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lntroducci6n 

Para lo docentes uni ver itarios que no de empefiamos como 
ayudantes de trabajos practicos, la lectura de lo alumnos con ti
tuye una preocupaci6n permanente. Nuestra tarea en carreras hu
manf sticas e ta centrada en acompafiar la lectura y compren i6n 
de la bibliograffa ba ica de la catedra en la que trabajamos. Desde 
es ta funci6n han ido desde siempre evidentes -y ultimamente 
ma - la dificultade que los alumno univer itarios presentan a 
la hora de leer para estudiar. La mayor parte de e llos no e ha 
constituido como sujeto protag6nico en el acto de leer para apren
der, en tanto la lectura no es una practica libremente asumida, ni 
una practica de interacci6n, ni una practica de ignificaci6n. 

Es, ademas, evidente la dimen i6n social de esta situaci6n. 
uestra tarea se desarrolla en los primeros aiios de las carreras y 

as istimos a desercione masivas luego del primer examen par
c ial. Esto indicarfa que comprender textos complejos es una con
dici6n que contribuye en fo rma deci iva a la permanencia y el 
ex ito academico. Por lo tanto, ensefiar a es tudi ar e tambien una 
responsabilidad indelegable de la univer idad. 

Esta preocupaci6n, que durante afios estuvo presente de ma
nera casi intuitiva, e torna ahora mas claramente vis ible . expli
cable y, por lo tanto, tran forrnable. Hoy la universidad, al me
nos en alguna medida, reconoce la necesidad de hacerse cargo 
de! problema. Muestra de ello on los trabajo de Carlino (2002a 
y 2002b, 2003) , Marucco (2001 ), Padilla (2003), Muiioz (200 I), 
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Benvegnu y otros (200 I), Rinaudo y Gonzalez Fernandez 
(2002), entre otros. Sin embargo, e aun escaso e l tiempo didac
tico destinado a buscar e implementar soluciones. Seguimos es
cuchando aun afirm ac iones tales como: "Los alumnos no saben 
leer", "Cada vez vi enen peor del Polimodal", "Les va mal por
que no estudi an". 

Tales frases implicarfan como supuestos las siguientes cues
tiones: 

I . El alumno universitario es un es tudi ante "hecho y derecho'·. 
Esto jgni fica que sabe leer, comprender, resumir, redactar 
info rmes, realizar monograff as, exponer frente a otros y ar
gumentar en un debate. Puesto que es tas practi cas se supo
nen preexi stentes en los alumnos, los docentes so lo se limi
tan a eva luarlas. Sin embargo, al momento de es tudiar, los 
alumnos, lejos de comportarse como estudi antes p lenos, re
curren a estrategias tales como realizar un a mirada superfi
cial, hacer una lectura de barrido, leer para recordar todo de 
memoria o recurrir a orros (pares, familiare s) para que le 
ay uden a comprender (Lerner y otros , 1997: 54). A veces, el 
interes por sati sfacer la demanda de! profesor es tan predo
minante que el al umno renuncia a entender, prefi ere memo
rizar y repetir literalmente. Lo que es es tudi ado de este mo
do se olvida rapidamente; como no ha sido realmente com
prendido, como e l alumno no ha podido relacionarlo con sus 
conocimientos previos, tampoco podra reutilizarlo al em
prender nuevos aprendi zajes . 

2. El logro de los aprendizajes parec iera ser responsabilidad ex
clusiva del alumno. Si es aplazado en un examen, el motivo 
del fracaso es la fa lta de estudio, ya que desde la vision del 
profesor lo que fue enseiiado debe haber sido aprendido. 

3. Leer significa decodificar lo escrito. La lectura es vista como 
una tecni ca uni versal aplicable a todos los textos, a todas las 
funci ones y a todos los contextos y adquirida de una vez y 
para siempre en el transcurso de la escolaridad obli gatoria 
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(Ferreira, 1997). A causa de esta concepci6n restringida de la 
lectura e cree que la ··materia" encargada de su en ·efianza 
es Lengua y el lugar para aprender e la escuela primaria y 
secundaria. 

