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Resumen 
A partir del concepto de alfabetizaci6n academica, se exploran, por p1imera vez, las 
practicas de las competencias de lectura y escritura en las universidades en Puerto 
Rico. Se trata de determinar cuales son las polfticas oficiales para incorporarlas en 
el currfculo y de identificar los proyectos vigentes y futuros. Para el estudio se se
leccionaron tres instituciones de educaci6n superior, una publica y dos privadas, y 
se utiliz6 un cuestionario abierto como instrumento de investigaci6n. El analisis de 
datos, codificados en ocho categorfas, revela que es necesario que las instituciones 
puertorriqueii.as repiensen su paradigma educativo para darles prioridad a la lectu
ra y la escritura en el marco del currfculo universitario. Para Iograrlo hace falta ca
pacitaci6n y compromiso, tan to de parte de la administraci6n como de los docentes. 

Introduccion 

Las instituciones universitarias, por lo general, han dado por sentado 
que los estudiantes que Hegan a sus aulas deben tener un dominio acep
table de las habilidades de lectura y escritura para desempefiarse exito
samente en el mundo academico. Sin embargo, sabemos que esto no 
siempre es asf. La realidad es que las materias universitarias, por su com
plejidad, requieren el desarrollo continua de esas competencias. Los 
procesos de lectura y escritura en cada disciplina conllevan procesos cog
nitivos que exigen al sujeto que los estudia que emplee y regule su co
nocimiento previo sobre el tema abordado, que comprenda, que refle
xione sobre la forma de organizar y presentar la informaci6n, asf como 
adecuarla al contexto segun el prop6sito comunicativo. De ahf la necesi
dad y la importancia de la alfabetizaci6n academica. 

En Puerto Rico, el tema de la alfabetizaci6n academica ha sido aborda
do timidamente por algunas instituciones universitarias. Esto se evidencia 
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en la falta de investigaciones en este campo. Sin embargo, a ciencia cier
ta no podemos seiialar categ6ricamente que no haya proyectos que atien
dan la alfabetizaci6n academica en dichas instituciones de educaci6n su
perior. Por eso, el objetivo de este estudio fue auscultar las practicas de 
alfabetizaci6n academica en los tres sistemas universitarios mas grandes 
de Puerto Rico. Especfficamente, el estudio contesta cuales son las poli
ticas para incorporarlas, ademas de identificar los proyectos existentes y 
los planes a corto y a largo plazo. 

Marco teorico 

Este estudio se fundament6 justamente en este concepto de aljabeti
zaci6n acadimica, termino que se ha estado utilizando en lberoamerica en 
los ultimos aiios para referirse al proceso de incorporar la enseiianza de 
la lectura y la escritura en las disciplinas, y que Carlino (2005: 13-14) la 
define como: 

«el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar 
en la cultura discursiva de las disciplinas, asf como en las activida
des de producci6n y analisis de textos requeridas para aprender en 
la universidad. Apunta, de esta manera, a las practicas de lenguaje 
y pensamiento propias del ambito academico superior. Designa 
tambien el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comu
nidad cientffica y / o profesional, precisamente en virtud de haber
se apropiado de sus formas de razonamiento instituidas de ciertas 
convenciones del discurso». 

Esta misma investigadora parte de la premisa de que: 
«la alfabetizaci6n no es una habilidad basica que se logra de una 
vez y para siempre, y que, por el contrario, la diversidad de textos, 
temas, prop6sitos, destinatarios, asf como en los contextos en los 
que se lee y se escribe, plantean nuevos desafios y exigen continuar 
aprendiendo a leer y a escribir» ( 14) . 

Para Cadena Castillo, Narvaez Cardona y Chacon, la alfabetizaci6n 
academica es: 

«el proceso mediante el cual se Bega a pertenecer al ambito aca
demico y profesional de las comunidades especfficas, gracias a la 
apropiaci6n de algunas de las formas de razonamiento instituidas 
a traves de ciertas convenciones del lenguaje escrito» (Cadena Cas
tillo et al., s.f.: 1-2). 

En otras palabras, los procesos de lectura y escritura pasan a ser deter
minantes en la comprensi6n y construcci6n del conocimiento y en la for
maci6n de los profesionales en las instituciones de educaci6n superior. 
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Par tal razon, son muchos las investigadores que indican que no se pue
de dejar en manos de las estudiantes el que aprendan a dominar par sf so
los estos procesos tan complejos. Par ejemplo, Fernandez, Uzuzquiza y La
xalt seiialan que: 

«comprender textos complejos es una condicion que contribuye 
en forma decisiva a la permanencia y el exito academico. Par lo 
tanto, enseiiar a estudiar es tambien una responsabilidad indele
gable de la universidad» (Fernandez et al., 2004: 97). 

El trabajo de Massone y Gonzalez tambien contribuye a la teorizacion 
sabre la alfabetizacion academica con una investigacion en torno a la in
clusion de las habilidades de la comprension lectora y la produccion tex
tual al campo de la psicologfa. Ellas senalan la dificultad que presentan 
estas dos habilidades en el nivel universitario, apoyandose en la nocion 
que plantea que: 

«toda vez que un alumna elabora un trabajo para la universidad, ca
da palabra que escribe representa un encuentro, probablemente 
una lucha, entre sus multiples experiencias pasadas y las requeri
mientos del nuevo contexto» (Aitchison, Ivanic y Welson, citado 
en Massone y Gonzalez, 2008: 3). 

Su plan de intervencion consistio en el monitoreo de una serie de lec
turas y producciones textuales que se evaluaron en varias instancias del 
proceso. Los resultados demostraron «que a leery a escribir "se aprende" 
y -a nuestro en tender- se trata de una competencia que DEBE ser ense
nada» (Massone y Gonzalez, 2008: 3). 

El compromiso sabre c6mo se leen y se escriben las textos academicos 
en la universidad tiene que ser compartido entre los estudiantes, las do
centes y las instituciones. Moffet senala que la alfabetizaci6n, al igual que 
el conocimiento, se construye socialmente. Par tal raz6n, expresa: 

«De hecho, la alfabetizacion no es una materia, sino, mas bien, una 
forma de trabajar con todas las materias, de aprender a conocer. 
Mas aun, coma extension de la lengua oral en un segundo media, 
leery escribir son procesos de comunicacion. Lo cual, a su vez, con
vierte al alfabetismo en una forma de estar en el mundo, una for
ma social. Mucha mas alla de lo que se intente hacer en la escue
la, a leery escribir se aprende basicamente a traves de las relaciones 
humanas» (Moffet, 1996: 17) . 

