura, por el conocimiento previo 
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y por las claves que da el texto para señaJar· sus iideas cemrales {sisrema de rím

los y subtítulos, información de la introducció:n, conclusiones y sumario, rei

teraciones, frases y preguntas anunciativas, ~«:Iras de~t:acadas -Chalmers y 

Fuller, 1996; Chou Hare, 1992; Rarnpsotr Hein:mann, 1996-). Observamos 

que, en realidad, resumir pone en evidencia la) que cualquier lectura acadé

mica exige: adentrarse en un texro con un propósiro propio y salir de él con 

un rexro más breve, que contenga las respuestas: a las preguncas que uno le ha 
realizado. Es lo que plantea el director del Programa de Escritura en las 
Especializaciones, de la Universidad de Corne.ll (programa que describo en 
Carlina, 2004b): 

En la mayor parte dd tq.bajo académicoo, no es posible dejarse absorber, 
consum.ir, por d gran volumen de lectl!l.r;t que es preciso realiz::~r. Ni es 
posible permitirse que las propias razones: para leer queden subordinadas a 
las razones del autor para escribir. (Hjorr~hoj, 200lb: 129.) 

Desde esta perspectiva, analizamos en clase ql!l.e b primera actividad de resu

mir se ve dificuhada por la falta ~e conocimiemos que los alumnos-lectores 

tienen sobre eJ tema de los textos y también f'OTque Sll propósito' ele lectura 

{retener lo que podría ser útil-para consultar en el examen final) no resulta 

suficientemente claro, puesto que -en ese monnemo del curso- no conocen 

el tipo de preguntas que se formularán en b evaluación final. Casi roda la 
información del texto les parece importante porque no disponen aún del 
imprescindible tamiz cognitivo. 

Para ayudar a jerarquizar lo lddo, se~~do la n.ecesidad de leer esws textos 

teniendo en cuenta los conr~nidos curriculares que figuran en la unidad 

correspondiente del programa {les indico:cóm.a hacerlo realizándolo delanre 

de ellos) y aporro algunos ejemplos de las preguntas que se harán en el exa

men final. Los escudiames se sorprenden cuando muesrro cómo vincular los 

textos con los conrenidos del programa y se alivi:m al saber que no se for

mularán preguntas "de detalle". Yo también me asombro de que esto les 

resulte novedoso y me alegro d~ que mi acción docente aporre allí donde los 

alumnos no saben aún aurorregularse. 

Dos o tres clases después de la relatada, reabm la discusión acerca de cómo 

marcha la r.area. Los alumn.os manifiestan que~ en muchos casos, el 'resumen 

entregado es el resumen de orro elaborado pa:eviamenre, es decir, que para 

reducir el texto fuente y cumplir con las restricciones de extensión h:tn mul-
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riplicado la rarea. Cuentan que para hacerlo han debido leer el rexto de otra 

manera, más activa, más atenta, buscando distinguir lo que sería retenido y 

lo que podría ser dejado a un lado. Cuando les pregunro por qué realizan los 

resúmenes si no son obligatorios, nadie duda de querer terierlos en el examen 

final parJ sentirse amparado. Casi todos acuerdan con lo que un alumno 

maniftesta, en cuamo a su dedicación lectora: este sistema de trabajo, aunque 

optativo, lo ha U evado a adoptar la ásignatura como "materia de cabecera". 

Sorprendentemente, el día del examen final, los alumnos casi no consul

tan sus resúmenes. Anre mi pregunta, explican que sus propias síntesis ya no 

les sirven, que al volver a estudiar los textos los piensan de otra manera, que 

no han tenido tiempo de rehacer los resúmenes, pero que de todos modos 

parecen no necesitarlos. Así, lo que les ha sido de utilidad no es el producto 

dejado en el papel sino la tarea de leer y resumir para sí mismos mientras cur

saban la materia. Les ha servido también reflexionar en clase sobre la lectu

ra como proceso interactivo, lo mismo que apreciar cómo el programa de 

una asignatura y la orientación del docente pueden ayudar a sab~r qué es lo 

importante de la bibliografía según la perspectiva de cada cáredra.
3 

En el 
cuadro 3 preciso qué es un resumen y en qué consiste resumir. 

Según queda expresado en el relato previo, la actividad de resumir, reali

zad:"! mayoritariamente, favorece la actividad dellecror sobre el texto (con

dición de comprender) y asegura varias lecturas antes de discutirlo en clase 

(véase el punto 2 del apartado "Ideas centrales que atraviesan los capítulos 

amerioreS" del capitulo 4) para una justificación de las tareas que promue

ven volver recurren remen te sobre lo ya hecho). Sin embargo, esto se logra 

a través de un incentivo externo a la propia tarea de lectura. En efecto, lo 

que garantiza que se emprenda no es el interés que los textos puedan des

pertar intrínsecamente sino la expectativa de emplear los resúmenes al 
momento del examen final. Es cierto que cuando uno lee activamente y 

comienza a entender un tema suele enrusiasmarse con lo que comprende, 

Resulta claro que por uri!i7-'lr csros resúmt:nes en d examen final oral los alumnos no estu
dian menos para prepararlo, ni los docentt:s incrememan su carga de rrabajo ya que no han 
de leerlos, puesco que son de uso privado .. Entonces, ¿por qué no extender su empleo, si 
lo que éste promueve es la lectura de los renos para el morncnto en el que han de ser dis
cutidos en clase, el trabajo de análisis sobre dios para identificar la información más 
imporrantc scglin el programa de la cátedra, y el sentimiento de los alumnos de estar 
acompañados en el momento del examen? 
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es decir, que lo que en un inicio es una motivación txuínseca puede \'Ol~ 

verse una genuina satisfacción inrerna por el saber. Pero no siempre ocurre 

así. En consecuencia, las dos actividades expuestas en este c:1píru!o y la rarea 

"Respuesta escrita a pregunt:as sobre b bibliografía", analizada en el anre

rior, sirven para ayudar a desarrollar la lectura por encargo, en comraposi~ 

ción a la lectura voluntaria. En el capítulo siguiente, relato otra actividJ.d 

("Leer y escribir p~tra presentar una ponencia oral") que apunta a promo

ver, de entrada, el compromiso y entusiasmo por leer y comprender. En lo 

gue resta de este capítulo, desarrollo algunas cuestiones que aparecen esbo

zadas en las páginas anteriores. 