Docentes que no comparti mo e te modo de pen ar hemos 
ll evado adelante experiencia didactica que, de alguna manera, 
intentan modificar la practicas de en efianza y aprendi zaje de la 
lectura en la univer idad. Lo supue. to te6ricos que han guiado 
e tas experiencias son: 

• Apr nder a leer es un proce o que e amplfa enriqu e 
constantemente. Leer es un proce o que se prolonga du ran
te toda la vida , en el que el lector construye el sentido del 
di scurso escrito hacienda uso de sus competencias lingUfs
tica y de su experiencia (Goodman, 1984. 1996; Ro en
bl at, 1985; Sole, 2000; Dubai , 1997; Ferreira, 1997· Ler
ner, 200 I). 

• Leer para estudi ar en la uni ver idad signifi a empezar a 
comparti r las interpretacione. propias de una comunidad 
e pecffica de lecrore . A decir de OL on, ··convertirse en le
trado en determinado campo e. aprender a compartir un 
·paradigma' . Para ser letrado no basta con conocer la. pa
labra ; debe aprenderse c6mo participar en el di ·cur. o de 
alguna comunidad textual.Y e o implica conocer que tex
to · on importantes, c6mo deben leerse e interpret.use y 
c6mo deben apli car e en el habla y en la acci6n" (01 on. 
1998: 133). Los textos que . e leen en nue. tra in. tituci 6n 
han sido escrito · en el marco de la comunidad cien tffica de 
determinada di sc iplina. Esa omunidad comparte un con
junto de principios, a uerdos ba icos epistemol6gico:. on
to!' gicos y gno:-eo l6g ico que no es necesario expli cita r 
cuando se escribe. Como el escritor esta inmerso en un a 
di ~cusi6n yen un debate compartido no requ iere poner de 
manifiesto sus ideas mas all a de lo imprescindible dentro 
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de su comu ni dad. Leer para estudiar en la universidad sig
ni fica que el estudiante se sumerja en esa discusi6n en el 
-marco de una comuni dad cientffica y textual especffica. 

• En acuerdo con Carlino, consideramos que ·' la naturaleza 
de lo que debe ser aprendido (leer y escribir los textos es
pecfficos de cada a ignatu ra en el marco de las practicas 
academi cas di sciplinares) ex ige un abordaje dentro de! 
contexto propio de cada materia. [ ... ] Son los especiali stas 
de la disciplina los que mejor pueden ay udar con la lectu
ra y escritura en el nivel superior, no solo porque conocen 
las convenciones de su propia materia sino porque estan fa
miliarizados con el contenido diffc il que los es tudi antes 
tratan de domi nar (Bai ley y Yardi . 1999)" (Carlino, 2002a: 
7). Los docentes se conv ierten asf en los interpretantes de 
la di sciplina y al hacerse cargo de ensenar a leery escri bir 
en la un iversidad ayudan a los alumnos a aprender. 

• Es una responsabilidad indelegable de la educaci6n uni ver
sitaria, en e l marco de las instituciones, hacerse cargo de la 
ensenanza de! abordaje de tex tos complej os . Es fun damen
tal que se asuma el compromiso de desarroll ar acciones 
institucionales destinadas a ensenar a los al umnos los mo
dos de leer e interpretar los tex tos propios de las comuni 
dades academi cas. 