Caldera y Bermudez (2007) reflexionan, desde el pun to de vista de la 
teorfa, sabre la necesidad de abordar la alfabetizaci6n academica, las es
trategias cognitivas y metacognitivas de la comprensi6n y producci6n de 
textos y la posici6n del profesor como mediador en este proceso en la 
educaci6n universitaria. Ellos tambien hacen hincapie en la dimension 
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sociocultural de la lectura y la escritura, la funci6n academica y personal 
de estas y c6mo la lectura y la escritura ayudan al mejoramiento de la 
interacci6n verbal en el entorno de la sala de clases. 

Para lograr este objetivo social se hace necesario un cambio de para
digma que conciba las disciplinas como espacios discursivos, ret6ricos y 
conceptuales. Se reafirma asf que leer y escribir son medios para apren
der las diversas materias; que enseii.ar una materia conlleva enseii.ar a con
tinuar aprendiendo en ese campo de estudio, que la alfabetizaci6n aca
demica no es una habilidad basica, que escribir no es decir lo que se sabe 
y que leer no es extraer lo que dice el texto. Por otra parte, es un mito 
pensar que una sola materia pueda alfabetizar academicamente al estu
diantado (Carlino, 2004) . 

Por lo tanto, la alfabetizaci6n se logra a traves del currf culo. Esto pre
supone que no podemos depender de que lo que tradicionalmente se 
denomina alfabetizaci6n basica o inicial para que los estudiantes univer
sitarios alcancen el exito academico en sus estudios. A tales efectos, ex
presa Marin: 

«Como se ve, las habilidades basicas para la lectura y la escritura 
no alcanzan, ya que la alfabetizaci6n academica es una alfabetiza
ci6n avanzada, que incluye no solo conocimientos lingufsticos, si
no tambien conocimientos acerca de los discursos que circulan en 
cada disciplina» (Marin, 2006: 31). 

Gonzalez Pinzon (s.f.), partiendo de su experiencia, hace notar la im
portancia de que los administradores incorporen los procesos de la lec
tura y la escritura como parte de sus polf ticas institucionales. Arguye la in
vestigadora que los directivos universitarios deben dar la misma prioridad 
a la alfabetizaci6n academica que a la alfabetizaci6n informatica. Este 
apoyo hace posible que las iniciativas de la alfabetizaci6n academica, de 
manera interdisciplinaria, prosperen dentro del andamiaje administrati
vo de una instituci6n universitaria. 

J ustificacion 

Desde hace alrededor de dos decadas, los pafses iberoamericanos, li
derados por Chile, Espana y Argentina, han reformulado y retomado las 
competencias de la lectura y la escritura en el nivel universitario y las han 
conceptuado dentro del ambito de la alfabetizaci6n academica en la edu
caci6n superior ( Carlino, 2002). En el caso de Puerto Rico, se reconoce 
que esto no ha sido asf; el pafs se encuentra en las etapas iniciales de un 
movimiento que ya se hace urgente atender. Desafortunadamente, mu
chos profesores aun no conciben el asunto «de la lectura y la escritura 
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en la universidad como una especificidad de los campos disciplinares, in
tegrada a los curriculos» ( arvaez Cardona y Cadena Castillo, 2009: 61), 
a pesar de que muchos de los docentes que han investigado estos dos pro
cesos lo han seiialado consistentemente, en particular en los wtimos aiios 
( Garcia Arroyo y Quin tan a, 2006) . 

Mas aun, la situaci6n de actitudes lingiifsticas complejas de Puerto Ri
co ha sido un factor que ha retrasado la atenci6n al tema. Frecuente
mente, cuando una investigaci6n ha sido realizada en ingles, se presume 
que solamente se aplica para los docentes de esa lengua como L2 y que 
no puede o debe aplicarse a la enseiianza de LL Ademas, muchas de las 
novedosas corrientes investigativas se incorporaron a los trabajos rela
cionados con la didactica de! ingles, mientras que en la de! espaiiol han 
predominado los marcos te6ricos tradicionales. Esto responde a la situa
ci6n politica que en ocasiones conlleva considerar el ingles como una 
amenaza a la lengua materna y a la puertorriqueiiidad. 

Dadas estas circunstancias, el interes inicial en el tema, mas que a los 
hallazgos de investigaciones en el cam po de la lingufstica y de la didacti
ca, responde al limitado desempeiio de las competencias demostradas 
por una gran cantidad de estudiantes, cuyas ejecutorias en lectura y escri
tura en la escuela secundaria estan por debajo de los niveles satisfactorios 
(College Board Puerto Rico y America Latina, 200~2008), los promedios 
de escuela superior y los resultados de las Pruebas Puertorriqueiias de 
Aprovechamiento Academico en Espanol (Departamento de Educaci6n 
de Puerto Rico, 2002-2006). La pobreza lingiifstica de los alumnos ha alar
mado a los profesores de los cursos de primer aiio y de especialidad de 
los centros docentes universitarios. Se evidencia, ademas, que las buenas 
notas obtenidas mayoritariamente en la escuela secundaria no constitu
yen una evidencia fehaciente ni contundente de! dominio de las compe
tencias lingufsticas. 

Por lo tanto, el estudiante universitario requiere de metodos, estrate
gias y tecnicas diferentes e innovadoras para el desarrollo de la com
prensi6n de la lectura y la escritura. Es esencial, resalta Vacca (2002), que 
el estudiante debe pasar de ser un lector eficiente a un lector estrategico. 
Esto implica: 

«desentraiiar las ideas que encierran las palabras, conectar las ideas 
entre sf, asumir posiciones frente a las ideas presentadas, recono
cer la trama de relaciones que articulan las ideas globales, entre 
otras» (Leon, 2000: 155). 

El hecho de que muchos estudiantes no dominen las competencias 
de la comprensi6n lectora y las del discurso escrito -medulares en la uni
versidad- obliga a las instituciones a replantearse la lectura y la escritura 
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en este nivel. La alfabetizacion academica sirve a las universidades para 
que sus egresados enfrenten la competencia del mundo laboral exigen
te y demandante. Algunos estudios, como el de la Asociacion de Indus
triales de Puerto Rico (2002), corroboran la necesidad urgente de que los 
egresados de las instituciones del pafs posean estas competencias, pues los 
resultados obtenidos entre las empresas encuestadas apuntan a que el 
90% de ellas indica que estas tienen mucha importancia en el desempe
rio de sus tareas. Anteriormente, investigaciones como la de Lebron de 
Oliva ( 1997) lo habian serialado. 

