
INTRODUCCION 

Escribir y leer en la universidad: responsabilidad 
compartida entre alumnos, docentes e instituciones 

Paula Carlino* 

En la uni versidad. la escritura es el medio principal por 
el cual Lodos sus mi em bros [ . .. ] llevan a cabo sus estu
dios y comunican sus aprendiza_jes. E cribir y aprender 
son inseparables; aprendcr a cscribir con eficacia puede 
scr uno de los componente de la formaci6n universiLaria 
que mas habilita inLelectualmente. [ ... ] La ensefianza de 
la escriLura [es] una rcsponsabilidad compartida por to
dos los depanamentos. (Centro para el Estudio lnlerdis
ciplinario de la Escritura. 2002.) 

Punto de llegada, punto de partida 

La publicaci6n de este volumen de Textos en contexto es un pun
to de llegada y, a la vez. un punto de partida. 

En el primer caso, la meta lograda consiste en la edici6n de 
esta compilaci6n que representa -a mi entender- algo asf como 
una bienvenida a un campo de estudios interdi sc iplinarios que 
comienza a dar sus primeros pasos en nuestro pafs y en Iberoa
merica en general. o qui iera que la inmensidad de lo que res
ta por hacer opaque el jubilo por este pequeiio logro. Desde mi 
punto de vista, la novedad de este volumen es el abordaje, des
de distintas ciencias soc iales, de una problemat ica multifacetica 
que reclama contar con mas de un enfoque y mas de una pro
puesta de acci6n. Ayudar a leery e cribir en es te nivel exige, en 
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primer lugar, entender las particularidades del fen6meno en jue
go (mas alla de pensar en carencias de lo alumnos) y, en segun
do lugar, disefiar modos de hacerlo que no estan dados en ningu
na bibliograffa te6rica. Es decir, requiere desarrollar conceptos 
para un campo que no responde a la 16gica de ninguna di scipli
na en particular pero sf a la de varia , y requiere, asi mi smo, po
ner a prueba caminos desconocidos, que recojan esa dialectica 
interdisciplinaria, para contrastarl os con las escollos practicos y 
modificarlos en ciclos recurrentes de investigaci6n-acci6n. 

Cuando en el afio l 997 empece a trabajar con mis alumnos 
la lectura y la escritura de las contenidos de la materia que ense
fiaba, 1 contaba con abundante bibliograffa en ingles para formar
me. Sin embargo, la bibliograffa en castellano era muy escasa: 
algunos estudios bas icos (en psicologfa, en lingi.ifstica), las ma
teriales publicados para las talleres de escritura iniciados hacfa 
una decada en el csc de la Universidad de Buenos Aires (Arnoux 
y otros, 1998), las libros de Daniel Cassany (1991 y 1995) y las 
buenas publicaciones de didactica de la lectura y escritura en ni
veles educativos previos (por ejemplo, Kaufman y Perelman, 
1997; Lerner, 1994; Lerner y otros, 1997). De todos ellos nos be
neficiamos mis alumnos y yo. Sin embargo, no existf an publica
ciones en espafiol sabre c6mo ayudar a leer y escribir dentro de 
asignaturas universitarias que no tienen por objeto especffico la 
lectura y la escritura sino que se proponen ensefiar una di sci pl i
na, coma era mi caso . Con este volumen de Textos ... , muchos 
docentes y responsables de! planeamiento, administraci6n, ase
soram iento y gobierno de universidades iberoamericanas contaran 
con un conjunto de reflexiones te6ricamente fundadas acerca de 
experiencias que consideran la lectura y la escritura objeto de en-
efianza en las distinta catedras. Pienso que la existencia de este 

volumen es una batalla ganada a la expectativa ilusa de que se 
ocupen las otros1 y a la habitual queja de que las alumnos no es
tan preparados para la en efianza .1 Ye tambien una victoria sabre 
la desjerarquizaci6n de) pensamiento pedag6gico en el nivel su
perior, en donde retlexionar sobre la en efianza y el aprendizaje 
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suele quedar relegado en favor de otras cuestiones que otorgan 
mas prestigio. · 

Pero es un triunfo minusculo, a la vez punto de partida de un 
sinff n de futures combates contra c6modos presupuestos, un ll a
mado de atenci6n acerca de cuales son los temas pendientes en 
nuestras instituciones de educaci6n superior. En el entorno ar
gentino, son muy escasos e incipientes los programas institucio
nales y las acciones docentes que van mas alla de un curso ini
cial y separado del resto de las as ignaturas. Y vari as son las ra
zones que las vuelven necesari os. 

