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Introducci6n 

Entre lo. docentes e inve ·tigadore universitario~ preocupado 
por los problemas vin ulados con la lectura y el aprendizaje, pa
rece haber cierto consenso en que la lectura debe ser incluida en 
la agenda de la ensefianza ·uperior. Se observa, in embargo. una 
gama de matices en el significado atribuido a e ta afirmaci6n y 
por lo tanto en el e pacio institucional reservado para ello (Pe
dagogf a Universitaria, 200 I ). 

En este trabajo damos cuenta de una experi encia realizada en 
la Un iver idad Nacional de Lujan , que constituye una re pue ta 
posible a esta preocupaci6n. Intentaremos comunica r nuestro 
modo particular de configurar el problema. el conte to in titu
cional y academico en el que se de, arroll6, la decisiones y 
acuerdos que asumimos al pensar la propuesta y los aspectos 
mas saliente, de! trabajo con lo docentes. A ·imi mo senalare
mos algunos nuevos problemas e interrogante que se perfilan a 
partir de el lo y las lfneas de trabajo que, segun creemos, podrfan 
sostener la tarea futura . 

Esperamos que esta comunicaci6n encuentre interlocutores 
interesados en compartir las necesarias reflexiones que permiti
ran avanzar tanto en el planteo de! problema como en la busque
da de nuevas respue ·tas. 
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Nuestra toma de postura te6rica 

i,En que sentido debe la uni versidad ocuparse de la lectura? 
La respuesta que se de a esta pregunta dependera estrecha

mente del modo en que e fo rmul e e l problema. En otros termi
nos: las decisiones y las lfneas de acci6n dirig idas a inc idir so
bre los proce os de lectura de los es tudi antes uni versitarios se 
apoyan en una seri e de supuestos te6ri cos (con di stintos grados 
de expli citac i6n) que confi guran de un modo particul ar la situa
ci6n a la que se debe atender. Por supuesto que en la realizaci6n 
concreta de esas acciones intervienen otros fac tores como los 
polftico-academicos, institucionales. presupuestarios, etc., a cu
yo analisis -lejos de ignorar su importancia- no vamos a dedi
carnos aquf. 

Con el fin de explicitar la postu ra te6ri ca sabre la cual apo
yamos la experiencia que relataremos . sera de utilidad referirnos 
brevemente a dos tendencia en lo modos de config ura r el pro
bl ema (Pedagogfa Uni versita ria , 200 I: cap. 6). Estas tendencias 
podrf an verse como extremos de un continuo en el cu al es pos i
ble ubi car el espectro de po turns que actualmente gufan las ac
ciones institucional es acerca de la lectura en la uni versidad. 

En un extremo de la lfnea encontramos los planteos que po
nen e l enfa i en la carencias de los alumnos. La lectura y la es
critura son tomadas como habilidades general es o conocimien
tos de aplicaci6n uni ver al/ con los que los estudiantes deberfa n 
contar al comenzar su carrera uni versitari a y que, por algun mo
tivo, no han conseguido adquirir en sus ex periencias educati vas 
anteriores . Las propuestas orientadas por es te planteo parten , por 
lo general, de l diagn6sti co puntual de esas difi cultades y dan ori 
gen a acciones de ense iianza que intentan remedi ar las carenci as . 
Entre e ll as se encuentran los cursos de aprestamiento, las pro
pues tas de ejercitaci6n, los talleres de lectura o comprensi6n de 
textos. usualmente ofrecidas a los estudiantes durante los prime
ros tramos de las carreras o antes de inic iarlas. Algunas propues
tas trabajan obre la bibliograffa de las as ignaturas y otras no tie-
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nen vincul aci6n directa con ell as. Pero en todos los casos el pro
p6sito es incrementar la capacidad de lectura y de escritura de 
los estudiantes, independientemente de la construcci6n de cono
cimientos especfficos vi nculados con la formaci6n profesional. 
En estos cursos suelen impartirse conocimientos lingi.ifsticos y 
di scursivos. acompanado de ejercitaciones que proponen su 
aplicaci6n en tareas de interpretac i6n o de producci6n escrita. 
Por lo general se eva luan los aprendizajes realizados por los e -
tudiantes durante los cursos (lo cual en algunos casos decide u 
ingreso a la universidad). Hasta el memento no hemos encontra
do estudios de seguimiento que relacionen estos resultado con 
su desempeno posterior en la carrera. 