Metodologia 

Para auscultar las practicas de alfabetizacion academica que se llevan 
a cabo en las instituciones de educacion superior en Puerto Rico en el si
glo XXI y cuales son las polf ticas para incorporarlas, ademas de identifi
car los proyectos existentes y los planes a corto ya largo plaza, se selec
cionaron tres instituciones de educacion superior: una publica, la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras (UPRRP), y dos pri
vadas: el Sistema Universitario Ana G. Mendez (SUAGM) y el Sistema de 
la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). 

La muestra estuvo constituida por estas tres instituciones, las cuales re
presentan el 14, 7% de las universidades del pafs y que cuentan con un to
tal de 34 recintos acreditados. La investigacion se baso en los datos que 
ofrecieron los encargados de asuntos academicos de cada institucion. Se se
lecciono esta muestra por tratarse de oficiales de las instancias desde don
de se dictan polf ticas academicas. Es importante serialar que su funcion 
principal es velar por la calidad y el desarrollo de su facultad y de la oferta 
academica. Tambien apoyan al profesorado en sus funciones academicas y 
profesionales; coordinan la implantacion de la polf tica academica de la ins
titucion; evaluan los programas academicos tomando en cuenta la mision 
educativa de cada centro docente y promueven el desarrollo de la facultad 
sabre los enfoques, innovaciones y tendencias en el ambito educativo de la 
educacion superior. Un total de 33 oficiales de asuntos academicos fueron 
incluidos en la muestra: 9 en la UPRRP, 15 en el SUAGM y 9 en la UIPR. 

El instrumento de investigacion que se uso para la recopilacion de los 
datos de! estudio fue un cuestionario abierto con el proposito de auscul
tar las conceptuaciones y opiniones en torno a la alfabetizacion acade
mica y a las actividades realizadas o por realizar dirigidas hacia la alfabe
tizacion (vease Anexo A). 

Como parte del procedimiento y las exigencias de investigacion y pu
blicacion en las instituciones de educacion superior en Puerto Rico, se 
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solicit6 en cada una de las instituciones privadas, la aprobaci6n del pro
tocolo del Institutional Review Board (IRB), junta que regula las publi
caciones sobre estudios con sujetos humanos en los centros docentes, se
gun establecen las leyes federales que aplican en la isla. Se comunic6 a las 
instituciones concernidas el objetivo y procedimiento de investigaci6n, 
el cual tuvo el aval de las autoridades universitarias para llevar a cabo el 
estudio. Ademas, se les entreg6 una hoja de consentimiento informado 
y se detall6 el procedimiento para la garantfa del anonimato en el proceso 
de recopilaci6n del cuestionario durante el estudio. 

El cuestionario se distribuy6 impreso y por correo electr6nico a cada 
uno de los integrantes de la muestra, quienes lo contestaron por escrito. 
Una vez recopilados los 33 cuestionarios de las tres instituciones, se or
ganizaron las respuestas por pregunta. Finalizada la tabulaci6n, se sinte
tizaron y se interpretaron los datos por universidad. Posteriormente, se in
tegr6 toda la informaci6n suministrada en ocho categorfas Esto permiti6 
analizar y reconstruir las actividades encaminadas hacia la alfabetizaci6n 
academica, y asf describir la situaci6n que prevalece en las instituciones 
encuestadas en Puerto Rico. 

Resultados 

Los resultados de la muestra se codificaron en las siguientes ocho ca
tegorfas, en las cuales se describen, se interpretan y se analizan los resul
tados obtenidos a traves del cuestionario: opinion de la facultad sobre las 
competencias de lectura y escritura de los estudiantes, responsabilidad 
institucional y departamental, polf ticas institucionales, centros de apoyo, 
proyectos o iniciativas institucionales, publicaciones e investigaciones re
cientes, formaci6n profesional, y agenda para los pr6ximos diez aiios. 

opinion de la facultad sobre las compet,encias de lectura y escritura de los 
estudiantes 

Todas las instituciones coinciden en que hay una gran preocupaci6n 
en cuanto al dominio de las competencias de lectura y de escritura, pues 
los estudiantes ingresan a la universidad con muchas deficiencias. Sue
Jen estar por debajo de lo que se podrfa considerar como aceptable, se
gun las pruebas que se administran en cada instituci6n o las que se uti
lizan como criterio de admisi6n. Se indica que en ellas, las carencias que 
tienen los estudiantes son: dificultad para construir oraciones, pobre do
minio de las estructuras gramaticales y limitado vocabulario, entre otras. 
Este seiialamiento de las llamadas deficiencias permite constatar que en 
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Puerto Rico persiste la vision tradicional sabre estas habilidades, tratadas 
como destrezas aisladas. A pesar de que Parodi (2003: 123) ha indicado 
que esa vision «diferencialista» era muy comun «hasta hace aproxima
damente quince afios, en la que ambos procesos [lectura y escritura] 
eran conceptualizados como dos habilidades divergentes». Este mismo 
autor expone que la vision de esa epoca del escritor era la de un sujeto 
«muy conocedor de las estructuras y marcaciones superficiales, tales co
mo ortografia, acentuacion, puntuacion y patrones gramaticales basi
cos» (123). Para los participantes de este estudio, todavfa persiste esa 
idea de lo que es escribir, muy distinta a las nuevas concepciones avala
das por las investigaciones recientes. Esta situacion hace dificil el ma
nejo del texto universitario, cuyo discurso esta muy lejos del dominio 
conceptual y procesal de los estudiantes. Massone y Gonzalez (2008) 
confirman que los alumnos que ingresan a las universidades y que no es
tan preparados desde el punto de vista de la alfabetizacion academica 
para lograr el nivel requerido, no podran ejecutar exitosamente sus es
tudios universitarios. 

Todos los participantes concurren en que se hace necesaria e impe
rativa la inclusion de las competencias a traves del curricula universitario, 
sabre todo con el apoyo de la facultad de todas las disciplinas academicas. 
Se sefiala que el desarrollo de las competencias, tan to en ingles como en 
espafiol, debe ser parte integral de los cursos y lo incluyen en sus docu
mentos oficiales. Algunas facultades !es dan importancia a estas compe
tencias al incluirlas como dominios en el assessment (avaluo) del aprendizaje 
estudiantil, lo que precisamente ha permitido dar cuenta, en algunos casos, 
del incremento en el deficit de habilidades. 