La lectura en la universidad: 
desarrollo de una situaci6n didactica 

A continuaci6n, mostraremos un a situaci6n didacti ca en la que 
se trabaj6 la lectura en contextos de es tudio en la uni versidad. En 
esta situaci6n seleccionamos un texto que los alumnos habitual
mente deben leer en e l primer cuatrimestre del primer ano, en la 
materia '· Introducci6n al conoci mi ento cientffico", dictada para 
va ri as de las carrera de la Facultad de C ienc ias Humanas de la 
Univers idad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Ai-
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res. El anali i que presentamos a conlinuaci6n corre ponde al 
capftulo ··La ruptura" en £/ ()jicio de soci6logo. Presupuestos 
episremol6gicos, de Pierr Bourdieu. Jean-Claude Chamboredon 
y Jean-Claude Passeron (1994). Lo motivos de la elecc i6n del 
texto para este trabajo se fundamentan en que, a traves de anos 
de abordar e te capftulo, hernos cornprobado que es uno de los 
que ma dificultade pre enta a los alumnos. Nuestra intenci6n 
e. poner de rnanifiesto do cuestione : 

• Por un lado, la. dificultades para su comprensi6n de d el 
punto de vi ta de lo lectore alumnos. 

• Por orro. las po ibles intervencione , que el docente puede 
realizar para favorecer su cornprensi6n. 

Este texto supone un lector iniciado en la disciplina, con mo
tivaciones e pecfficas que comparte con otros miernbros de la 
cornunidad cientffica. Se inscribe en el marco de un debate pro
pio de dicha cornunidad, por lo tanto upone interlocutores vali
dos dentro de e ta, pero a la vez oponente . o fue e cri to para 
er lefdo por un lector de la caracterf "ticas de nue tros al urnno ·. 

Para ilu trar de una mejor manera la complejidad del te to 
hernos extraf do un fragmento en el que es po ible observar la 
discu i6n ya instalada en la comunidad cientffi ca a la que perte
necen los aurores: 

La sociologfa no pucde constituirse como cicncia cfectivamente 
separada dcl sentido comun sino hajo la condici6n de oponer a las 
prctcn ·ioncs sistematica de la ociologfa espontanea la re istcncia 
organizada de una teorfa dcl conocimicnto de lo social cuyos prin
cipio. contradigan. punto por punto. los supuesto de la filo offa 
primcra de lo social. (Bourdicu. 1994: 30) 

Fragmentos dee te tipo se reiteran constantemente a lo lar
go del texto. Ante ellos. los alumnos deben realizar un esfuerzo 
por situarse en el lugar del destinatario de este escrito, repo
niendo. construyendo o suponiendo lo que el autor ha dado por 
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co nocido. Ante una primera lectura los alumn os no logran iden
tificar la crftica que los autore~ realizan a la sociologfa esponta
nea. Nuestra experie ncia indica que esto no es posible sin la in
tervenci6n de! profesor. interpretante de e~a comunidad, que 
aporta conocimiemos acerca de esa discusi6n y ayuda a iden ti
ficar quienes so n en el texto los interlocuto res . Es necesario que 
e l docente intervenga reponiendo la informaci6n que no apare
ce explicitada en el texto y buscando e n e l de que manera apa
rece nombrada la soc io logf a espo ntanea. Es tarnbi e n irn portan
te ay udar a los alu mnos a identi ficar lo modalizadores que se
fia lan la subj et ividad del esc ritor con respecto a la "soc io logfa 
espontanea". 

Expresiones tales como ' ·enceguecedoras evidenc ias", "dis
fraces tan diferentes en la sociologfa cientffica' ', '·precauciones 
contra el contagio de la ociologfa por la sociologfa espontanea" , 
"exorcismos verbales'' , "contagio de las nociones por las preno
ciones" permiten que un ini ciado en las di scusiones sociol6gicas 
pueda comenzar a comprender que e l autor del texto descali fica 
a la soc iologfa espontanea y que li ga a e ll a las prenociones, en 
opos ici 6n a las nociones de la sociologfa c ientffica . 