La po tu ra que , e enfrenta a esta -y que no otros compar
timos- pone en el centro de la preocupaci6n la formaci6 n Eiel 
estudi ante como miembro de una comunidad discip li nar. La 
comprensi6n y la producci6n de textos se entienden aquf como 
intrfnsecamente li gadas a la construcci6n de conoci mientos es
pecfficos. No se de conocen las carencias en la formaci6n pre
via de los es tudiantes pero se intenta asumirlas como parte de un 
proceso de ensenanza, ubordinado a la transmisi6n de los mo
dos de leer e interpretar los tex tos que circulan en una comuni 
dad di ciplinar dada (Souchon, 1997; 1999). El objeto de ense
nanza esta constituido por el corpus de textos que maneja esa co
munidad, la diversidad de usos y de posturas te6ricas y las inter
pretaciones que esa comunidad valida. La lectura y la escritura 
se constituyen, entonce , en objetos de ensenanza en canto prac
ti cas particuiares de un a comun idacl c ientffico disciplinar para la 
producci6n y comunicaci6n del saber (Olson, 1998) . 

La hip6tesis que subyace a esta postura es•que no es necesa
rio -ni posible- saber "acerca de'· la lectura y la escritu ra de los 
textos universitarios antes de ingresar al mundo academico
cientffi co. Es justamente e l proceso de incorporaci6n de los es
tudi antes a ese mundo lo que les permite apropiarse de un "sa
ber leer y saber escribir'·, a la vez que estos saberes resultan 
constitutivos de su formaci6n. La condici6n es emender que no 
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basta con la exposici6n a los texros especfficos para que este 
proceso se lleve a cabo. sino que es necesario incluir un trabajo 
intencional sabre el los. 

Las propuestas que asumen esta tendencia suelen consistir en 
trabajos de acompaiiamiento de los alumnos coma sujeros-lectores 
que enfrentan problemas propios de la ·elecci6n de textos. de su 
lectura y de la construcci6n de conocimientos a partir de ellos. 
Tambien encontramos experiencias que proponen a los estudiantes 
la elaboraci6n controlada de informes, reseiias o monograffas co
mo parte del trabajo con los contenidos de la asignatura. Estas ac
tividades suelen ofrecer e a los estudiantes en diferente · momen
tos de la cursada de las carreras. Tampoco en este ca o contamos 
con estudios eva~uati vos que muestren el producto de! esfuerzo 
realizado. Esto quiza se relacione. por un !ado. con el hecho de que 
no consriruyen experiencia · independiemes del desarrollo de la 
asignatura y por Io tanto su evaluaci6n se integra con la evalua
ci6n de los aprendizajes de esos contenidos. Por otra parte, en casi 
todos los casos regi strados se trata de experiencias incipientes . 

Las opin iones y crfticas que suelen formularse con relaci6n 
a la primera postura (la que centra Ia preocupaci6n en remediar 
las dificultades de Io e tudiantes) no desconocen Ia carencias 
de formaci6n que muchos estudiantes presentan al momenta de 
entrar en la uni versidad (Teberosky y otros, I 996). En este sen
tido, valoran los cursos generales introductorios o "de nivela
ci6n" -e~pecialmente los orientados a completar o revisar conte
nidos ba ico de las disciplinas que integran la carrera- pero 
alertan sabre la necesidad de no reducir Ia tarea de la universi
dad a un a acci6n remedial. Por otra parte, en el ca o de los cur
sos vinculados co la lectura y Ia escritura, trabajar unicamente 
sabre habilidades globale generales suponiendo que seran lue
go transferidas a cualquier otro caso de comprensi6n o produc
ci6n serf a equiparable a "enseiiar a un niiio a comer haciendole 
llevar a la boca una cuchara si n comida". ' 

Desde nuestra perspectiva, el trabajo sabre los diversos as
pectos de la lectura y la escritura debe ser retomado y reconstrui-
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do en el interior de cada asignatura o area disciplinar; in embargo, 
es necesario observar que e to requiere de proyectos institucio
nales y pedag6gico complejos y extensos, demorando la res
puesta al problema, que se percibe como acuciante. Par ultimo, 
en ambo casos se requiere de la instituci6n uni versitaria una im
portante erogaci6n de u cada ez ma e caso recursos. Queda 
planteado, entonces, el desaff o de avanzar hacia la elaboraci6n 
de propue ta superadora que atiendan al mismo tiempo lo mul
tiples a pecto. del problema y que se enmarquen en el proyecto 
polftico de la instituci6n. 