Razones para integrar la ensenanza de la lectura 
y la escritura en todas las catedras 

En otros trabajos he tornado como objeto de anali sis las practi
cas de ensenanza de la escritura en todas las materias, desarro
llando el ideario de las corrientes pedag6gicas que, en el mundo 
anglosaj6n, asumen la postura de compartir la responsabilidad 
de ensenar a leery escribir a traves de todos las ni veles yen ca
da una de las materi as (Carlino, 2002, 2004 yen prensa b). Este 
enfoque, promovido par los movimientos denominados '·Escri
bir a traves del curriculum", ' 'Alfabet izaciones academicas", 
"Nuevos es tudios sabre las culturas escritas", "Escribi r y leer pa
ra pensar crfticamente", etc .. sostiene que es precise que cada 
docente se ocupe de c6mo leen y escriben sus alumnos por va
ri as razones. Las retomo a continuaci6n. 

I. "Una disciplina es un espacio discursivo y ret6rico, 
tanto coma conceptual. "J 

Cada di sc iplina esta hecha de practicas discurs ivas propias, in
volucradas en su sistema conceptual y metodol6g ico; en conse
cuencia , aprender una materia no consiste solo en adquirir sus 
nociones y metodos sino en manejar sus modos de leer y escri-
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bir caracterfsticos. Ingresar en una comunidad disciplinar deter
minada implica apropiarse de sus usos instituidos para producir 
e interpretar su propios texto , y esto so lo puede hacerse con la 
ayuda de las miembros de esa cultura disciplinar, que muestren 
y compartan con las recien llegados las formas de interpretaci6n y 
producci6n textual empleadas en su dominio de conocimiento. 

2. Leery escribir son medias privifegiados de aprender 
una materia. 

Lectura y escritura funcionan coma herramientas insustituibles 
para acceder a las nociones de un campo de estudio: para elabo
rarlas, asimilarlas y aduefiarse de el las. Ningun docente de nin
guna materia debiera ensenar sus contenidos desentendiendose 
de c6mo se aprenden. Esto ultimo ya foe advertido hace mucho 
par pensadores coma Piaget, quienes se pusieron en la perspec
tiva de las aprendice y ena laron que no todo lo que se ensena 
es recibido del modo en que pretende quien lo transmite. Ocu
parse de c6mo leen y escriben lo alumnos es una forma de te
ner en cuenta u aprendizaje . 

3. Enseiiar una materia incluye enseiiar a seguir 
aprendiendo en ese campo. 

Del mi smo modo queen el apartado anterior sostengo que ense
nar una materia incluye ensenar a aprenderla, en este apartado 
extiendo la idea haci a el future. Los estudiantes universitarios 
necesitan aprender a seguir aprendiendo. Loque hoy les enseiia
mos quiza maiiana resulte caduco y. sin duda, sera insuficiente . 
Los alumnos precisan continuar aprendienda mas alla de nues
rras cla. es, una vez finalizadas sus estudias formales. Par ella, 
reguieren de sus docente no solo contenidas sino recurses para 
adguirirlo par su cuenta (Candy. 1995). Habran de aprender en 
gue caso , para que, d6nde y c6mo abtener, interpretar y usar in
formaci6n sabre un area del saber. Estas cuestianes, denominadas 
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"estrategias de aprendizaje", muchas veces han sido abordadas a 
traves de propuestas educativas separadas de la en efianza de las 
contenidos de las materias. que fracasaron porque -a diferencia 
de lo que se pretende- resulta muy diffcil transferir a cualquier 
contexto las procedimientos generales que pudieran haberse 
aprendido coma forma vacfas (Cha lmers y Fuller, 1996) . En 
cambio. fortalecer la. competencias lectoras y e critoras dentro 
de un campo del conocimiento es un modo de ensefiar a apren
der lleno de contenido. Es preciso, par tanto, incluir explfcita
mente en el programa real de cada asignatura procedimiento de 
estudio guiados par profe ores que acompafian y retroalimentan 
el modo en que las alumnos Ieen y escriben las conceptos di sc i
plinares. 