A conti nuaci6n, presentamos un fragmento de un registro de 
clase en el cual un grupo de alurnnos de primer afio de la uni ver-
idad se enfrema a este texro y se genera un espacio de intercam

bio entre sus compafieros y docente para favorecer la construc
ci6n de sentido. "La ruptura' ' presenta las sigui entes particu lari
dades: 

• Cita las voces de varios autores diferentes. 
• Los autores citados son util izados para argumentar a favor 

de la postura de l autor. 
• A su vez. estos autores se oponen entre sf en cuanto a sus 

teorfas de lo social, pero coinciden respecto a los princi
p ios genera les de la epis temologfa de las cienc ias sociales. 

• Cada vez que se menciona a un autor se remite, a traves de 
una ac laraci6n entre parentesis, a un texto que se encuen
tra en el anexo del libro . 
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En el fragmento de clase podemos observar algunas de la 
intervenc iones que creemos benefician la compren ion del tex
to. Los alumnos han realizado una lectura previa de es te. 

Profesora: Yamos a conversar un poquito antes de cmpezar con el 
texto. Yo traje el libro de la biblioteca de la universidad. Es un Ii 
bro que tiene muchos ejemplares. por lo tanto pueden llevar elo 
cuando quieran. El libro se llama "El oficio de soci6logo" y e ta 
escrito por Pierre Bourdi eu. Jean Claude Pas eron y Jean Claude 
Chamboredon. L,Ustedes saben quienes son, que hacen, estos tres 
au tores? 
A/11m110 I: Son soci6logos. 

Lo primero que realiza la docente es presentar el libro. E. ta 
decision de mostrar el portador real y nombrar a los autores e 
fundamenta en que los alumnos raramente toman contacto con lo 
libros originales y meno · aun acuden a la biblioteca para acce
der a lo textos completo . La profesora interviene, a continuacion, 
aportando conocimientos vi ncu lados con el tema, contextuali
zando a los autores y su obra, ubicandolos en las diferentes tra
dicione de pensamiento a la que pertenecen. El intercambio e 
centra en la caracterizacion de la tradicion marxista. E la docen
te quien aporta conocimiento contextuales que los alumna no 
poseen. 

Sabiendo que una de la dificultade, mayore de los alumnos 
e. desentranar la polifonfa de! texto, la docente le propane rea
lizar hipotesi anticipatorias acerca de! motivo por el cual apare
cen autore citados, a que tradicion de pensamiento pertenecen y 
que relacion se da entre las ideas de los autores citado y las de 
los autores del texto. 

P: Este es un texto que tiene muchos autores. Bourdieu habla. pe
ro a la vez cita a otro.. i,A quien cita? 
Varios: Durkheim. Weber. Wittgenstein. 
P: Ahora !es pregunro una cosa. i,pOr que !cs parece que estan ci
tado todos c tos autores? 
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Alumna 2: Porque son soci6logos 
P: i, Y Bourdieu habla de la sociologfa? 
Alumna 3: Se basa en la teorfa de Marx. 
P: El es materialista hist6rico. pero hay otros autores, como Durk
heim y Weber. que no son marxistas. Por el contrario. Durkheim 
i,que dirfa? 
Al1111111a 4: Es positivista. 
P: Se dice que es positivista ... i, Y que dirfa? 
Varios: Todavfa no lo vimos. 

En ese memento la docente interviene aportando informa
ci6n general acerca de! pensamiento social de Durkheim. Sabe 
que para comprender el texto es necesario que los alumnos se
pan que los autores citados poseen ideas contrarias en cuanto a 
la teorfa ocial. A continuaci6n, organiza la infom1aci6n de las 
teorfas �ocio16gicas que rapidamente habfa explicitado y devuel
ve el problema inicial con la variante de que ahora los alumnos 
saben que los au tores citados sostienen teorf as diferentes. El pro
blem a a desentraiiar ahora es si estos autores estan citados a fa
vor o en contra de los argumento de los autores del texto. 