A nue tro entender, la busqueda de respuesta debe encua
drar e en las prop6sitos institucionales de formar intelectuales 
publi co y crfticos. A f entonces, en ultima instancia, debe con , -
tituirse en un intento de fortalecer el entido democratico de sus 
practica academicas y el pen amiento aut6nomo, en cualqui era 
de lo proyectos que con tituyen ·u planes de estud io. Lo pro
cesos de lectura y e ·critura deben er atendido coma uno de lo 
aspecto fundamentales de la formaci6n y no coma la provi ion 
de herramientas desvinculadas de las 16gicas propias de las areas 
cientfficas (Carlino, 2002). 

Vi sta de es te modo, el a unto deja de ser un tema exclusivo 
de los lingi.ii tas y reclama la participaci6n de todo las actore de 
la vida academica, en especial de los profesore de las asignatu
ras (Coraggio, 1996) . No para que tomen a su cargo " la ensefian
za de la comprensi6n" ni para que .. ensenen lengua" sino para 
que encuentren mejore modos de acompanar a u estudiante 
en la construcc i6n de Im, conocimiento propios de u discipli
nas a trave de la lectu ra y la e critu ra. 

Es necesario advertir aqu f que, al aludir a la entrada en e ce
na de las profesore , no e tamos sugi riendo un cambio de mano 
de la re ·pan abilidad. ino un trabajo conj unto que colabore con 
las docentes en la busqueda de nueva - estrategias de ensenanza 
de sus conten idos. Por otra parte no exi te ninguna posibilidad de 
intentar cambios en las practicas de la ensenanza sin el compro
miso in titucional de garantizar la condi c ione mf nimas de 
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tiempo remunerado, espacio ffsico , reconocimiento academico, 
organizacion administrativa. En la hi toria didactica de las insti
tuciones educativas obran los ejemplos de voluntarismo inutile 
injusto. 

Tambien e importante aclarar que un problema tan com
plejo como el de la lectura y la escritura en el marco de la for
macion univer itaria no puede dar e por atendido con una ola 
lfnea de accion . Al mi mo tiempo que e trabaja en e l diseno y 
la implementacion de nuevos dispo itivos de ensenanza era 
necesario realizar la iguientes acciones, entre otras: revisar la 
relacion que la univer idad ostiene con los demas nive les del 
i tema educativo; diagno ticar adecuadamente los requeri

miento de formacion previa para cada carrera; multiplicar la 
in tancias d apoyo en los contenidos especffico ; abrir espa
cios de debate para docente y estudiantes que colaboren con 
la delimitacion de lo problema y favorezcan propuestas de 
uperacion. 

La experiencia a la que no referimos al comienzo de esta 
comunicacion, el Taller para Docente "La practicas de lectura 
en la universidad", con tituye solamente un primer paso en esta 
direccion y forma parte de un proyecto mas amplio de la Divi
sion Pedagogfa Universitaria englobado bajo el nombre de Pro
blemas Didacti o de la Educacion Superior. 

Fundamentaci6n y contexto 
institucional de la experiencia 

Hemos encarado la realizacion de este taller como una tarea de 
equipo de la Division Pedagogfa Universitaria para los docentes 
de todas las categorfa y carreras de la Universidad de Lujan ,4 en 
el marco de una de las lfnea permanente de trabajo : la de ofre
cer instancias de formacion , de acompanamiento pedagogico y 
de debate acerca de diverso problema de la en enanza uni ver-
itaria. 
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La propuesta completa consiste en un ciclo de cuatro talleres 
sabre problemas didacticos en la enseiianza superior: 

Taller I: Las practicas de lectura en la universidad 
Taller II: Las practicas de escritura en Ia univer idad 
Taller III: La revi i6n del programa de asignatura 
Tall r IV: La reformulaci6n del programa 