Responsabilidad institucional y departamental 

Las instituciones encuestadas manifestaron, de una manera u otra, 
que no esta establecido oficialmente a quien corresponde la responsabi
lidad de desarrollar los procesos de lectura y escritura en los estudiantes. 
Por lo general, indicaron que debe ser responsabilidad de todos los do
centes de las diversas disciplinas, tanto en los cursos de educacion gene
ral como en los de concentracion, y que el profesor es el eje de ese desa
rrollo. Estas contestaciones apoyan la tesis que presenta Carlino, en tomo 
al proceso mismo de la lectura y la escritura, en la que alude que es un 
error pretender que las competencias en cuestion se aprendan en un so
lo nivel y que resulte suficiente. «Por el contrario, la diversidad de situa
ciones, temas de textos, propositos, destinatarios, reflexion implicada y 
contextos en los que se lee y escribe» (Carlino, 2008: 61) hace necesario 
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que se replanteen estos procesos dentro de los contextos nuevos de 
aprendizaje y de los contenidos diversos. 

Sin embargo, es importante sefialar que todavia en las tres institucio
nes se piensa que el peso principal recae e'n los departamentos de lengua, 
especialmente en el de espafiol, aunque algunos tambien indicaron que 
es una responsabilidad compartida con los profesores de ingles. Probable
mente, esto se debe a que la alfabetizaci6n academica no ha tenido mu
cho arraigo entre los otros miembros de la facultad porque entienden que 
no tienen la preparaci6n profesional para ensefiar a leer y a escribir. Esto 
pudiera deberse a lo que menciona Carlino sobre las razones por las cua
les muchos docentes no ensefian estos dos procesos en sus cursos: 

«nunca se han puesto a pensar en la conveniencia de hacerlo, no 
saben c6mo hacerlo, ya que no son especialistas, piensan que si lo 
hacen coartan la libertad y autonomia de los universitarios y temen 
por el tiempo que tomaria» (Carlino, 2005: 51) . 

Es importante sefialar que algunos de los participantes tambien opta
ron por ir a la rafz de estos problemas y mencionaron que es responsabi
lidad de los maestros de la escuela elemental y secundaria, e incluso de 
la familia. Opinaron, ademas, que cuando los estudiantes ingresan a la 
universidad, los profesores deben centrarse en los contenidos de las dis
ciplinas. En este aspecto, sus contestaciones se distanciaron de lo que Car
lino (2005: 85) ha manifestado cuando cuestiona que «la lectura sea una 
habilidad basica y transferible, adquirida de una vez y para siempre, que 
sirve para en tender cualquier texto que caiga en nuestros manos». Carli
no (2005: 21-22) describe la vision de algunos docentes que piensan asf: 

«"Los alumnos no saben escribir. No entienden lo que leen. No 
leen". Esta queja, en boca de los docentes, aparece a lo largo de to
do el sistema educativo, desde la educaci6n basica. Tambien en la 
universidad. Y la responsabilidad siempre parece ser de otro: el pri
mer ciclo debiera haber hecho algo que no hizo, los padres debie
ron haber hecho algo. Y tambien, se dice, la secundaria ( o un curso 
de ingreso universitario) debiera haber formado a los alumnos para 
que llegaran al nivel superior sabiendo escribir, leery estudiar». 

En otras palabras, cuando se trata de estos procesos, es muy dificil per
catarse de que «existen diferentes modos de leery comprender los escri
tos, modos que forman parte de las diversas culturas lectoras» (Carlino, 
2005: 85) , segun nos sefiala la misma autora. Esto tambien lo expresa Za
vala (2008: 76) cuando dice que: 

«saber codificar y decodificar sfmbolos graficos no implica necesa
riamente dominar las diversas maneras en las que uno puede apro
ximarse a la lectura y la escritura: uno puede ser bueno hacienda 
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algunas cosas (leyendo un acta en una asamblea indfgena en Peru 
o discutiendo cuadros estadfsticos sobre la desnutrici6n infantil en 
una reunion de cientfficos) y no tan bueno hacienda otras (leyen
do un ensayo academico o rellenando un formulario para sacar la 
visa). Por lo tanto, es importante reconocer que las habilidades le
tradas no son unicas, universales y neutrales, sino que se generan 
a partir de usos diversos con la lectura y la escritura y -por eso mis
mo- se van desarrollando toda la vida». 

La informaci6n provista sobre quien es responsable de desarrollar los 
procesos de lectura y escritura fue corroborada al examinar la informa
ci6n aportada sobre los departamentos a cargo de la alfabetizaci6n aca
demica. Hasta el presente, las facultades de Estudios Generales y Huma
nidades, a traves de cursos de redacci6n y gramatica, principalmente, y de 
los cursos requeridos de espanol e ingles ofrecidos como parte del com
ponente medular de educaci6n general, han asumido gran parte de la 
tarea de fomentar el desarrollo de las competencias de lectura y escritu
ra de los alumnos en las tres instituciones. Resulta curioso que, a pesar de 
estas afirmaciones, aclararon en algunas instancias que es responsabili
dad de todos los profesores universitarios ocuparse de! desarrollo y refi
namiento de estas habilidades. Algunos lo senalan como una responsa
bilidad social: «Es responsabilidad de! profesor atender las debilidades 
de su estudiantado». Esto apoya la tesis de Caldera y Bermudez (2007) 
cuando explican que el profesor es el mediador ineludible entre el alum
nado y el texto mediante el cual se conjugan dos procesos cognoscitivos 
mas complejos: leery escribir. 

En el caso de una de las instituciones privadas es necesario senalar 
que los cursos de espanol que ofrecen son de literatura y comunicaci6n, 
cuyos objetivos principales son la lectura y la discusi6n de obras de los di
versos generos literarios de las literaturas espanola, hispanoamericana y 
puertorriquena. En estas clases se pretende tambien desarrollar las habi
lidades de analisis y de la comunicaci6n oral y escrita, asf como la practi
ca de estructuras gramaticales y la redacci6n de distintos tipos de parra
fos y de modos de elocuci6n Por consiguiente, no incluyen el desarrollo 
de los procesos de la lectura y la escritura segun se plantea en la teorfa de 
la alfabetizaci6n academica. Cabe mencionar que esa instituci6n fue la 
primera que, en 1983, requiri6 a su estudiantado como requisito de gra
duaci6n un curso de redacci6n; pero el mismo fue sustituido en el 2000 
por un curso de literatura universal. Aunque se sabe que un curso de re
dacci6n no lo resuelve todo, al menos ese curso atendfa esta necesidad. 