P: Quierc decir que lo que pensaba Marx y lo que pensaba Durk
heim sobre la sociedad, ya que eran soci6logos era totalmente 
contrapuesto. Uno deberfa preguntarse -y vamos a ver si lo pode
mos re ponder- i,p0r que estos autore marxistas citan a Durkheim 
que no lo es. Si citan a Marx, uno puede decir i,Si son marxistas co
mo no van a citarlo? 
Alumna 5: Lo citan para refutarlo. 
P: 0 sea que lo que vos decfs es que i,Citan a Durkheim para refu
tar su teorfa? 
Alumna 5: Sf. 
P: Vamos a anotar eso (escribe en el pizarr6n). La compaiiera dice 
que Bourdieu lo cita en realidad a Durkheim para refutarlo, para 
decirle: "yo no e toy de acuerdo con vos•·. Por lo tanto, una de las 
cosas que vamos a tener que ver es que pasa cuando aparcce el 
nombre de Durkheim. i,Se entiende, chicos? 
Varios: Sf. 
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P: ... 10 c. i mportantc porque n otro · amo. a pc tier comprentler 
cl texto en la mcditla quc p damo. \' ·r tc das e�ta rnsa,. Entonce .. 
·upu '. lilmcnte. la hip Stc:-i. que o, ti •cfas c� quc Durkheim tiene

quc c,tar ·riticado por Bourdieu. i, nticntlcn por quc?
ario:.: {. 

Do interv nc1ones no: intere,<1 remarcar en cl fragmento 
antcri r. La primera e:,La referida a la imp rtancia de la de isi6n 
de e1-. ribir en cl pizarr6n la hip6tesis r rmuladn para guardar 

mem ria. SL pcrmite objeti ar '. a primera id a para lu go 
pcrm1ttr. u 111ra:1n i6n on lo indici s clel L L . La egunda 
inter en ion que n s gu. tarfa re. altar e. que uancl la alumna 5 
D rmula ,u hip 't . is. la do enre. en lugar de rcfutarla. d vu I e 
cl problerna al grup prop 111end lu participa ion de orros para 

nfirmar rcchazar di ha hip6te\1s. 

P. j,ToJo ·,tan Jc cuerJo quc CL1t111J aparccc Durl,.hcim c, -r1-
ticatlo?
\lario.\·: o.
P: ,.Por quc n ·1 

Al11111110 6: Porquc por ahf. quc Bourdicu ·ca mar i:.ta no. ignifica
qut: Durl,.hcim no puce.la tcncr ra1.611.
A/,1111110 I: Para quc cntienda. mejnr <.:ita a c tro autc res.

111111110 7: apa1. quc ticnen puntos en 'Omun. 
P: Podcmo� tomar csto. La :cgumla hipote. i� (cscrihe en t:I piLa
rr6n) �eria que cita a Durkh ·im porqu, 1icnen pumns en comun. 
Al1111111a -_. ,. uc pu111 ·n cmm.in tiencn.>
P: Bueno ahora \ amo · .1 \ t:r ... y no dij ni quc ,f ni quc no. ,.Hay 
aluuna ntr<1 hip tc I d porqui.: · tar.in l >do. c�t,., auH re habl n
do ·I mi,mo Lema a la vcL'.' 
Al1111111a 8: Yo. ha-,La dond lcf cita a Durkheim no ncgandol . no 
rl.!fu1andolo. die cn:,,a quc tambicn la afirma Marx d(; pu' · la 
alinna \: •ht:r. mf me parcci6 4uc a Igo m, s ticnc quc habcr i,no? 
I ... I ticnc quc habcr algun concepLO en cl quc ·f c. Len de acut;rdo. 
P: Paree' �er 1uc ha al gun ri1crio. al gun concepto. a Igo accrca 
de lo que c�tn aut res cstan de acuerdo. 
Al111111u1 9. In rne_1or. ·01110 d ·jcrnplo que pu�i. tc vo. de la lu1 
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(cjcmplo rcfcrido a un Lema ya \'i!l.LO. en cl quc . e dcsLacan lcycs 
quc !l.On aparcntcs contrarias y con cl corrcr dcl ticmpo ·c unilican 
en una tcorfa). Ambas son opucsLas pcro al linal en una Lcorfa de 
otra ~rsona las dos cstan complcmcntarias. 1icncn algo la" do:-.. 