Los ejes tematicos elegidos para el ciclo muestran el intento de 
proponer el analisis de la situaci6n de enseiianza coma un obje
to complejo dentro del cual la lectura y la e critura ocupan un 
lugar en el proyecto de en eiianza de la asignatura. uestro inte
res no e de ninguna manera instruir a las especialistas de la di
ferentes di ciplina acerca de cue tiones te6rica vinculadas a 
las proce os de lectura y escritura, ino mover a la reflexion o
bre c6mo funcionan lo textos academicos dentro de us a igna
turas y que cuestione ociales, cognitiva�, di ciplinares y didac
ticas e ponen en juego al pedir a las estudiante que lean y e -
criban dentro de! desarrollo de la a ignatura. El reconocimiento 
de) papel de la lectura y la escritura en la construcci6n de cono
cimiento ayudara a establecer criterios para la elecci6n de la 
bibliograff a, a diseiiar nuevas situacione de en eiianza para tra
bajar obre ella, a volver a pensar las in tancias y lo criterios de 
evaluaci6n y, en fin, a revisar la programaci6n en u contenidos, 
su organizaci6n y la di tribuci6n de tiempos y roles. 

La modalidad de taller re ulta adecuada ya que e pretende 
trabajar obre la propia experiencia para revisarla, comprender
la y efectuar las cambios necesarios que tiendan a producir pro
puestas superadoras. Cada taller tiene una duraci6n aproximada 
de 18 hara , distribuidas en 6 encuentro semanale . Los requi
sitos para la acreditaci6n incluyen el 80% de asistencia y la apro
baci6n de un trabajo escrito. 

Antes de referirnos a la experiencia del primer taller-el uni
co realizado hasta el momenta- nos parece intere ante detener
nos en algunas discusiones sostenida par el equipo durante la 
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programacion, porque dan cuenta de los problema a los que 
nos enfrentamos y las decisione que ha ta el momenta hemo 
asumido. 

El primer asunto que debimos con iderar fue la posibilidad 
de convocar a los docentes de todas las espe ialidades. Uno de 
nuestros puntos de partida teoricos ·o ·tiene que la lectura y la 
e critura en la universidad con tituyen practicas condicionadas 
por la comunidad cientffica en la que e realizan, lo cual aporta 
singularidade a lo condicionamiento compartidos (institucio
nales, sociales, historicos). Dado que el in ten to proponf a una re
flexion sobre e as practicas, nos preguntabamo si conseguirfa
mos, de de la coordinacion, atender a su diversidad. Por otra 
parte, la especialidade de los miembro de este equipo nos 
acercan ma a los contenido y planteos de las ciencias sociales, 
en tanto que carecemo de formacion suficiente en las demas 
areas. Por ultimo, otro factor que jugaba en e ta decision fue 
que en general, las propuestas de trabajo que incluyen la refle
xion sobre la lectura y la escritura dejan fuera -o no atienden de 
modo espe ffico- las problematica de esa di ciplinas, poster
gando repetidamente la respuesta a las preocupaciones de su 
docentes. 

Decidimos afrontar el desaffo de convocar a todos, apo tan
do a un e. pacio de encuentro en el que la diversidad pudiera fa
vorecer el reconocimiento de las especificidades de cada area 
de conocimiento. E to requirio de nuestra parte que realizara
mos un claro planteo hacia los participantes explicitando la de
cision e invitandolo a aportar a la construccion de ignificados 
compartidos, a trave de . us conocimientos y experiencias es
pecfficos. 

La deci ion acerca de que categorfas de docente incluir en 
la convocatoria fue ma encilla, porque en nue tra tarea asumi
mos como un propo ito permanente el favorecer la consolida
cion de lo equipos. A f, no solo invitamos a titulares y ayudan
tes, sino que alentamos la participacion de los equipos por sabre 
la de docentes aislados. 



La, prtiC'lin1s de lecr11rn en lo w1h-e1:.u/(I(/ I 

OIro probkma que debimos om,iderar. no e du ivo de es1a 
expericncia sino pre. ente en todas la tarl'.as con t!:-.pe iali la:-. en 
dis iplina. difcrenl de la nue. Ira. es cl de la p sibilidad de co
muni ar d saber pedag6gico -yen esIe ca..,o. 1ambien acercu del 
lenguaje- ,k unu manera util para lo-. docentcs ( ori-1} Edel -
tein. 1993). Quienl.!s trabajamo:-. en eta clusc de tarea!-> !->abemos 
quc ·sto rcquicre de un esfuerzo permancnte de ··1raduc ·ion·· y 
de :-.elccr1611 cuidadusa de las inrenenciones. Iiv,i:--1in1tb en que 
nue:-.trn proI 0!->ltO pri nc1pal no era comunicur conoci1111cmos te6-
ri ·o..; ... ino poner en juego los rnan.:os conceptunlcs le touo:-. lo. 
panicipa111c. en el an.iii i!-> de la pnkuca. Lt unica decision po
"ible en este .. entido era la determina ·ion dcl equipo de revi ar 
pc1111ancntemcnre nucstra inten·en ione ames) de. pues de ca
da ',C. ion. 