Sin embargo, es tambien meritorio mencionar que los profesores de 
lengua no pueden ser responsables por la alfabetizaci6n academica en 
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todas las disciplinas, pues a pesar de que puedan ser especialistas en lec
tura y escritura: 

«no conocen coma se escriben las contenidos de cada campo dis
ciplinar, dado que hay algunas convenciones ( en donde confluyen 
pensamiento y lenguaje) que solo los expertos en esas disciplinas 
manejan» (Carlino, 2005: 52). 

Asi que aun aquellos cursos de lengua que puedan incluir actividades de 
redaccion, no son garantia de que ayuden a escribir en las especialidades. 

La alfabetizacion academica ha ocurrido par media de instancias muy 
limitadas dentro de las carreras universitarias y se ha dado fundamental
mente de forma aislada en las disciplinas academicas o par iniciativa de 
programas especificos particulares en las tres instituciones. Par eso, las di
rectivos academicos de las instituciones encuestadas seiialaron mayor
mente cursos ofrecidos par las facultades de ingles, espaiiol o de estudios 
generales al identificar las que desarrollaban la alfabetizacion academica. 
Par ejemplo, en la Facultad de £studios Generales de la universidad pu
blica se ofrece el curso: La redacci6n como proceso de razonamiento, yen la Fa
cultad de Humanidades, varios cursos de las departamentos de £studios 
Hispanicos, Ingles y £studios Interdisciplinarios atienden la redaccion; 
algunos la abordan desde la gramatica de las lenguas especificas, pero no 
desde la perspectiva de las disciplinas. 

Se observa que la incorporacion de estas competencias a cursos en es
pecifico se debe a la naturaleza de las disciplinas. Por ejemplo, en las tres 
instituciones hay cursos diseiiados para la alfabetizacion academica en el 
area de las ciencias, coma las cursos para la preparacion de documentos 
ambientales. En las dos privadas hay cursos que deben tomar las estu
diantes de Ingenierfa que atienden la lectura o la escritura en esa disci
plina. En una de las instituciones privadas en las concentraciones en Cri
minologfa y Paralegal, hay tambien cursos especializados que dirigen al 
estudiante hacia el desarrollo del texto escrito de esas disciplinas, en las 
cuales el dominio de este proceso forma parte de la profesion. En la otra 
institucion privada hay cursos parecidos para las estudiantes de Psicolo
gfa y Trabajo social. Por lo tanto, existe una toma de conciencia de que 
nose puede esperar que en los cursos de lengua se trabaje con estas com
petencias, ya que el dominio de estas se hace desde el ambito de las dis
ciplinas, coma ha seiialado Carlino (2005-2008) en todos sus escritos sa
bre el particular durante los ultimas aiios. Sin embargo, es importante 
seiialar que solo son cursos creados para atender las necesidades que pue
dan tener los estudiantes de estos programas y no es que las facultades de 
esas disciplinas incorporen la alfabetizacion academica a traves de todo 
el curricula. 
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Tambien cabe destacar que tanto en la universidad publica y en una 
de las privadas hay otros cursos especializados para algunas de las disci
plinas, pero son los profesores de lenguas los responsables de enseii.arlos. 
En la publica, para algunas concentraciones de las ciencias naturales es 
requisito tomar un curso de redacci6n cientifica ofrecido por el Depar
tamento de Ingles de la Facultad de Humanidades. En la privada, loses
tudiantes de Aviaci6n deben tomar un curso sobre redacci6n tecnica, 
tambien ofrecido por los profesores del Departamento de Ingles. 

Se observ6, asimismo, que los programas de preparaci6n de maestros 
en las tres instituciones tienen cursos de redacci6n. En una de las insti
tuciones privadas, este debe ser tornado solo por los estudiantes cuya 
concentraci6n es espaii.ol. En las otras, sin embargo, parece haber mayor 
concienciaci6n, y los componentes profesionales pedag6gicos y los de 
concentraci6n se han comprometido con el desarrollo de estas compe
tencias para todas las especialidades. En algunos casos esto se hace en los 
cursos de prepractica o practica docente, en los que las competencias de 
lengua se incorporan como parte de la evaluaci6n. Es importante seii.alar 
que la Facultad de Educaci6n de la universidad publica ha dado un paso 
adelante en la alfabetizaci6n academica, pues entiende que la responsa
bilidad debe ser de cada uno de los profesionales de sus 23 concentra
ciones de los bachilleratos para la preparaci6n de maestros. Los cursos de 
concentraci6n son responsables del lenguaje de cada disciplina, por ejem
plo ciencias, matematicas, historia. 

Otros programas, como los de Administraci6n de Empresas y Comu
nicaciones, tambien han aportado con sus cursos a conseguir el desarro
llo de estas competencias. En ambos, por ejemplo, hay cursos de espaii.ol 
y de ingles dirigidos a la elaboraci6n de documentos propios de esas dis
ciplinas, y en la Escuela de Comunicaci6n de la universidad publica se 
cre6 un seminario sobre redacci6n para fortalecer esa competencia en 
los estudiantes de nuevo ingreso. 

Finalmente, los encuestados indicaron que, de una manera u otra, to
dos los programas academicos tienen maneras de evaluar la lectura y la 
escritura. En una de las instituciones privadas los criterios los establece el 
profesor y mide estas competencias con el uso de rubricas. En la otra ins
tituci6n privada, en algunos recintos hay criterios departamentales e ins
titucionales para evaluar las competencias de lectura y escritura en los cur
sos de espaii.ol e ingles del Programa de Educaci6n General. En dichos 
cursos se administran examenes departamentales parciales y finales, que 
incluyen lectura y escritura. Estos toman como base una tabla de especifi
caciones de la Prueba de Avaluo del Programa de Educaci6n General Ins
titucional. Ademas, aii.adieron que todos los departamentos academicos 
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evaluan las competencias de escritura en muchos de los cursos de con
centracion. Esto, de cierta manera, confirma que los estudiantes mayor
mente escriben para ser evaluados. Por otro lado, en algunas facultades 
de la universidad publica, estas competencias estan incluidas en el Plan 
de Avaluo del Aprendizaje Estudiantil de algunos departamentos acade
micos. Tambien indicaron que uno de sus objetivos es incorporar la lec
tura y la escritura en cursos medulares a mitad y al final del bachillerato. 
Eso implica la identificacion de competencias para cada curso que son 
evaluadas por la facultad. 