A trave:-. tk e-.ta:-. imenenc1one:-. ,cmo:-. que la docente no da 
su interpretaci6n del tcxto. sino quc propicia la com,trucci6n de 
scntido. Favorccc que los alumno:-. e:-.tablczcan relacioncs entrc 
el conocimicnto clcl quc clisponen y la informaci6n provista por el 
1cx10. Los estimula a hacerse preguntas sobre lo que cstan leyen
clo y a buscar re:-.puestas en el texto -en lo que sigue o en lo que 
anrccede al pulllo sobre el que discuten-.= Los alumnos hacen 
anticipaciones e intentan confirmarla:-. o rechazarlas. El hecho de 
explicitar las hipotcsis Jes permite tencr una gufa en la lcctura 
para desentrafiar la polifonfa de! texto. Al mismo ticmpo. co
m,cnzan a adv<.:n ir la importancia y la di,crsidad de los usos de 
las citas de au tori clad como estratcgiu tf pica de los tcxtos argu
mentativo:-.. 

Condiciones didacticas que propicia la docente 

En la expcricncia anal izada apareccn como rclevantes algunas 
concliciones didikticas que la docente planific6 para que cl au la 
univcr:-.itaria ofrczca posibilidades adccuadas para la lcctura de 
tex tos diffciles. 

Por un lndo. ,,I plantear la kctura dcntro de las pnktica;. di!-.
cursiva:-. de la" di-.ciplina;. se mocl(fico el riempo did{/l'fico. Esta 
es una deci. i6n diffcil ya que los profcsore-. mcdimo, cl tiempo 
con respccto al numero de clases y de tcma:-.. Acordamos con 
Lerner en quc: 

Cuando :.c opia por pre. cntar lo. ohjcw:-. de cstudio en Loda su 
complcjidad y por rc<.:onocer quc cl aprcndi, ajc progrc;.a a tra\'CS 
de succloivas rcorgani,aciones <lei conocimicnto. cl prohlcma de la 
di;.trihucion de! ticmpo deja de l>Cr -.implcmcntc cuan1itativo: no sc 
1ra1a solo <le aurncnrnr cl ticmpo ode rcdm:i r los contcnidos. sc trn-
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ta de producir un camhio cualitativo en la uLilizaci6n de! ricmpo 

didactico. (Lerner. 200 I: 139) 

En la experiencia relatada se prolonga el tiempo usual desti
nado al rratamienro del rexto seleccionado y. por lo tanto, se de
cide dejar de lado otros textm, que abordaban la mi,)ma temati
ca. Esta condici6n se relaciona directumente con otra que, aun
yue no fue con ·iderada ai momenta de planificar la . ituaci6n de 
lectura descripta, crecmos que es fundarnenrnl. La seleccil,n y 
organi�ocion def corpus de textos que se don para leer deberfa 
hacerse teniendo en cuenta los conocimientos previos de que 
di. ponen los alum nos al enfrentarse con esos textos. la transpa
rencia u opacidad. las claves lingi.ifsticas y el grado de polifonfa
de ellos. En la universidad. los textos que se ofrecen para la lee
turn y el e�tudio presentan un alto grado de complejidad. Por un
lado. por la espccificidad de lo� contenidm, clel campo discipli
nar al que pertenecen. Por otro I ado. porque �on textos en los que
coexisren argumentaci6n, explicaci6n y descripci6n. Pacas e
ce� la selecci6n y jerarquizaci6n de textos es objeto de reflexion
en funci6n de las clificultades de comprensi6n que prcsentan a
los alumnos. Generalmente se seleccionan de acuerdo con la 16-
gica interna de la disciplina.