Lo anIerior tambien . c relaciona ·on las de i ... ione, accrca de 
lo.., comcnid .., de! taller: debimo re oh er. obre cualc eran lo. 
ekmcmos conceptuak. de Ja.., cien ·I,b J I lengua_1e o lie la pe
dagog,a Iu' era nt;CC::,ano rncluir para fa"orecer el anali. b Iue 
pmponfimn . Concept is como los de prtlcu ·a -.ocial. omuni
dad tcxtua I. :-.i tuaci6n didactica. prop' si to:-. d 1duc1icos. proyccto 
lcctor, dcbfan in luirsc en la tcmc.1tica yen la dintlmica del taller 
de modo de 3nriquecer la mirada wbn.: esa pn.ktica. 

La propue ta de! taller 

:os refenremo. bre,emente al programu de trabajo dahorado. 
yuc i111e111a la:-. d' bione acord.ida:-. por el equ1po. 

Lo, prop6..,ito. generale planteatlo para el taller ... on: 

I. Favon;ccr la relkxi6n sabre distim , aspccI0:-. de las activi
daues lcctorn!-> de do entcs y alumno'>.
Rckvar los probkma que lo:-. docente:-- e11fre11Ia11 en ,:;us cla
c:;es cuandc lo!> estudiantes actuan como lect res de te to:-..
[)Oni1,;ndo cl enfasi� en lo.- problcmas ckl proce:--o mismo de
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lecrura en <!I ni\'el superior ) en la complejizaci6n dcl e<.,cri
ro inherente a estc nivel. 

3. Delimitar lo, modelo, te6ricos de referencia en el campo de
la lectura acudemica y su relat:i6n con la pdctica dncenre.

Lo, cjcs rnnceptuales que han iclo de Mrolladrn, ..,on Jo.., ,i
guientc,-.,: 

• La-., d1kremc, respue,ia, 111,11tuc1onLdc al prohlema de la
lcctura en la uni,en,idad: la!-. tendencia, 11.::orica, sub)ucen
te, a cada soluci6n aponada y su.., derivaciones did,tcticas.
La toma de po,tura te6rica.

• La lectura como practica ... ocial (caracterc, generak:s de!
proce,o). coma pnktica academica (la lcctura como cons
Lruccion de conocimientos disciplinare. ) ) como procc:-.o
cognitivo ce,trategias de compren,.i6n l.

• La h.:cwra en la -,miaci6n d1c.l.ktica: el lugar de la kctura y
de: Jo., te\tm, en la pnilllLa tk la cn:,eiian7a. la" posibilicla
dc-., de intenen i611 dot:ellle.

• La i111cn encwne-., didactica, en los di,tinto, momentos de
la kctura: las consignas. Im, gufas c.k e,wdio. la cscrirura al

scrvicio de la comprensi6n (la torna de notas, el resumcn.
el informc. la sfntc ... i\).

L.1 dinamica dcl trah.�jo ha inc:luiclo algunos mornento-; clc expo
..,,c,011\.', por pane dcl equipo. kctura companida tic Lexto, de la-.,
a:-.ignatura,. analisis de la-., gu,a de lcctura que ,uelen Lrahujar'>c
en la da,c ... } lk ulg.unas prodt1cc1onc, c,crita, de Ith e,tudian
te.., y e,tuc.lro de ca,o,.

Para la c, aluacion ) acrcc.litacion dcl t,ilkr :,,c acord6 la rea
li1-aci6n di.! un trabajo c:,cnco por t:quipo dc :.isignatura. que con
si-.ti6 en la planificaci6n de una ,ccucncia c.lidactica parn la lcc
tura de un tcxto. 
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El proceso: analisi y conclusiones 

Sefial aremos aquf alguno a pecto del proceso que considera
mos coma lo mas relevante y las reflexiones y nuevos interro
gantes que e nos han planteado a partir de ello. 