4. La a(!abetizaci6n academica no es 1111a habilidad biisica. 

Aunque es frecuente Ia creencia de que aprender y ensefiar a leer 
y escribir e labor de la educaci6n elemental o, inclu. o, de lase
cundaria, esta idea no e mas que eso: una creencia. Como he se
fialado mas arriba, las investigaciones realizadas ponen de mani
fiesto que las modo. de leer y e cribir -de buscar, adquirir, ela
borar y comunicar conocimiento- no son iguale en todos las 
ambitos y, par ello, advierten contra la tendencia a considerar 
que la lectura y escritura academicas son procesos basicos. que 
se logran de una vez y para siempre antes de Ia universidad (Rus
sel 1, 1990). 

5. Escribir no es decir lo que se sabe: 
leer no es extraer lo que el texto dice. 

''Toda vez que un alumna elabora un trabajo para la universidad, 
cada palabra que escribe representa un encuentro. probablemen
te una lucha, entre su multiples experiencias pasadas y las re
querimientos del nuevo contexto" (Aitchison, lvanic y Weldon. 
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1994). Esta cita encarn a la idea de que escribir no es volcar en e l 
papel lo que ya se tiene pensado sino que, en situaciones desa
fiantes, escribir resulta el medio con el cual configuramos lo que 
sabemos, una tecnologfa para e laborar conocimiento y no solo 
un canal para transmitir lo ya conocido. Es es ta la funci6n espi s
temica de la escrin1ra y, para llevarla a cabo, es preciso dedicar 
tiempo y reflexion y recibir comentari os sobre lo que se escribe. 
Por su parte, leer tampoco es encontrar lo que el texto contiene 
pret-d-porter, li sto para usar, s ino conseguir el significado que el 
lector sabe buscar en el. Y segun las categorf as con las que ana
licen un texto, distintos lectores obtendran diversa informaci6n 
de la mi sma bibliograffa (Lerner, 1985). Esta idea es la que esta 
presente en la mayorf a de lo modelos del proceso lector y tam
bien puede colegirse en la etimol ogfa griega del verbo leer: re
coger de un texto lo que el lector siembra, elegir. Segun estas dos 
nociones contrai ntuiti vas, si leer no es simplemente prestar aten
ci6n a lo que dice un e cri to y escribir no es tampoco decir lo que 
ya se sabe, entonces cabe a los doce ntes, por un I ado, ensefiar las 
categorfas de anali sis de los textos con las cuales cosechar las 
nociones esperadas en cada catedra, y tambien ensefiar a pensar 
por medio de la escritura segun los modos de pensamiento dis
ciplinares. 

6. Es un mito que una iinica materia pueda alfabetizar 
academicamente. 

Suponer que un curso de escri tura y lectura para el primer afio es 
el unico re ponsable en fomentar estas competencias en los alum
nos ha sido cuestionado como una "c6moda suposici6n" (Gott -
chalk, 1997). La insuficiencia de un seminario ini cial esta de
mostrada, y reconocida la necesidad de conti nuar ocupandose de 
la lectura y elaboraci6n escrita mas alla del primer afio (por 
ejemplo, Alvarado y Cortes . 2000). El motivo es que la alfabeti
zaci6n academica s6lo se logra en un dilatado proceso de acul-
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tu rac i6n que requiere que los miembros de una comun idad dis
ciplinar se encarguen de guiar a los aprendices hacia sus modos 
particulares de comprender y producir textos. Pero esto tampoco 
puede darse por sabido. Las razones expuestas en este li stado, 
que argumentan a favor de la ensenanza de la lectura y la escri
tura en todas las catedras, resultan incompletas sin una clausula 
adicional. referida a las necesidades de los docentes para com
prometerse en la ensenanza propuesta : 

As{ como es cuestionable que los alumnos, por su cuenta, de
ban saber leery escribir en la universidad, tam bi en lo es que 
los docentes sepan enseiiarlo. 

Los profesores de las distin tas catedras pertenecen en mayor o 
menor grado a las comunidades di sciplinares en calidad de u ·ua
rios de la lectura y escritura en sus areas del saber; en la mayo
rf a de casos, no han tornado conciencia de las caracterfs ti cas de 
las practicas di scursivas que emplean. Disponen de un saber en 
uso no teorizado. Por ell o, para ocuparse de ensenar ese saber 
han de reconstruirlo en un piano conceptual mas explfcito. El 
trabajo en equipo, con colegas de la propia area y de otras, pue
de ayudar a hacerlo. Lo mismo que recibir orientaci6n a trave de 
programas interdi scipl inarios de desarroll o profesional docente. 
La uni ver idad, como instituci6n, ha de garantizar que esto pue
da reali zarse. 