En tercer lugar, la i111en·e11ci<111 de/ docenre e11.':;e11a11clo a leer 

conw se /er: en su co1111111idod espec(fica brinda a sus alumnos 
oportuniclacles de participar en actos de lectura que el mismo rea
liza. Es cl quien conoce mejor que los alumnos el tema sabre el 
cual trata el tcxm y puede aportar las informaciones suplemen
tanas que, sin duda. lo·· alumnos necesitan para comprender la 
informaci6n provista por el texto. La condici6n de integrante de 
una comunidad cientffica le permite tener la informaci6n nece
saria para poder ayudar a desentrafiar el sentido d lo. textos. La 
lectura conjunta con su. alumnos, el mostrarse como modelo 
lector, permitir la confrontaci6n de las interpretaciones. brinclar 
elemcntos que favorezcan la coordinaci6n de la informaci6n. �e
fialar aspectos que pasan inadvertidos para los alumnos :-.on in-
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tcrvencione que contribuyen a superar las dificultades de com
pren i6n. 

Por ultimo. una condici6n que esruvo auseme en et--rn expe
riencia fue explici,ar los prop,;siros de /ecwra. Generalmente. 
en la univer. idad se exige realizar la lcctura sin ugerir otro pro
p6,;iro mas que acompaiiar los temas: encargamos leer un re ·ro 
"para la pr6xima clase

.
. on el objetl\ o primordial de que los 

alumno rengan alguna noci6n del Lema que se a a abordar. 
Ahora bien. como ostiene Carlino: 

Leer e un proce. o e trategit:0 ya quc c ·ta cncaminado a rccabar 
cicrto conocimienw th:: un tcxto . cgun cl prop6siLo de lcclura 4ue 
aurorrcgula la actividnd cognitiva c.lel lector [ ... l El lcctor no puc
de cemrar e en Loda la informacion provi La por el texto. sino quc 
realiza un rcconc en funci<>n de lo qut busca. de I ) quc ya sabe. de 
lo quc h.: re. ulta nt vedoso y digno c.lc pre tar atenci6n. (Carlino. 
2002c: 2). 

fa a ·i que. como primera condicion didactica los do emes ten
clrfarnos que dar, leer con prop6sitos clams de lectura. que le otor
guen ,entido al interior de las practica · academica y cientfficas. 

A modo de cierre 

Por lo expuesto hasta aquf. com,ideramos que para contribuir a 
que Im, alumna. ingre:-,en omo lectores plcnos de la comunidad 
uis iplinar en la que se :-,tan formanc.l ). los do entes podcmo 
elaborar propue:-tas de ensefianza quc contemplen las practicas 
academica::. y cientffica .. lo· quchaceres que dichas practica: 
implican y la. condiciones did,kticas adecuadas para quc ello 
ocurra. E to podrerno hacerlo ·j se de. arrollan accione institu
cionales que tiendan a la elaboraci6n de investigacione::, didacti
cas para esLUdiar el funcionamiento de propue ta. dirigidas a re
solver los problema. de la lectura 
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'otas 

I. E. le artfculo es cl producto de la rec ·critura de una pane de la po
ncncia ·'En ciiar a leer: un de al'fo a lo largo de C\t:olaridad. pre
. emada en cl Foro E. cucla. Comunidad y Alfabctizaci6n 

..
. agm,to 

2002. Sala bicna de Lectura-U CPBA. Tandi I. 
? En c tc 'a. o. hubicra ido interc ante complemcntar las rcllexio

nc-. de lo:-. alumno. con un relc, amienLO de marcas lingi.if uca:. en 
el texto. Pnr ejcmplu. ante la rcspuesw de la alumna 8. la doccnte 
podrfa habcr plantcaJo i.hay alguna marca en cl texto quc te per
miLa esLar segura Je lo que decfs? 
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