Todos los encuestados seii.alaron que es importante retomar el asun
to institucional y departamentalmente y establecer criterios objetivos pa
ra medir las competencias. 

Politicas institucionales 

Las politicas institucionales son las reglamentaciones o normas apro
badas por los organismos rectores que regulan la actividad academica. 
Aun cuando estas son distintas en cada universidad, todas, de alguna ma
nera, convergen en la necesidad y urgencia de atender la alfabetizacion 
academica, y asf queda evidenciado en catalogos, certificaciones, orde
nes ejecutivas, documentos normativos y otros documentos oficiales de ca
da una de ellas. 

La universidad publica, en el marco de la implantacion del Nuevo Ba
chillerato, cuenta con la Certificacion N° 46 de! Senado Academico (2005-
2006), que expresa entre los principios gufas la filosoffa y las expectativas 
del bachillerato revisado, su compromiso con el desarrollo de las habilida
des de comunicacion y analisis evidenciadas en el perfil de! egresado. En 
este documento se indica que se les dara especial atencion a las compe
tencias lingiifsticas, entre otras, y reconoce que el desarrollo de esas com
petencias ha de ser responsabilidad de todos los componentes academicos 
de! recinto. Ademas, se expresa que las oportunidades para su desarrollo 
deben ofrecerse desde el primer aii.o y continuar hasta el fin de la carrera 
universitaria, con experiencias bien estructuradas y exigentes. 

En el caso de una de las instituciones privadas, los participantes indi
caron que no habfa ninguna politica al respecto, a pesar de que algunos 
reconocfan que es parte de una meta institucional, la cual expresa que el 
centro docente se dirige a: 

«lograr que el estudiante se desempeii.e con propiedad y correc
cion en el uso del espaii.ol o el ingles, y desarrolle un nivel acepta
ble de habilidad en el uso del otro idioma» ( Catawgo Genera~ 2007-
2009: 47). 
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En el Programa de Educaci6n General, ademas de reafirmarse en las 
metas institucionales, se aiiade la de: 

«desarrollar una persona educada mediante el refinamiento de 
destrezas, conocimientos, valores y actitudes que fortalecen su for
maci6n intelectual y moral» ( Catalogo General, 2007-2009: 109). 

En uno de los recintos, el Senado Academico emiti6 una resoluci6n 
asesora, Rl 6SA MET A-13, al ejecutivo principal para que el Decanato de 
Estudios incorpore la redacci6n coma herramienta para el aprendizaje de 
los estudiantes en todo el currfculo. 

Ademas, para algunos encuestados no hay una polf tica de alfabetiza
ci6n academica establecida, sino una toma de conciencia de la importan
cia de enseiiar la lectura y la escritura. Al mismo tiempo, entienden que no 
se podrfa afinnar categ6ricamente que se esten llevando a cabo todos los 
esfuerzos para promoverlas. Una de las razones que aducen es que los cur
sos, en las diversas areas academicas, suelen concentrarse en los contenidos 
o en la puesta en practica de la teorfa. Incluso, uno de ellos afirm6 que el 
refinamiento de destrezas dentro de! concepto de alfabetizaci6n academi
ca no parece ser una prioridad de ese segmento de la facultad. 

La mayorfa de los directivos academicos de la otra instituci6n privada 
recomend6 que la facultad tome acciones al respecto. Uno de los cen
tros que mas ha dedicado tiempo a la atenci6n de estas competencias es 
la Escuela de Educaci6n. Por la naturaleza de los contenidos pedag6gicos 
y las exigencias federales, estatales y las agencias acreditadoras, el cam po 
de la educaci6n en las instituciones de educaci6n superior en Puerto Ri
co ha estado prestando especial atenci6n a estas competencias, por en
tender que son medulares en la rama de la didactica y de! aprendizaje, asf 
coma en la revalida de los candidatos a maestros. Se han trabajado mo
ciones en la de Escuela de Educaci6n y 6rdenes ejecutivas a nivel siste
mico, que abordan la lectura y la escritura en cada uno de los cursos de 
los componentes pedagogicos en los que se incluyen estas coma parte de 
la formaci6n de! futuro maestro. 

Se cree firmemente que es necesario trabajar estas competencias a tra
ves del currf culo para que el aprendizaje sea mas efectivo, duradero y pro
yectivo. Incluso, la mayorfa de la facultad -comentan los participantes- ha 
incluido coma parte de los criterios evaluativos de los cursos: diarios re
flexivos, portafolios, informes orales, situaciones pedag6gicas en las que 
el estudiante tiene que reflexionar, desde la lectura y la escritura. El com
promiso con estas competencias es evidente y contundente, ya que ayu
d6 a que se formulara una orden ejecutiva mediante la que se insta a la 
integraci6n de estas competencias a traves del currfculo en los programas 
de preparaci6n de maestros ( Ord en Ejecutiva-2008-2009-23). 
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Centros de apoyo 

En ninguna de las tres instituciones se han creado centros de apoyo a 
partir de las teorfas de alfabetizaci6n; sin embargo, hay algunas instan
cias que han trabajado activamente por mejorar la enserianza de la re
dacci6n como un proceso en todas las disciplinas. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por los participantes de la Uni
versidad del Estado, esta cuenta con el Centro de Competencias Lin
gufsticas, adscrito a la Facultad de Estudios Generales, que ofrece talleres 
y tutorfas individuales y grupales en espariol e ingles a todos los estu
diantes del recinto que soliciten los servicios. Se hace enfasis en el desa
rrollo de las destrezas de redacci6n, lecturas analfticas y crf ticas, asf como 
en los metodos de investigaci6n y el desarrollo de! pensamiento crf tico. 
Por otro lado, en la Facultad de Educaci6n hay una iniciativa, denomi
nada Zona de Talleres, que tiene como prop6sito ofrecer apoyo a los es
tudiantes matriculados en los cursos de metodologfa de los programas 
de los nuevos bachilleratos. Se ofrecen talleres y tutorfas a los estudiantes 
que toman la prepractica de manera que fortalezcan sus habilidades en 
redacci6n. Tambien se ha desarrollado un Instituto de Verano para loses
tudiantes de nuevo ingreso que necesitan reforzar las competencias ba
sicas de espariol, ingles y matematicas. Por otro lado, el Centro de Exce
lencia Academica, adscrito al Decanato de Asuntos Academicos, ofrece 
talleres y adiestramientos a docentes sobre aspectos de metodologfa de la 
enserianza e innovaciones en la educaci6n superior. 