Cuadro 3. El resumen y la actividad de resumir 

¿Qué es un resumen y cómo se produce? 

Un resumen es un rcxm derivado de m ro, producido por reducción (salvo en d 
caso del resumen de una ponencia para congreso, que se escribe ante,<; que ésta 
y funciona como texto base, que luego debe expandirse). Según los psicolin
güisras que lo han estudiado, d resumen es más breve cjw: su texto de origen, le 
es fid informacionalmente, tiende a ser autónomo (debe poder ser cnmprcndi~ 
do sin su ayuda) y responde a su estructura de ideas principales (Aib:~no, 

Giamrnatreo y Zamudio, 2001; Kaufman y Perelman, 2000). 
Para producirlo, no t:s suficiente excluir y conservar panes dellcxto fuen

te sino que quien elabora un resumen ha de cre:~r enunciados <¡ue no esdn 
presentes en d origin~d, a través de procesos de abstracción y generalización, 
reuniendo varias ideas en una sola que las represente, y también por medio 
de procedimientos de construcción o integración, para los cuales no suele 
bastar b inform:~ción provista en la fueme sino que ha de apcbrse a conoci
mientos propios, dados por sobreentendidos en ella (van Dijk, 1992). Estas 
operaciones (suprimir, seleccionar, generalizar, construir) son las que con
vierten la tarea de resumir en una aC[ividad desafiall(t cognicivamenrc por
que exigen que el productor ro me decisiones acerca de la jerarquía o impar
rancia rdaciva que concede a los contenidos del rexto original, lo cual 

\ requiere relacionarlos con lo que ya sabe. 
Existen dos problemas que no quedan reflejados en esta caracterización 

general. Por una parte, la nació~ de "ideas principales" es problemática, si 5e 

contimílt 
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continuación 

la considera en términos absolutos: los contenidos más importantes de un 
texto no son siempre inmanentes a éste sino que suelen depender de la ime~ 
racción entre texto y lector (según lo que sabe y lo que busca al leer). En rea~ 
!idad, existen dos puntos de 11ista acerca de lo importante de un texto (el del 
autor, según su intención al escribir; y el de/lector, según su propósito de lec
tura) y, en general, conviene que los universitarios lleguen a recortar y a saber 
distinguir ambos. Por otra parte, la información que se conserva es diferen
te en los resúmenes que se elaboran para un destinatario externo respecto de 
los resúmenes producidos para uno mismo, dado que en estos últimos el 
producwr del resumen puede contar con que él sabrá reponer los implíciros 
de su rexw, pero no ocurre lo mismo en los primeros. 

Según explico en este capitulo, en la situación didáctica planteada en 
mis clases, los resúmenes debían servir a sus p_roductores en el examen final 
(y no eran leídos por la docente}. Por tanto, lo "importante" era lo que 
ellos pensaban que iban a necesitar en el examen. Cuando en clase se ofre
cieron modelos de preguntas de examen y cuando s~ explicitó el punto de 
vista de la cátedra sobre lo que interesaba de los textos, los estudianrcs 
pudieron represent::Jrse mejor qué tipo de información era la que se priori~ 
zaría al momenco de ser evaluados y, por tanto, cuál debfa ser retenida en 
sus resúmenes. 

. Leer textos científicos y académicos en la educación 
superior: obstáculos y bienvenida a una cultura nueva 

En esta última paHe del capítulo, incluyo el texto completo de una ponen

cia presentada en el 6° Congreso Imernacional de Promoción de la Lectura 

y el Libro. 4 He elegido mantener el estilo coloquial en el que la escribí ori

ginalmente porque así es como ha IIegado a muchos de mis colegas, quienes 

se han sentido identificados y/o convocados por este trabajo, lo cual es alen

tador porque significa que somos varios los que estamos dispuestos a hacer 

algo para ayudar a leer en el nivel superior. Aquí va. 

Con la intención de comprender algunas razones de las dificultades de 

lectura de buena parte de los alumnos universitarios, analizaré en qué con-

4 En Buenos Aires, en mayo de 2003. 
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sisre la lectura de bibliografía tal como se la requiere en los estudios supe

riores. Y voy a sostener que es preciso reconcepUJalizar lo que está en juego 

cuando los alumnos se enfrentan a comprender los texros que propone la 
universidad. La tesis central de mi trabajo es que no se lrata solamente de 

que ellos llegan mal formados de sus estudios previos; se trata de que al 
ingresar a la formación superior se les exige leer de una forma bien di re

rente a la que estaban habituados, y con bibliografía lambién muy distin

ta. Propongo que los profesores hagan conscientes para sí mismos las 

características de los lexws y de la nueva cultura a la que aspiran los estu

diantes, y que expliciten estos dos saberes tácitos frente a los alumnos. Para 

·ello, precisan, a su vez, el apoyo de sus instituciones porque hacerlo no 

resulta natural sino que implica profundos cambios en la cuhura docente 

e institucional. 

No hay una forma natural de leer sino tantas 

como culturas lectoras 

Para analizar cómo suele en(enderse la lectura, me apoyaré en un comenta

rio, realizado en un transporte colectivo, por quien parecía ser una profeso

ra del nivel secundario, acerca de sus alumnos: "Si [los alumnos] tienen lec

tura comprensiva, no deberían tener problemas con el texto''. 