En resumen, al menos seis razo nes y un considerando ad icio
nal ex isten para que todos los docentes compartamos la respon
sabi liclad (con los alumnos y con nuestras instituciones) por c6-
mo leen y escriben los uni versitari os a lo largo de su fo rmaci6n. 
Pero tambien ex iste la urgencia de hacerl o, ya que lo que esta en 
juego para muchos de los es tudiantes es su fracaso o el aba nclo
no clel sistema uni versita ri o. 
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Razones para no ocuparse de c6mo leen 
y escriben nuestros alumnos 

Carlino 

Consideremos las potenciales contraargumentos a la tesis que 
defi endo, es decir las razones que se suelen dar para 110 ocupar
se de la lectura y la escritura en todas las materi as. 

I . Enseiiar a leer'" escribir en la universidad arenta 
contra la a11ro11 0111fo de los esrudiantes. 

Muchos docentes piensan que en la un iversidad no es conve
ni ente orientar la lectura y escritura de las alumnos porque esto 
fo menta su "dependencia". Quienes as f razonan, creen que las 
ayudas brindadas par el docente inhiben la independencia y au
torregul aci6n que se espera de las estudiantes en este nivel edu
cati vo. Los uni versita ri os . . e dice. ya son lo ufic ientemente 
adu ltos coma para no requerir la gufa de sus docentes (Carlino y 
Estienne, 2004; Estienne y Carl ino, 2004). En e te pensamiento 
subyace una confusion: la edad se iguala al conocimiento de las 
reg la del juego del ambito uni versitario (Chanock, 200 I). Esta 
idea presupone, a su vez, lo que ya se ha cuesti onado: que las re
glas del juego sean universales, que par haber lefdo y escri to en 
el ni vel medi a, las alu mnos sepan leery escribir en otro ambito 
di stinto. Si bien las un iversi tari os estan ·'maduros" en aquellos 
aspectos para las cuales su pasado las prepar6, sin embargo son 
noveles y necesari amente torpes en lo que no ti enen experiencia. 
Y son absolu tamente rec ien llegados a las convenciones de la 
lectura y escritura uni vers itarias. Si queremos ayudarles a desa
rro ll ar su autonomfa (en vez de ex igi rl a, como si e tratara de 
una mad uraci6 n bio16gica), las clocentes hemos de enseiiar las 
reglas del juego: c6mo se lee y escribe en nuestras materias. 
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2. Los docentes de las distintas ma1erias no estdn preparados 
para enseiiar a leery escribir en ellas. 

Esta objeci6n es cierta, tal como mas arriba la acredito. Pero 
tambien es cierto que los especialistas en lectura y escritura tam
poco estan preparados para ensef\ar a escribir y leer en las di s
tintas materias, ya que desconocen los desaffos conceptuales in 
herentes a ellas. Es preciso desarro ll ar un saber colect ivo que 
hoy no esta contenido ni en los expertos di sciplinares ni en los 
expertos en escritu ra. lectura o aprendizaje. Tampoco exis ten ac
tualmente, en la mayorfa de nuestras instituciones, los progra
mas que permitan este intercambio interdisciplinar. Que no exis
tan no significa que no puedan existir. Sera cuesti6n de ir sef\a
lando su necesidad, de ir luchando por crear estructuras de desa
rrollo profesional docenre para que es tas necesidades formati vas 
puedan ir tenicndo respuesta. 