En lo que se refiere a una de las universidades privadas, la mayor par
te de los recintos cuenta con laboratorios de idiomas y centro de tutorfas 
para espariol e ingles, conjuntamente con otras materias, como mate
maticas y ciencias. El estudiantado de los cursos de! Programa de Edu
caci6n General de espariol e ingles y los de! Programa de Educaci6n de 
Maestros y de todo el sistema tiene acceso a un Laboratorio Virtual con 
m6dulos instruccionales, mayormente de gramatica, acentuaci6n y pun
tuaci6n. Esta iniciativa de desarrollar materiales para el laboratorio vir
tual concuerda con lo que expresa Benvegnu (2004) de que existen dos 
tendencias en los modos de configurar el problema de la incorporaci6n 
de la lectura en el currfculo universitario que muy bien se puede aplicar 
a la redacci6n. En la primera se hace hincapie en las carencias de! estu
diantado, y se percibe que las habilidades generales se deben poseer al 
inicio de sus estudios universitarios. Esto da origen a diversas acciones pa
ra remediar dichas carencias, tales como cursos remediales, m6dulos ins
truccionales, talleres, laboratorios de lengua, entre otros. Postula Ben
vegnu que: 
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«el prop6sito es incrementar la capacidad de lectura y escritura de 
los estudiantes, independientemente de la construcci6n de cono
cimientos especificos vinculados con la formaci6n profesional» 
(Benvegnu, 2004: 45) . 

Cuando se habla de alfabetizaci6n academica, la construcci6n de co-
nocimien tos juega un papel importante. En la segunda tendencia: 

«se pone en el centro de la preocupaci6n la formaci6n de! estu
diante como miembro de una comunidad disciplinar. La compren
si6n y la producci6n de textos se entienden aquf como intrf nse
camente ligadas a la construcci6n de conocimientos especificos» 
(Benvegnu, 2004: 45) . 

En otras palabras, no es posible que los estudiantes conozcan antes de 
ingresar al mundo universitario la lectura y la escritura de dichos textos, 
pues todavfa no forman parte de esa cultura disciplinar. Sin embargo, ca
be destacar que en la mayoria de nuestras instituciones perdura el anti
guo concepto de laboratorio, cuyo enfasis es corregir y ofrecer ayuda re
medial, principalmente gramatical y ortogra:fica, en el cual los estudiantes 
realizan ejercicios practicos principalmente dirigidos «a lograr el domi
nio» de las destrezas de los cursos de lengua. 

Es importante destacar que do recintos de una de las instituciones 
privadas cuentan con sendos centros de redacci6n. Uno esta dirigido a las 
clases de e paiiol, mientras que el otro es multidisciplinario y ofrece tu
torias individuales y grupales en todo el proceso de redacci6n en ambos 
idiomas al estudiantado de todas las disciplinas. Ademas de ofrecer las 
tutorias, tambien organiza talleres sobre temas de interes para el estu
diantado, como por ejemplo: c:c6mo redactar un ensayo?, c:c6mo contes
tar preguntas de discusi6n?, el plagio, las caracterfsticas de la comunica
ci6n escrita, entre otros. Tambien, durante el ultimo aiio academico, la 
Facultad de la Escuela de Educaci6n ha incorporado como parte de sus 
cursos de prepractica el requisito de recibir tutorias para realizar los tra
bajos de las clases con el prop6sito de que comiencen a trabajar con el 
proceso de redacci6n de sus escritos. Ademas, se adiestran para redactar 
la composici6n que toman en la Prueba de Certificaci6n de Maestros que 
requiere el Estado a los docentes de escuela primaria y secundaria para 
poder ejercer en Puerto Rico. Pr6ximamente, el centro contara con una 
pagina web en la que habra materiales disponibles para los estudiantes, 
tutores y miembros de facultad que deseen asesorarse obre la alfabeti
zaci6n academica. 

La mayoria de los directivos de la otra instituci6n privada expresa la 
existencia de varios recursos de apoyo a la docencia, tales como: centros de 
desarrollo de destrezas (Centro de Recursos para la Excelencia Educativa), 
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laboratorios de idiomas, tutorfas, programas de retencion estudiantil y 
centros de lenguaje. A pesar de que los participantes mencionaron todos 
estos recursos, no especificaron como funcionan. 

Proyedos e iniciativas institucionales 

Los participantes exponen queen sus instituciones hay, en mayor o 
menor grado, algunas iniciativas y proyectos piloto encaminados al desa
rrollo de las competencias de lectura y escritura del estudiantado. Esta 
ha sido una forma de operacionalizar las polf ticas establecidas. 

El Decanato de Asuntos Academicos de la universidad publica pro
mueve proyectos piloto en las diferentes facultades para el desarrollo de las 
competencias de lectura y escritura a traves del curriculo. Algunas de estas 
son a nivel individual o departamental en diversas facultades. Por ejemplo, 
en la Facultad de Administracion de Empresas planifican incorporar las 
competencias lingiiisticas a traves del curriculo. La Facultad de Humani
dades est:a trabajando para crear un plan piloto en algunos de los cursos, 
mientras que en la Escuela de Comunicacion se desarrollan proyectos de 
tipo periodistico que integran las competencias de lectura y escritura. Por 
su parte, en la Facultad de Educacion se han preocupado par el nivel de 
ejecucion de los futuros maestros, por lo que se han desarrollado algunas 
iniciativas, como la administracion de pruebas de redaccion a los estu
diantes de nuevo ingreso, la zona de talleres de lectura y escritura y la in
corporacion de un curso de lengua en todos los programas de preparacion 
de maestros. Ademas, el Decanato de Asuntos Academicos ha logrado que 
el Comite de lmplantacion de la Revision del Bachillerato apruebe una 
mocion para que se examine la posibilidad de redactar una carta circular 
con el proposito de que las facultades identifiquen cursos en los que se 
puedan incorporar las competencias de redaccion. 