Esta idea es una creencia muy difundida también en la universid;:~c.l. No 

obstante, voy a cuestionarla .. Cuestionaré el supuesto de que la lectura sea 

una habilidad básica Y. transferible, adquirida de una vez y para siempre, que 

sirve para entender cualquier texto que caiga en nuestras manos. Debatiré a 

favor de la noción de que existen diferemes modos de leer y comprender los 

escritos, modos que forman parte de diversas culturas lectoras (Cavallo y 

Chartier, 1998; Ferreiro etal., 1999; Olson, 1998). Y voy a empezar por d 

final, por las conclusiones de mi reflexión: 

l. Es necesari~ volver a interpretar los "problemns" de lect'IH:l de muchos 

alumnos. Sus dificultades para comprender lo que leen en la universi

dad no se deben a que carecen de una habilidad o técnica elememal y 
generalizable, sino que al ingresar a los estudios superiores se ven 

enfrentados a nuevas culturas escritas, correspondientes a los distimos 

campos de estudio. Para llegar a penenecer a estas culturas, los alumnos 

85 



-emre otras cosas- deberán cambiar su idemidad (Ivanic, 2001) como 

pensadores y analizadores de rexms. 
2. Sin embargo, a pesar de la magnitud del cambio reguerido, los valores y nor

mas de comportamiento de bs comunidades académicas se exigen, pero no 

se enseñan. Lo que plantea obstáculos al desempeño de muchos estudiantes 

es el c:nácrer implícito de las prácticas lectoras universir::trias y la natur:1leza 

r8cir:1 dd conocimiento contenido en los textos que se les da para leer. 

3. En consecuencia, intentaré funcbmentar que, para evitar el abandono de:: 

buena parte de los ingr(·sames y para ayudar a desarrollar el pensamiento 

de quienes permanecen, es indispensable que los profesores de todas las 

materias comp<l.rtamos una responsabilidad: 
ensefiar los modos específicos de nuestras disciplinas sobre cómo enca

rnr los textos, explicitando nuestros códigos de :1cción cognitiv3 sobre 

13 bibliografía y 
hacer lugar en bs clases al amílisis de lo leído, :1yudando a enrendt:r lo 

que los texros callan porque dan por sobreentendido. 

4. Pero también voy a insistir en que, para que los profesores logremos soste

ner esra propuesra, es imprescindible que nuestras instituciones se com
prometan con las aJfaberizaciones :1cadémicas y apoyen la labor docente 

con estatutos y con acciones manifiestas, que las promuevan y reconozcan. 

Como en una novela policial, pareciera que aquí también ya puede saberse 

quién es el asesino. Bueno, no he querido decir realmente que las insti(Uciones 

educativas maten a los lectores, pero sí, quizá, que no ayudan suficientemente 

para que se desarrollen. En !In, lo que inrenro expresar es que, sabiendo ya el 
final de mi "ensayo --como cuando se conoce al criminal al comienzo de aJgu

nos cuentos-, a los lecrores les cabe la tarea de determinar si logro justificar con 

buenas razones mi posición. Espero que no se pierdan ninguna pista. 

Voy a referirme a las ciencias sociales y a las humanidades, y a la universi

dad, que son los ámbitos que conozco (aunque seguramente algunos de ~ste
des puedan repensar lo que planteo para otras disciplinas y para los estudios 

terciarios no universitarios). Mi análisis se basa en las investigaciones de las 

corriemes llamadas "Escribir a través del currículum"5 -en los E.stados 

S Por cjemrlo, Bogd y Hjunshoj (1984), 1-lilgers ~tal (1999) y Russell {1990). 
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Unidos-, "Estudios sobre culruras escritas"6 -en e;:r Reino· Unido- y 
"Alfabetiz.lciones académicas"7 --en Australia-. También tengo en cuenta mis 

propias invesrigaciones8 y mi experiencia como docente del nivel universitario. 

¿Qué leen los alumnos en la univcrsidadC 

La mayor parte de lo que se da para leer a los universitarios que cursan cien

cias sociales o humanidades son tcxros aca.démicos derivados de textos cien

tíficos. Entiendo por textos académícos :;,guellos que se urilizan para enseñar y 

aprender en la universidad. Ejemplo de los primeros (los empleados para 

transmitir el saber) son los materiales de cátedra, manuales, libros y capírulos 

de libros. 9 Una característica de estos textos académicos es que tienen por 

fuente rrabajos científicos y otra de sus propiedades es la asimetría que suele 
existir en los conocimienros gue tiene el autor respecto de los lectores. En 

cambio, se denominan textos cientijicos a los elaborados por invesrigadores 

para hacer circular entre la comunidad de investigadores (artículos de revistas 

de investigación, tesis, ponencias presentadas en congresos, informes y pro
yectos de investigación, soliciruJ de subsidios de investigación, etcéráa). 10 

Generalmente, en nuestro medio, los alumnos no acceden a los libros ori

ginales sino que los textos académicos les llegan fotocopiados. Aparte de la 

escasa calidad de estas duplicaciones, que dificulta la visualización de lo 

impreso, es frecuenre que estos materiales sean leídos fuera de la obra com

pleta, sin los capítulos precedentes ni posteriores, sin índices, sin prólogos ni 

introducdones, sin solapas que presenren a sus aura res, ni conrrarapas que 

comenten el texro, sin referencias bibliográficas completas ni fecha de publi

cación original, y, a veces, ¡sin siquiera el título y/o el nombre del autor! 