3. Enseiiar a leery escribir en una materia quita tiempo 
para enseiiar las contenidos espec(ficos. 

uevamente. una afirmaci6n en pane cierta. aunque no tanto co
mo podrfa creerse en un primer momenta. Sin duda. incluir en el 
di ctado de una asignatura actividades de lectura y escritura que 
orienten la comprensi6 n de sus contenidos insume mas tiempo 
que no hacerlo. Tiempo que ha de res tarse al que habitualmente 
ded icamos los docentes a exponer esos contenido . Ahora bien, 
lde que si rve dictar un sinnumero de temas si estos no son en
tendidos y aprendidos por los estudi antes? Que el docente ex 
ponga un tema no sign ifi ca que los alumnos lo incorporen. Es 
una ilusi6n creerlo. Es una il usi6n pensar que por haber dado un 
contenido ese conteni do pasa a fo rmar parte de los conoc imien
tos de! estudi ante. Es una il usi6n basada en la creencia de una 
mente que funciona como fo tocopiadora. La psicologfa de! apren
di zaje ha mostrado que esta creencia es fa lsa. En cambi o, ha se
fialado que los aprendi ces deben reconstruir la informaci6n rec i-
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bida a fin de incorporarla. Tienen que operar sobre el conoci
miento que se les transmite para hacerlo propio. La lectura y la 
escritura guiadas por el docente permiten a los alumnos elaborar 
los contenidos de una materia para integrarlos a su saber. 

Por consiguiente, hay otra forma de entender la relaci6n en
tre tiempo y enseiianza de contenidos. Ocuparse de c6mo los 
alumnos leen y escriben los conceptos en una materia no resta 
tiempo al aprendizaje de estos aunque sf lo sustraiga a la expo
sic i6n que realiza el docente. Incluir activ idades de lectura yes
critura guiadas en una asignatura hace rendir mas el tiempo para 
que los alumnos comprendan su conceptos aunque simu ltanea
mente los profesores transmitan algunos contenidos menos. Se 
trata de una decision que hay que tomar: 6sigo exponiendo los 
innumerables temas de la materia o ayudo a que los alumnos 
aprendan (a leer, a escribir ya pensar sobre) los fundamentales? 

Historia de esta compilaci6n 

Pocas publicaciones cuentan c6mo e han gestado. Sin embargo, 
esos relatos sirven a los lectores (potenci ales autores) para com
prender el proceso de producci6n, y para volver a situar la obra 
acabada en lo desaffos que hacerla supuso. lC6mo ha sido, en
tonces, la genesis de este volumen? Al igual que cualquier otro 
texto, este tiene una historia y una prehistoria (Carlino y Santana, 
1996): un momento de producci6n especffica, mas reciente, en el 
cual los au tores rearman su saber pensando en sus lectores, y otro 
momento que lo precede, mas extendido en el tiempo, difuso en 
cuanto a sus lfmites, pero condici6n de posibilidad del resto. 

La prehistoria de este volumen incluye la experiencia de las 
autoras como docentes reflexivas, es decir. su formaci6n inves
tigativa para entender su practica. Tambien incluye e l circuito 
de c6mo nos hemos ido conociendo acerca de nuestro compar
tido interes: en la mayorfa de los casos, ha sido a traves de las 
mutuas exposiciones en congresos o jornadas academicas en las 
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que presentamos ponencias. A su vez, la historia de este volu
men de Textos empezo con la propuesta de la Revista Lectura 
y Vida de armar la compilacion, y Ia decision que se me dele
go de a quienes convocar. La extension necesariamente Iimita
da del volumen hizo que algunos colegas que pueden aportar al 
debate hayan quedado afuera. Una vez que, como compilado
ra, hube seleccionado a los autores (precisamente por haber te
nido ocasion de conocer su produccion emanada de su practica 
reflexiva), convinimos los problemas que cada uno abordarfa 
en su artfculo, establecimos unas pautas comunes (incluyendo 
la extension) y una fecha de entrega. Acordamos que las prime
ras versiones completas serf an lef das por mf con ojos de lector 
crftico para ser devueltas a sus autoras, quienes las retrabaja
rfan teniendo en cuenta las observaciones que consideraran en
riquecedoras . Asf lo hicimos en dos ocasiones sucesivas. Lue
go, la editora del volumen tambien nos hizo llegar sus marca
ciones -con cuestiones de estilo, pedidos de aclaracion, etc.
muchas de las cuales fueron tenidas en cuenta por las autoras 
y por mf misma en esta introduccion. Por consiguiente, cada 
uno de los artfculo s de esta compilacion tiene varias lecturas 
ajenas , comentarios y reescrituras , tanto como lecturas de sus 
propias autoras, discusiones en el interior de cada equipo de 
trabajo y un comun intento de compartir con los Iectores lo 
que habitualmente ocurre puertas adentro de las instituciones 
y las aulas. 