El total de partici pante en el tall er fue de 16 per onas perte
necientes a equ ipos docent s de las asignaturas Quf mica , Gene
tica, Derecho de la fami li a y la nifiez, Taller de agronomfa, In
trodu ci6n al estudio del agro i ·tema, Hi rori a, Pedagogf a del 
nivel inicial, France. , Mereorologfa agrfcola. 

La primera reflexion que proptL imos se centr6 en la lecrura 
de texto · de especial idad y en las problemas que el lector no e -
peciali ta debe re olver para comprenderlos. Intercambi amo 
entre las participantes algunos textos que ellos mi mos dan a 
leer a ·u alumnos, de modo que cada quipo de asignatura (o de 
as ignaturas afi nes) debi6 enfrentar e a escritos con las que no 
e ta familiari zado. El anali si de esta experiencia permiti6 con
frontar alguna caracterf tica !->ingulare · de ·u practicas discur
:iva~. Expre ione . tefiida. de cierta preocupaci6n -y a vece 
ha:ra fa ·tidio- coma: .. En e. te texto [de matematica] todo e · ·i 
y solo ·i .. ', par parte de docentes de hi. toria; o" o es po. ible 
que . te au tor [Marx] haga oracione · tan larga y no separe pa
rrafos. Ba tarfan dos rengl nes para lo que escribe en cuatro pa
gina. " man ifes tada par docentes de qufmica, le permiti6 verse 
a sf mi smos omo miembros de una comunidad que comparte, 
recomienda y lee tex to especfficos, para lo cual deben poner en 
practica cierto n~odos de leer y entender. .. y de er el mundo. 

E. te reconocimiento p rmiti6 comenzar a pensar que en. e
nar a leer en la un i ersidad impl ica acompanar a lo e. tudiante. 
en ~u proce:o de convertir~e n miembros de una comunidad 
cientffica. Ay ud6 tambien a reconocer las 16gicas ajena~ y a vi
sua li zar a las disciplinas no solo omo una red compleja de co
nocimientos te6ri cos sino coma un conj unto de practicas di . cur
sivas que responden a las caracterfsti cas del objeto de conoci
miento, al lugar social de la disciplina, a la hi stori a academica de 
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la.· asignatura~ que 'e ocupan de dlas, a las repre entaciones 
acerca de! profe ·ional que e pretende formar. 

Otro aspecto importance de! proce o fue el que ayud6 a to
mar conciencia de la practicas habituales de lectura dentro de 
las as ignaturas, es decir, a reflexionar sobre que lugar ocupa la 
lectura de textos en ellas. La afirmaci6n "es nece ario ocuparse 
de la lectura en la univer idad" pudo ser resign ifi cada como la 
necesidad de tender puente entre la tarea olitaria del estudian
te a qui n se ordena leer fuera de la cla ·e - tarea de la cual el do
cente .' uele desentenderse- y la co nstrucci6n de sentido que I 
e tudiante realiza. Ese puente e el e ·pacio para la intervenci6n 
doceme. Para reflexionar acerca de esto propusimo a los parti
cipa nte analizar algunos casos prototfpicos a traves de registros 
que nosotras aportamos. Tambien tomamos como objeto de ana
li sis y discusi6n las propue ' tas que ellos mismo · hacen a sus e -
tudiantes, a craves de us gufas de e · tud io, consigna de trabajo 
y relato de ituaciones reales. 

Otro objeto de anali i fueron lo procesos de compren i6n 
como construcci6n de , entido a partir de la lectura. la validaci6n 
de las imerpretaciones y la · posibilidade de verificaci6n y con
trol de la comprensi6n. Para trabajar . obre e to tomamos algu
nm, re umene realizados por estudiante de lo docentes parti
cipantes, lo que adema permiti6 iniciar la reflexion sobre la uti
li zaci6n de la escritura al serv icio de la comprens i6n. 

Todo lo trabajado requiri6, ademas, de l aporte de inforrna
c i6n te6rica acerca de distintos aspectos del proceso de lectura a 
traves de secuencia expositivas y recomendaciones bibliografi
cas para los participantes. Es posible que estos tramos de "clase 
te6ricas" hayan resu ltado excesivo · en relac i6n con lo que sees
pera para una dim1mica de taller. Encontramos . . in embargo, que 
era impresc indible brindar elemento que permitieran la cons
trucci6n de , ignificado · compartidos para avanzar en e l analisis 
de la practica. 