6 Creme y Lea (1998), Jones u al (1999), Leá y Streer {1998), entre orros. 
7 Muema de esra corriente son Chalmers y Fuller (1996), Chanock (200 1; 2002; 2003b), 

Hagan {1996 y 1999), Skillen .t't al. (1998), Vardi (2000). 
8 Carlino y Esriennc (2004) y Esrienne y Carlina (2004). 
9 Entre los textos académicos producidos por los esrudiantes (para registrar, elaborar y dar 

cuenta del saber aprendido), están los apuntes personales, exámenes, monografías, ercérera. 
1 O Aunque no suele ser hahilual en las universidades argentinas, es conveniente -a mi juicio

incluir en las asignaturas de grado también, textos científicos (arrículos e inFormes de 
investigación, tesis, ere.) y ·prever siruaciones .didácticas para trabajarlos con los alumnos 

·reflexionando sobre lo que tienen de común y de diferente respecto de los habirua.les tex
tos acadónicos, que se derivan de los científicos .. 
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Corno ustedes ya se imaginarán, es obvio que este recorte texrual, vinculado 

con los ajustados presupuesms de los universitarios (y, en ocasiones, con b 

despreocupación de algunos profesores), impide allecwr ubicarse dentro de 

lo que lee. 11 Más allá de este recorre, los mismos textos que emre profesio

nales formados o enrre investigadores no suden plantear problemas de lec

tura comienzan a ser problemáticos en la formación universitaria. ¿Por qué? 

Porque l~s textos que se leen en la universidad son derivados de textos cien

tíficos. Y los texms científicos están dirigidos a colegas. Autores y lectores 

comparten, por su formación, gran parte del conocimiento que en 'estos rex

ros se da por sabido (Sinclair, 1993). Comparren el conocimiento de otros 

autores que estos textos mencionan al p:tsar, comparten el conocimiento de 

las corrientes más amplias a las que pertenecen ciertas posturas que aparecen 

sólo esbozadas. Comparten modos de pensamiento, es decir, formas de argu

memar y exponer, métodos para justificar el saber: 

[La comunidad cienrífica] comparte un conjunto de principios, acuerdos 
básicos epistemológicos, ontológicos y gnoseológicos, que no es necesario 

explicitar cuando se escribe. Como el escritor está inmerso en una discu
sión y en un debate compartidos, no necesita poner de manifiesto sus ideas 
más allá de lo imprescindible dentro de su comunidad. (Fernández et aL, 

2004: 99-100.) 

En cambio, Ia falta de códigos compartidos, que existe entre autor y lec

tor en el caso de los textos que leen los estudiantes, da origen _a problemas 

de comprensión. 

Obstáculos para comprender la bibliografía 

Según lo anterior, las dificultades de los estudiames universitarios para 

entender lo que leen se deben a que se enfrentan por primera 'vez con textos 

11 El problema de las fotocopias tiene una arisra adicional: la duplicación ilegal de los ori
ginales priva a los autores y editores de percibir sus derechos y reduce la potencial pro
ducción inrelectual. En contraposición, he conocido universidades canadienses que 
acuerdan con autores y editores la duplicación y encuadernación de un número determi
nado de arrfcttlos de diversas fuentes, por los que pagan un derecho proporcional, y así 
editan legalmente dosJiers de fotocopias ajustados a los programas de las materias, lo cual 
permite que se remunere no sólo el costo material del papel y la labor mecánica de repro
ducción sino también el trabajo intelectual. 
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gue derivan de otros que no están dirigidos a ellos sinO' a los investigadores. 

Incluso los textos académicos (que -según la definición adoptada- si están 

dirigidos a ellos) no desarrollan todo lo que contienen ya que es inevitable 

gue tengan una "figura", que destaca y desenvuelve algunos conceptos, y un 

"fondo" de nociones secundarias. He señalado que estos textos dan por 

supuestos muchos saberes que los alumnos no tienen: por ejemplo, hacen 

referencia a las posturas de otros aurores sin explicarlas. Así, los universita

rios leen bibliograffa en la cual la posición de un autor aparece justificada a 

través de otras posiciones meramente citadas. Y también leen textos en los 

que su auror polemiza con otros., mencionados al pasar. En ambos casos, 

lo que el texto explica tiene sentido sólo en el marco de la discusión con lo 

que no explica. Y estos textOs no explican esas otras ideas de fondo, ya que 

éstas constituyen un marco conceptual dado por sabido. 

Pero las barreras para entender no provienen sólo de los texros. Las difi

cultades también se originan en qué esperan los docentes que los alumnos 

hagan cuando se encuentran frente a la bibliografía (Vardi, 2000). Estas 

expectativas no están explicitadas, constituyen más bien requerimientos que 

se dan por sabidos. Los alumnos son evaluados en función de un determi

nado modelo de lectura, lo que conlleva un específico moddo de lector, que 

todavía no tienen interna! izado. Es decir, los profesores de las ciencias socia

les y las humanidades solemos dar por supuesto que los estudiantes, <1l leer, 
saben cómo analizar lo leido: 

• idemificando la postura del autor del texto, 

ponderándola segün las razones que brinda para sostenerla, 

reconociendo las posturas y argumentos de los otros autores citados, 

reconstruyendo el vínculo (polémico o no) entre unas posiciones y otras, 

poniendo en relación con otros renos leídos previamente el conjunro de 

perspectivas mencionadas, 

infiriendo las implicancias que lo lefdo puede tener sobre otros contextos, 

es decir, extrayendo conclusiones que sean pertinentes m:ís allá del con

texto en el que se ubica el texto, por ejemplo, sobre la práctica profesio

nal a la que se encaminan los estudiantes, etcétera. 