Contenidos de este volumen 

Tres criterios basicos han guiado la seleccion de los trabajos que 
forman esta compilacion. Uno, compartido por todos los artfcu
los: que las autoras escriban a partir de la reflexion y teorizacion 
sobre su practica de ensefianza. Esto implica no solo repensar lo 
que se hace, sino hacerlo a la luz de lo que otros han pensado y 
publicado en relacion con ello. 



16 Carlino 

Los otros dos criterio han sido alternativos: cuatro de lo cin 
co trabajos corresponden a experiencias recientes que intentan 
poner a prueba en universidades de nuestro pafs distintas ayudas 
a la lectura y escritura de los uni versitarios desde todas las asig
naturas. Dos de estos cuatro artfculos se refieren al trabajo con 
profesores universitarios a traves de acciones de desarrollo profe
sional docente.5 Son los artfculos de Adelaida Benvegnu y de 
Marta Marucco. El trabajo de Ben vegnu, "Las practicas de lectu
ra en la universidad: un taller para docentes", anali za una expe
riencia de fonnac i6n con profesores y auxi liares de distintos de
partamentos de su universidad para trabajar los modos de orien
tar la lectura de sus alumnos. Marucco, en ·'Aprendiendo a ense
fiar a escribir en la universidad", retlexiona sobre su labor con do
centes de diversas catedras de una misma Facultad para que, a su 
vez, puedan incluir en sus materias la ensefianza de la escritura. 
Los otros dos artfcul os que examinan experiencias recientes on 
el de Ana Sola Villaz6n y Clotilde de Pauw, y el de Graciela Fer
nandez, Marfa Viviana Izuzquiza e Irene Laxalt. Ambos abordan 
la lectura con alumnos dentro de materias cualesquiera. El texto 
de Sola Villaz6n y de Pauw, "La tutorf a de pares: un e pacio pa
ra aprender a ejercer el derecho a leer textos academicos", anali
za el funcionamiento del sistema de tutores de lectura que han 
implementado en su universidad, en el que alumnos avanzados 
orientan la lectura de ingresantes universitarios en distintas asig
naturas. Por su parte, en "El docente uni versitario frente al desa
ffo de ensefiar a leer", Fernandez, lzuzquiza y Lax alt estudian una 
situaci6n didactica donde un docente de las ciencias sociales 
coord ina en clase la discusi6n sobre lo lefdo. 

El otro criterio, alternativo al que auna a los anteriores cuatro 
trabajos, es el de la experiencia consolidada en la ensefianza de la 
escritura en la universidad a traves de talleres especfficos. El tra
bajo de Mariana di Stefano y Cecilia Pereira, "La ensefianza de 
la lectura y la escritura en el nivel superior: procesos, practicas y 
representaciones sociales", analiza los principios fundantes de la 
propuesta didactica de esros talleres, en los que ellas tienen una 
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decada y media de docem:ia y coordinaci6n . En virtud de ello. u 
artfculo abre el presente volumen. Si bien en lo per anal entien
do que --como instancias unicas- estos talleres introductorio son 
insuficientes, de ningun modo creo que los profesores del resto 
de las catedras podamos darnos el lujo de dejar de aprender de 
ellos. l,Podremos aprovechar la experiencia de estas autora para 
capitalizarla en el interior del conjunto de las materias? 

Cierre y apertura 

En e te capftu lo introductorio he o tenido que la lectura y la es
critura en la univer idad no son un deficit que haya que remediar 
y del que pueda diagnosticarse u etiologfa . Son practicas que 
han de aprenderse y ensefiarse. Son una necesidad educati va ha
bitualmente no cubierta por las uni ver idades que tenemos. En-
efiar a leer y escribir en la educaci6n superior es una tarea que 

la catedra tienen pendiente, un objetivo de cu idado por la ins
titucione . Del mismo modo, la dificultad de producir e interpre
tar texto universitario no e un problema que tenga un unico 
respon able ni pueda reducirse a una soluci6n . Es la consecuen
cia de que no nos estamo ocupando de guiar en forma osteni 
da el aprendizaje de estas practica complejas. Para hacer frente 
a la dificultad, nece. itamos disefiar acciones pedag6gicas, es
tructuras y programa au n no rransitados porno otro . ecesita
mos aprender c6mo hacerlo. 