Como consecuencia de! proceso referido, el problema de la 
lectura en la universidad pudo comenzar a ser reformulado. Cree-
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mos que es posible superar, a panir de ello, la vision parcial que 
centra el problema en la carencias y dificultades de los e tu
diante para comprender lo que leen , y aun para dedicar tiempo 
a la lectura. El trabaj o permiti6 vi ualizar que e te problema in
volucra necesari amente al docente, y que requiere er pensado 
en los distintos momentos del proceso de enseiianza (la progra
maci6n , el desarrollo y la evaluaci6n). La mirada propuesta sa
bre la lectura tra ciende las preocupaciones clasicas acerca de la 
selecci6n bibliografica y las condicione, del texto, para incluir 
al alumna coma lector en canto protagonista de la construcci6n 
de sentido. Queda claro que ''enseiiar a leer en la universidad" 
no con i teen hablar a lo estudiantes acerca de la lectura, ni en 
ejercitar habilidade de comprensi6n sino en con truir herra
mientas que !es permitan aprender los contenidos de cada ma
teria. Los trabajos escritos que los participantes han realizado 
coma producto del taller con tituyen un primer intento en e te 
sentido. 

Por otra parte, lo docente han sefialado con in istencia la 
necesidad de que la universidad coma in tituci6n y los docentes 
de cada area revisen de modo permanence u lugar social , us 
prop6sitos y sus proyecto de formaci6n , habida cuenta de la di
namica hist6rica y cultural que modifica las practica y la repre-
entaciones sociales. Vemo en esto otro nuevo de affo . 

Por todo lo dicho creemos que la importancia de este taller 
reside en comenzar a dar pequeiios paso para incluir como ob
jeto de enseiianza aquello que se atribuye difusamente a un pro
ceso " natural" del que no parece necesario ocuparse. Constituye 
una experiencia posible que pretende ayudar a construir un pun
to de vi ta de ·de el cual superar la impotencia y el reparto de cul
pas, en un campo tan arido y fertil a la vez coma es el de la lec
tura y la escritura en la universidad. 

Por ultimo, esta experiencia abre nuevos interrogantes canto 
en el ambito de la investigaci6n coma en el de la tarea docente. 
Las re puestas deberan materializarse en algunas certezas que 
llenen de contenido las afirmaciones que vinculan los modos de 
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lectura con los objetos disciplinare.; en propue ta didacticas 
concretas que reconcil ien la masi idad con la calidad; en lfneas 
de trabajo que permitan un acompafi amiento de lo equipos do
centes en la implementaci6n de modificacione relacionadas con 
la lectura de textos en us materias; en un mayor conocimiento 
acerca de las posibilidades de operar cambios en las practica de 
ensefianza en la univer idad .. . en fin , en un reconocimiento de la 
especificidades de la lectura en el nive l universitario y en una 
amplia gama de acciones que promuevan el acercamiento 6pti
mo del estudiante a los rexto. que circulan en la comunidad dis
ciplinar en la cual este aspira a insertarse. 

Notas 

l. En la revision y redacci6n final de este artfculo han participado 
tambien los miembros de! equ ipo de Pedagogfa Univer itaria: Ma
rfa Ignacia Dorronzoro. Ana Marfa E pinoza (recientemente incor
porada al eq uipo), Marfa Laura Galaburri y Ro ana Pasquale. 

2. Una conceptua li zaci6n crftica del marco te6rico que fundamenta 
esta po. tura pucde encontrarse en Goodman. K. ( 1998) y Smith , F. 
( 1983). 

3. Tomamos la expresi6n de Paula Carlino, quien a su vcz refiere que 
la aprendi 6 de Myriam Nemirovsky (re ferida a la alfabetizaci6n 
inicial ), cuando trabajaban juntas en la Red de Formaci6n Perma
nen te de! Profesorado de! Ministerio de Educaci6n y Cultura en 
E pafia. 

4. La U. .Lu. se organiza en cuatro departamentos: Ciencias Ba i
cas, Ciencia Sociale . Tecnologfa y Educaci6n. A ello pertenecen 
todos lo eq uipo docenles que tienen a su cargo el dictado de las 
asignaturas de la cerca de 20 carrera que actualmente se dictan . 
La Division Pedagogfa Univer itaria pertenece al Departamento 
de Educac i6n y cuenta en la actualidad con cuatro integranles. 
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