Muchas veces, incluso, los propios profesores no somos conscientes de que 

analizar un texto consiste en implementar este conjunto de operaciones cog-
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nirivas y es por ello que pedimos a los alumnos analizar lo que leen sin dar

les precisiones sobre cómo hacerlo. Es decir, los docentes suponemos que 

leer es encontrar en el texto la información que pareciera ofrecer, pero des

conocemos que esa información sólo está disponible y puede ser apreciada 

por quienes tienen cienos marcos cognoscitivos específicos (Wilson, 1986), 

que los alumnos aún no ~an elaborado. En este sentido, aquello que los 
docentes solemos exigir de lo leído no está en d text.o mismo sin.o que puede 

ser desprendido de éste en la medida en que el lecmr posea cienos conoci

rniencos (de los que los universitarios suelen carecer) y en la medida en que 

el lector sepa desplegar una particular actividad cognitiva sobre el texto. Los 

profesores no somo~ conscientes de que hallar en los textos cienríficos y aca
démicos las distintas posturas, los argumentos para sostenerlas, los contraar
gumentos, las relaciones con otros textos, las consecuencias no inmediatas 

de lo que se J. firma, etc., no es precisamente encontrarlas ya dadas sino buscar

las. Y esta búsqueda exige, por parte de quien lee, operar sobre el texto con 

determinadas categorías de análisis, categorfas que provienen de, y caracteri

zan a, una determinada comunidad lectora. 12 

Según lo desarrollado más arriba, algunas dificuhades para leer en la uni

versidad se deben a la naturaleza implícita de los saberes en juego. Por una 

parte, los textos cientfficos y académicos contienen información tácita, que 

los autores suponen que el lector puede reponer. Por otra parte, los docen

tes esperan que sus alumnos lean y entiendan lo que ellos entienden, pro

poniendo ·implícit:unenre un tipo de lectura con características desconoci
das para los estudiantes. Los profesores no solemos percatarnos de que el 
modo de lectura que esperamos de nuestros alumnos es propio de una cul

tura lectora disciplinar, que se diferencia de otras· culturas. Las reglas de 

juego no se explicitan y menos se enseñan porque esta clase de lectura ana

lítica se da por natural. 
Sin embargo, la cultura lectora que predomina en la educación media 

argentina, de la que provienen los ingresan tes universitarios, es muy distin

ta. Muchos textos dd nivel secundario borran del todo la polémica, han 

suprimido la naturaleza argumentativa del conocimiento científico y pre-

12 El trabajo con gulas de lecrura, lal como es desarrollado en la primera parte del cap.ítulo, 
orienta la actividad del lector sobre el rexro, señalándole la dirección hacia donde debe 
buscar lo que el texco ofrece como relev:mre para h asignatura. 
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sentan sólo una exposición del saber. Estos textos omiten los métodos con 

los que se han producido los conceptos y silenci:m la controversia de la que 

han emergido. Tratan el conocimiento como ahistórico, anónimo, único, 

absoluto y definitivo. Asimismo, la cultura lectora de la educación secunda

ria exige aprender qué dicen los textos y tiende a desdeñar por qué lo dicen 

y cómo lo justifican. 

Bienvenida a las culturas académicas 

Hasta aquí, me he referido a los obstáculos que enfrentan los alumnos uni

versitarios para leer los textos de nuestras disciplinas. Aún me resta tratar la 
bienvenida. Pero, ¿por qué uso la palabra bienvenida~ Porque quiero subrayar 
que mi propuesta entraña una actitud de acoger al forastero y se diferencia de 

otras posmras, que proponen técnicas o meras estrategias docentes. ¿Qué 

implica entonces dar la bienvenida por parte de los profesores? 

Implica estar dispuesto a compartir con los alumnos la cultura académi

ca que los profesores han adquirido como miembros de sus comunidades 

disciplinares. Implica llevar a cabo experiencias como las que conocí de algu

nos docenres de universidades argenrinas. 13 Implica combatir el semi mien

to de exclusión. Pero ¿qué realizan, en concreto, los docentes inclusivos? 

Estos docentes, en primer lugar, no responsabilizan a los alumnos por los 

problemas para entender lo que leen sino que entienden que leer es un pro

ceso de resolución de problemas. Esto significa que lo que un lector obtiene 
de los texros es la "respuesta" a lo que ha aprendido a buscar en ellos, sien

do las preguntas que se formula dependientes de sus conocimientos previos 

y de sus objetivos de lectura. Y es el buen profesor el que ensefia el tipo de 
cosas que la comunidad de lectores de su campo de estudio busca en la 

bibliografía. Este docente ofrece c:uegotfas de análisis para interpretar los 

textos, enseñando a hace¡;- con lo leído lo que ha tomado conciencia que rea

liza él mismo, como miembro de una comunidad disciplinar. Los docentes 

inclusivos también desenvuelven las ideas que en los textos esrán condensa~ 

das. Y exponen haciendo referencia a la bibliografía, para que los esrudian

tes puedan ligar lo que las lecturas dicen ~on lo que se enseña en el aula. 

!3 Benvegnú r~ al (2004). Fernández rt al. (2004), Rinaudo y Vélez (2000), Sol á Villazón 
y de Pauw (2004). 
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El profesor inclusivo, en tercer lugar, ha wmado conciencia de que los 
alumnos son inmigrantes que enfrentan una cultura nueva; admite que esto 

es intrínsecamente un desafío para cualquiera, que se traca de un proceso de 

integración a una comunidad ajena y no de una dificultad de aprendizaje. 

Por ello, se esfuerza en hacer explícitas las expectativas habitualmente tácitas 

ele su grupo social (primero para sí mismo y luego para sus alumnos), y pro
pone c:1minos para que los estudiantes puedan introducirse en su cultura 

poco a poco. Enciende que no puede exigir lo que no ensefia sino que ha de 

mostrar la brecha culruraJ y dar pistas para afrontarla. El profesor inclusivo 

reconoce que lo que está en juego es una pertenencia sociaJ y decide abrir las 

puertas para que los re.cién llegados logren incorporarse. 

En síntesis, estos docentes enseñan, junto a los contenidos que imparten, 

a leer como miembrOs de sus comunidades disciplinares: enseñan a identifi

car la postura del autor y las posiciones que se mencionan de otros autores, 
desarrollan la hismria o el contexw de estas posturas, alientan a reconocer· 

cuál es la controversia planteada, cuáles son las razones que esgrime el autor 

del texto para sostener sus ideas, y finalmente ayudan a evaluar estos argu

rnenros aJa luz de los métodos propios de cada área del saber. 

Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer rodas los que ensefiamos para ten

der puentes entre la cultura que traen los alumnos y las distintas culruras 
académicas de las qu(: somos miembros los profesores y a las que ellos aspi
ran a ingresar? Podemos: 

1. Reponer el conrexro ausente por el uso habitual de Fotocopias, y por la 

faJra de conocimientos sobre e1 campo de esmdio de quienes se están ini
ciando en una disciplina. 

Llevar a clase el libro entero (Muñoz, 2001), hacerlo circubr, encua

drar los artículos en el índice de la obra y proveer su referencia biblio

gráfica completa señalando el año de edición original. 14 

Presentar a los autores de cada texto que damos para leer, enmarcando 

su postura en las distintas líneas teóricas y anticipando por qué sus tex

tos han sido incluidos en tal unidad del programa de la materia. 

14 Los doce mes sabemos que Preud y Vigotsl...-y, por ejemplo, escribieron a principio del siglo 
p:~.sado; pero, ¿lo saben !os recién llegados a la disciplina? 
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2. No dar por natural la interpretación de los textos sino 

Orientarla a través de guías (las preguntas son categorb.s de análisis), y 
retomar en clase la discusión sobre lo leído (véase la aC[ividad did~ícti

ca "Leer con ayuda de guías", analizada en esre capítulo). 

Mostrar en clase cómo puede usarse el programa de la asignatura para 

encaminar la lecru~a de la bibliografía y ayudar a regular el ~studio y la 
preparación de los exámenes, es decir, señalar las relaciones que hay 

entre los conrenidos curriculares que figuran en cada unidad del pro
grama y los .contenidos tem:hicos de los textos. 

Detenernos en algunos fragmentos del rexro, releerlos en conjunto y 
organizar una discusión acerca de ellos. Por ejemplo, preguntar -para 

remarcar la imporrancia de comprenderlo- "¿Saben, ustedes, quiénes 

son, qué hacen y qué sostienen esws autores que se mencionan en el 
texto?"; "¿Por qué les parece que están citados todos esros autores?"; 

"¿Para qué el autor del textO cita a este otro autor: para apoyarse en él o 
para discutirlo?" (Fernández et al, 2002). 

3. Proponer actividades de escritura a partir de lo leído. Escribir sobre lo 
leído exige al que lo hace "proCesar" los texto.s de un modo mis activo, 

requiere poner en relación conceptos y permite descubrir lagunas o con

tradicciones en la propia comprensión (véase, en el presente capítulo, la 
actividad didáctica "Resumir para uno mismo"). También, escribir posi~ 

bilita que los problemas con la lectura se vuelvan observables para alum

nos y docences: es en lo escrito donde los estudiantes muestran sus incom

prensiones, a partir de las ·cuales los profesores podemos retroalimentar 

sus imerpretaciones iniciales (véase la actividad "Respuesta escrira a pre
guntas sobre la bibliograffa'', analizada en el capítulo 1). 

4. Permitir, en algún momento, elegir qué leer y ayudar a presentar a otros 

lo leído, para lo cual ofreceremos tutorías que enseñen a reconar, -elabo

rar, conceptualizar y enfocar el tema por exponer (véase la actividad 
didácüca "Leer y escribir para preseritar una ponencia oral", que se anali
za en el capítulo 3). 

Co~o queda plasmado a lo largo del libro, estas propuestas las he probado 

con mis alumnos u_niversitarios, de quienes .exijo un compromiso similar al 
que pongo de mi pane. 
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Instituciones excluyentes o inclusivas 

A lo largo de este capítulo, y específicamente en esta ponencia, he sostenido 

que la responsabilidad por cómo se leen los textos científicos y académicos 

en b educación superior no puede seguir quedando a cargo de los alumnos 

exclusivamente. Ha de ser una responsabilidad compartida entre estudian~ 

tes, profesores e instituciones. He planreado la necesidad de una doble ince~ 

gración: integrar en nuestras materias de cualquier área la enseñanza de los 

modos esperados de lectura de los textos científicos y académicos y así in te~ 

grar a ~os alumnos a nuestras culturas escritas. 

Sé que esta propuesta no resulta novedosa para algunos profesores, pero no 

me cans.aré de expresarla hasta que sea escuchada por las instituciones. En la 

Argentina, d problema con los docenres que han puesto en práctica algunas 

propuestas similares es que están generalmente solos. Se esfuerzan en ayudar 

a entender a sus alumnos lo que leen, a partir de un compromiso personal, 

pero no suelen contar con instituciones que los orienten, estimulen, ofrezcan 

recursos ni contemplen tiempos. En otros países, por ejemplo, Australia y los 

Estados Unidos, esas instituciones sí existen, y aprender de ellas me ha resul~ 

rado fascinante (Carlina, 2002, 2003a, 2003b, 2004b y 2005). 15 

En nuestro país, los profesores inclusivos dan solitariamente b bienveni

da y ayudan a hacer frente a los obstáculos que se presentan cuando los estu~ 

diantes, miembros de otr:1.s culturas, intentan inmigrar. 

Los arras profesores, en cambio, los que pretenden que sin su ayuda los 

alumnos entiendan Jos textos que dan para leer, sin saberlo ni quererlo, esta

rían actuando como "xenófobos", poniendo barreras a la inmigración y 
rechazando a los recién llegados. Lo mismo que muchas instituciones, las 

que a su vez se desentienden de cómo enseñan sus. docentes, aquellas que no 

proveen orientación ni estímulo .ni contemplan tiempos para que los profe

sores puedan ingresar en una cultura didáctica inclusiva, asumida institu

cionalmente. 

l5 En el momento de salir a imprcnr.a este libro, algunas universidades argeminas han 
comenzado a ocuparse incipicntemente de estas cuestiones, en general, a partir de su pre
ocupación por la baja rasa de retención dd alumnado en los primeros años, y han empc~ 
zado a promover acciones de alfabetización académica con fondos institucionales desti
nados al desarrollo profesional docente y, en algunos casos, a ampliar las horas de consulta 
destinadas a los estudiantes. 