El aprendizaje de la lectura y escritura academicas es un 
campo te6rico interdisciplinario, que tiene hi toria en e l mundo 
anglosaj6n y que empieza a desarrollarse como tal en los pafse 
de lengua castellana. Este volumen de Textos en Contexto e pro
pone mostrar la reflexion de vario equipos docentes argentinos 
comprometidos con la idea de que leery escribir en la universi
dad no e una capacidad que pueda dar e por sabida en los estu
diantes y que, en cambio, es una responsabilidad compartida en
tre ello , lo docentes y las in tituciones. 
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otas 

I. Entre 1997 y 2002 tuve a cargo la Catedra de Teorfas de! Aprendi
za_je, en la Licenciatu ra en Enseiianza de las Ciencias de la Uni ver
sidad ac ional de San Martfn. En e ll a puse en funci onamiento un a 
serie de propuestas de lectura y escritu ra estrechamente vinculadas 
al aprendi zaje de los contenidos de la materia, que estaran publi
cadas en 2005 en Carli no (en pren a a). 

2. En el contexto argent ino. resul ra frecue nte pensar que enseiiar a 
leer y a cscrib ir los contcni dos de una as ignatura uni versitari a no 
e incu mbencia de cada catedra y tamhien es usual e perar quc se 
encarguen de ello los nivele cducativos previos o algu n eventu al 
taller e. pecftico. Es decir. e ·uele ub,car ea otro e ta responsabi 
li datl. 

3. En la habituales quejas de los docemcs acerca de lo que no saben 
haccr los estudi antes, subyace una cx pectati va tacita: que los 
alumnos se aj usten a su enseiianza. Re ulta raro ponerlo en estos 
terminos ya que ex plfcitamente se suele decir que es la enseiianza 
la que ha de tener en cuenta al aprendiz. Es cierto queen esta que
ja tambicn reside la comprobaci6n de que los uni versitarios ingrc
san con una mal a l"ormaci6n previa, de la que han de hacersc res
pon ables los ni veles educativo antcriores. Pero tambien son cier
tas do cuesti one . Por un !ado. en la uni versidad no podemo de
sentcndcrnos .de ayudar a aprender a lo. alumnos que tenemos. Por 
otro !ado. aun cuando los ingresantes llegaran bien preparados, ca
be a la educaci6n superior ensefi arles a leery a escribir segun los 
modo de lectura y e critura especffico que se espera pongan en 
practica los uni ver itarios. En el apartado siguiente desarrollo los 
argumemos que sostienen e ta tesis. 

4. Bogel y Hjortshoj ( 1984: 14 ). 
5. En la uni versidades anglosajonas, se uele denominar "Desarro

llo profe ional docente·· a las acciones instituci onales que ti enen 
por objeti vo ayudar al cuerpo de profesores y auxiliares .a refl exio
nar sobre su practica y a construir herramientas pedag6gicas para 
mejorarla progresivamente. Estas universidade entienden que el 
"desarrollo profesional docente" es un pilar de la actividad univer-
itari a. como lo son la docencia. la investigaci6n y la extension, y 

asf lo demuestran en sus estatuto yen sus programas. A mi juicio, 
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esta noci6n resulta interesante triplemente. Por un !ado. porque je
rarqui za la arrera docente dentro de la uni ver idad y la considera 
tan necesaria como el resto de las act ividades de us profc ores; 
carecer de este pil ar o darlo por sentado sin orientarlo ni recono
cerlo explfc itamente pareciera ser un contrasentido que procl ama 
"puede er un profesor uni ver itario site dedicas a la docencia. la 
investigaci6n y la exten i6n pero i ev itas seguir aprendi endo so
bre los problemas de tu enseiianza". Por otro !ado. la idea de desa
rroflo profcsional, entendido como renexi6n progresiva sobre la 
pra ti ca en colaboraci6n con otros docentes (colegas pare en 
cuanto a u status profe ·ion al y expeno en un area ajena a la de 
uno) ya la luz de la bibliograffa (q ue recoge la · investigaciones 
pedag6gicas que e van produciendo), subraya la formaci6n per
manente, necesaria para ser un intelec tual crftico tambien del pro
pi o quehacer pedag6gico. Por ultimo, la noci6n de desarro ll o pro
fesiona f res itua la docencia en el ambito de las profes iones (a lcjan
dola del campo del espontanef mo) y le ex ige reflexi on y contras
te permanente con la producci6n te6rica didactica. 
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