94 

··'-t''T;i'··· 

:W 
'· ~¡~f~.;¡'· . . ¡f 
J?f~' 

1 
;< 

\;· 

:~·f· 
·?:?-.~.\' 

_,. f.~~ 
·f:; 

:· ;~¡ 
: ·;31: 
~ ú• 
: ;~,.-:' 

,.: .';~_ 
.~~: n;:;, ' 

}¡·¡:~:: 
·.::\';.c-
:.-s ...... 

~tf~~ 
· .. ~~!~fÍ¡ 
~-;·~~:' 
1 ·-~~ 

·~ i~~t-: 
~- "' 
~-h:c•' 

,,·~~t 
.,,~ 

:::ffc 
j ·.~A~< 
·;: -"~i:~< 
: 1W:' 

Apéndice 
Diferentes clases de guías de lectura y estudio 

~b.. Univ. Nac. de Gral. San Martln- Lic. en Ensenanza de las Ciencias .¿ q' 

Teorías del aprendi7.ajc Prof. Dra. Paula C. Carlino 

Bibliografía para analizar (en el orden sugerido de las lccwras): 

Pozo, L (1 993), "Introducción", en: Teorías cognitivas d~l aprendizaje, Madrid, 
Morata. 

DEI:VAI., J. (1994), "Las reo rías cond uctisras", en: El desarrollo humano, 
M,d,id, Siglo XXJ, pp. 57-60. 

SEBASTIAN, M. V. (1994), "El enfoque conducrisra", en: Aprendiznj~ y memo~ 
ria a lo largo de la historia, Madrid, Visor. 

GAGNE, R. (1993), "Algunos fenómenos del aprendizaje" y "Aprendizaje por 

asociación", en: Las condiciones del aprendiznjt, México, McGraw 

Hiii-Imerarnericana, pp. 5~ 1 O y 22~32. Edición original en inglés 
de 1984. 

Guia de lectura 

l. Ubica en unal ínea de tiempo a los autores principales que se mencionan en 

la bibliografía. ¿Qué ocurría en el mundo en las épocas a las que se hace refe~ 
rencia? 

2. ¿Quiénes son los primeros filósofos occidentales que se ocup:~n de pensar el 
conocimiento humano? ¿Cuáles son sus posturas? 

3. Según Labros {citado por L Pozo), ¿cuáles son ·las características de los pro~ 
gramas de investigación? ¿En qué condiciones puede afirmarse que una reo~ 
rCa resulta mejor que arra? 

4. ¿Contra qué corriente de la psicología de su época se enfrenta el conducris~ 
mo? ¿Por qué? 

5. ¿En qué corriente episteml,]ógica se enmarcad conducrismo? ¿Por que 

6. ¿Cuáles son los principios metodológicos del conductismo? 

7. ¿En qué consiste el modelo de aprendizaje por condicionamiento clásico? 

Comenta sus princip_ios explicativos. 

continúa 
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8. ¿En qué consiste d condicionamiento operante o instrumental? ¿A qué se 
denomina "refuerzo"? 

9. ¿Cuáles son bs leyes del aprendi1.aje sostenidas por cada uno de estos modelos? 

¿Qué implicancias tienen para una enseñanza que adopte este enfoque? 
1 O. Seña.! a las diferencias y las semejanzas entre el condicionamienro cl:ísico y dope~ 

rante. 

11. lnrenra enconrrar alguna característica de tu práctica docenre que se relacione con 

alguno de los temas que se tratan en la bibliografia. Analfzala a la luz de lo Jcfdo. 

~rn~~~Q~~~·~'~•~g~~~-~ru~ 

~~ Univ. Nac. de Gral. San MartJn ·Lic. en Ensel'lanza de las Ciencias 16& 

Teorías del aprendizaje Prof. Dra. Paula C. Carlino 

Bibliografía para anali7..ar 
SEBASTIAN, M. V. (1994), "Bartlerr: un pionero en el estudio de la memoria" 

(fragmento del capítulo 12: "El enfoque cognitivo"), en: Aprendizaje 
y memoria a lo largo de la historia, Madrid, Visor. 

Guía de lectur.t 

1. ¿Qué estudió Barden? 

2. ¿Qué merodologfa utiliza? 

3. (Por qué es considerado pionero? 

4. ¿Qu~ rcsulrados cncuenrra? 

5. ¿Cómo los explica? 

6. ¿Qué influencias ha tenido su enfoque c:n esrudios posteriores? 

7. ¿Te sirve este texto para tu práctica docente? ¿Por qué? 

~m~-~~~ü~·~·~•~e~~~~~rn~ 

-

lb l'i. Univ. Na c. de Gral. San Martin . Lic. en Ensenanza de las Ciencias es <:9 

Teorías del aprendjzaje Prof. Dra. Paula C. Carlino 

Bibliografía para analizar 

Pozo, l. (1996), "El sistema de! aprendizaje", en: Aprendices y maestros, Madrid, 
AJiam.a. 

Gula de lectura 

A continuación se han esquematizado los contenidos de la primera parre del 
capírulo! 

a) Indica, al lado de cada línea, la/s página/s del texto correspondicnte/s, y con· 
cinúa con el esquema para representar el resro del capírulo. b) Piensa para qué re 
puede servir hacer este trabajo sobre el rexto. e) Finalmente, reflexiona acerca de 
las implicancias de este rexto para ru pdctica profesional. 

+EJES DE ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

x Resultados o contenidos 

X Procesos o mecanismos de adquisición 

x Condiciones {favorecedoras u obsraculizadoras) del aprendizaje 

+ CIASIFICACION DE lOS RF..SVLTADOS DEL APRENDIZAJE 

X Condttctuales 

<> información sobre relaciones emre acomecimientos 
(sucesos y conductas) 

<> respuestas para controlar el ambiente 
r:!> "teorías implícitas" 

x Sociaks 

<> pautas de interacción 

Q acritudes 

Q representaciones sociales 
x Verhaks 

O incorporación de información sobre hechos 

<'> comprensión de concepcos 

Q reescructur_ación de conocimientos previos 
X Procedimental~s 

~ técnicas (encadenamiento ele acciones rutinarias} 

<'> estrategias para regular la aplicación de procedimientos 

O estrategias para regular nuestros procesos de aprendizaje 
X Relaciones entre los distintos r6ultados 

~rn~~~~~~~~~·~-~Q~~~~~rn~ 
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~a Univ. Nac. de Gral. San Martin- Lic. en Ensellanza de las Ciencias .ef~ 

Teorías del aprcndi7..aje Prof. Dra. Paula C. Carlino 

Bibliografía para analizar 
CASTORINA, J. A. (1992) Sin thulo, Ponencia publicada en los Cuadernos de 

b Fundación Errac, llucnos Aires. 

Guía de lectura 
l. En este artículo se tratan, aJ menos, cinco cuestiones. Expónelas reconstru

yendo las afirmaciones básicas que hace Castorina respecto de ellas. Si agre
gas una frase introductoria, en conjunto, te debe quedar un "abstraer'' (resu
men) del artÍculo. 

2. Analiza para qué re puede servir realizar un rrabajo sobre el texro como el 
que se propone en el punto l. ¿Qué diferencia presenra esta rarea en relación 
a respoD.der una guía de lectura con preguntas sobre el texm? 

3. Examina las implicaciones que se derivan de este artículo para tu práctica 
profesional. 

pm~~~a~~~~~·~-~~~~~-~m~ 

~ ~ Unlv. Nac. de Gral. San Marrm -Lic. en Enseñanza de las Ciencias M .ji 

Tcoi-ías del aprendizaje Prof. Dra. Paula C. Carlino 

Bibliografía para analizar 
CAsTORINA, J. A. (1992), (Sin título), ponencia publicada en los Cuadernos 

de la Fundación EPPEC, Buenos Aires. 

Tarea de lectura 

A continuación se presenta una posible "reducción" del texro. AnaHzala.y com~ 
párala con tu propio resumen del mismo. 
l. Cualquier recría del aprendizaje, en tamo adhiere al principio de universali

dad de los mecanismos de apn:ndizaje, puede ser útil para entender el apren
dizaje escolar en la medida en que produzca hipótesis que tomen en cuenta 
las condiciones particulares de la situación educariva. 

contjnúa 
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2. Los estudios psicológicos sobre aprendizaje son necesarios como marco concep

tual para el diseño curricular y la planificación de la intervención docente. Pero no 
son suficientes, ya que no es posible derivar direcrarnente estas concreciones curri
culares a partir de investigaciones psicológicas. Es cieno que d diseño curricular 
debe explicitar la relación entre explicación psicológica y las pre,¡:cripcione:;; que 
reali7.a; pero además exige una reflexión acerca de las funciones y finalid.1dcs de la 
escuela y de los valores culturales y sociales del conocimiento. 

3. En la medida en que el aprendizaje escolar está inmerso en las relacion('.S de la 
rríada did.íctica, el saber enseñar (que consiste en valores, teorías y procedi
mientos consciruidos y validados socialmente} se conviene en el objero de 
conocimiento que debe ser reconstruido por los nífios. En este senrido, um de 
las funciones dd maestro es presentar este saber y fomentar que los alumnos 
inreraccionen cognoscitivamenre con él. Pero este contacto sujeto~objeto está 
connotado e influido por las representaciones sociales que alumnos y docentes 
tienen unos de otros y por los s:1beres y modos de intervención del docente. 
Esta transmisión social del saber no significa lo mismo que transmisión en sen
tido epistemológico, en la cual el sujeto se limitarÍa a internalizar el conoci
miento pasivamente. Algunos viejos piagetianos no tomaban en cuenta la 
imponancia de esta transmisión del docente como tutor que andamia el apren
dizaje. Por el contrario, para Castorina es posible pensar un proceso construc
tivo de aprendizaje mediado por esta transmisión cultural (dado que los·con~ 
ceptos y procedimienros de las culturas disciplinarias no pueden ser resulrado 
de actividades espománeas de los niños) y, simultáneamente, permanecer den
tro del marco psicogenético que asume la continuidad del mecanismo forma
dor de los conocimientos. dentro y fuera de la escuela. 

4. En el punto amerior, que erara sobre el aprendizaje de "contenidos curriculares", 
se enfatiza la interacción emre el sujetO y el saber a enseñar, taJ como ha consi
derado exduyenremente la postura de Ausubel (quien criticó al aprendizaje por 
descubrimiento). Sin embargo, según Castorina, no se debe desvalorizar la inre
racción emre el sujeto y el mundo (la realidad). Y no es posible reducir el apren
dizaje a una interacción entre 'alumno y saber objetivado porque, para poder 
reconstruir los conceptos de una disciplipa, las hipótesis de los aJumnos de:ben 
ser cuestionadas a partir de su puesta a prueba sobre lo real. 

5. Bajo el término constmctivismo coexisren distintas versiones sobre el aprendi
zaje difícilmente compatibles. La noción piagetiana ~~~ la más rigurosa. No 
obstante, no es posible explicar la totalidad dd proceso de aprendizaje con 
una teorfa constructivista ya que el aprendi7.aje escolar tiene varias dimensio
nes (cognitiva, social, instirucic;:mal, etcétera) .. 

~m~~~@~a~~~,~-~R~~~~~w~ 
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