La mayorfa de los decanos de una de las universidades privadas indi
co que no hay proyectos concretos para promover las competencias de 
lectura y escritura del estudiantado. Solo un recinto tiene una larga tra
dicion de trabajar con la incorporacion de la redaccion en el curricula 
academico. En la decada de 1990 se evidencio una preocupacion y un 
compromiso con la enseiianza y el aprendizaje de la redaccion en todo el 
curricula, que partio de las iniciativas de un grupo de profesores de los 
departamentos de espaiiol e ingles. Tambien se creo el primer Centro de 
Redaccion Multidisciplinario del Sistema. El recinto ha celebrado, desde 
esa epoca, distintas actividades encaminadas al fomento de las compe
tencias de redaccion. El hecho de que este recinto tenga una sede de la 
Catedra Unesco para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura en 
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America Latina desde 2003 ha permitido que este tipo de actividad se lle
ve a cabo con mayor frecuencia. 

Tambien este recinto ha disenado y aprobado una Maestria en Di
dactica de la Lectura y la Escritura, que se implantara en agosto de 2010. 
Ademas, hay un Comite de Redacci6n nombrado por la rectora para pro
mover la incorporaci6n de la redacci6n en el currfculo academico. 

Los participantes de la otra universidad privada expresaron que exis
ten proyectos que promueven las competencias de lectura y escritura de 
los estudiantes, tales como propuestas federales (RISE, Propuesta de Tftu
lo V, investigaci6n en la sala de clases) con objetivos dirigidos al desarrollo 
o mejoramiento de estas. En otros centros universitarios del sistema se es
ta trabajando con unas iniciativas en cursos en los que se desarrolla la lec
tura, la escritura y el pensamiento crf tico. Existen cursos de investigaci6n 
que abonan a la gesti6n educativa de la alfabetizaci6n academica, como 
un esfuerzo coordinado a traves de las escuelas. 

Publicaciones e investigaciones recientes 

En cuanto a publicaciones e investigaciones recientes (2000-2009) que 
ha realizado la facultad en la instituci6n de! Estado, los encuestados in
dicaron que si las han realizado, nose lo han informado y, por lo tan to, 
no tienen los datos; aunque es posible que haya proyectos especiales o 
disertaciones de algun estudiante graduado o profesor. 

En terminos generales, las instituciones privadas informaron sobre 
publicaciones relacionadas con la ensenanza de la lengua que no estan 
vinculadas directamente con la alfabetizaci6n academica. Sin embargo, 
un recinto de uno de los sistemas universitarios privados hace alusi6n a 
una investigaci6n realizada por un docente, que pr6ximamente se pu
blicara en la revista de ese recinto, sobre los rasgos de la oralidad en 
una muestra de redacciones de los estudiantes de los cursos de espanol 
basico. Otro recinto inform6 la publicaci6n de dos profesoras, en la re
vista Lectura y Vida, sobre «El proceso de aprendizaje de la redacci6n de 
estudiantes universitarios: Una mirada sobre sus propias reflexiones». 
Una de estas profesoras public6 El diario de lecturas: Estrategi,as para desa
rrollar las competencias de redacci6n y comprensi6n lectora, en las memorias 
del Congreso de Promoci6n de la Lectura y el Libro, Fundaci6n El Li
bro, OEA y Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, Buenos Ai
res, Argentina. Por ultimo, esta profesora colabor6,junto con otros pro
fesores, en el disefio de un manual para incorporar la expresi6n oral y 
escrita en el currfculo de! Programa de Educaci6n de Maestros para to
do el Sistema. 
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En la otra instituci6n privada se mencion6 la publicaci6n de una di
sertaci6n doctoral titulada Los procesos metacognitivos y cognitivos de !,a com
prensi6n l,ectora en estudiantes de primer ano de universidad: Un estudio de la in
ferencia, el analisis critico y la sintesis. 

Por otro !ado, es importante mencionar que el mercado editorial en 
Puerto Rico no es amplio y no se fomenta este tipo de publicaci6n. Las 
casas editoriales se dedican a la publicaci6n de libros de texto principal
mente y la facultad se dedica mas a este tipo de publicaci6n ya las inves
tigaciones en su area de especialidad. La carga academica en las univer
sidades privadas de cinco cursos (15 creditos por semestre) y el papel de 
la facultad que se define en terminos de su servicio a jornada completa 
en la enseii.anza, consejerfa academica del estudiantado y participaci6n 
en diversos comites de trabajo, tampoco ofrecen mucho espacio para la 
investigaci6n dentro del programa de trabajo. En el caso de la universi
dad de! Estado, aunque la carga academica es de cuatro cursos (12 cre
ditos por semestre), igualmente tienen que cumplir con responsabilida
des adicionales similares a las de las universidades privadas. 

Farmaci6n profesional 

Cadena Castillo et al. manifiestan la importancia de desarrollar: 
« ... un programa de formaci6n de maestros universitarios que ten
ga como prop6sito la construcci6n conjunta de acciones orientadas 
a la consolidaci6n de una alfabetizaci6n academica» (Cadena Cas
tillo et al., s.f.: 17). 

Se debe recordar y considerar que el profesor universitario no se for
ma en el cam po de la didactica de su disciplina, en ocasiones lo hace de 
forma accidentada y sin ninguna educaci6n formal en estrategias y tec
nicas de enseii.anza. Todos aprenden sobre la marcha. Tampoco se les en
seii.a el manejo de la lectura y la escritura en su cam po disciplinar. 

Todas las instituciones, conscientes de esta realidad, han ofrecido y 
proyectan continuar ofreciendo talleres sobre este tema, ya que muchos 
consideran que deben ser parte integral del programa de desarrollo pro
fesional de la facultad. Asimismo, propician la participaci6n en confe
rencias y congresos. Sin embargo, hay que instar al personal docente a 
asistir a esas actividades. En la universidad publica hay dos instancias que 
se han ocupado de ofrecer talleres a los profesores: el Centro de Exce
lencia Academica y el Decanato de Asuntos Academicos. Hasta el pre
sente, si bien es cierto que se han ofrecido actividades de capacitaci6n, 
la realidad es que ha sido de forma aislada. Se reconoce, no obstante, 
que deberfa ser un proceso continua que establezca el desarrollo de las 
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competencias a traves del currfculo como parte de la cultura academica 
de las instituciones. 

Esto no quiere decir que algunos profesores no se esten capacitando 
en el tema, pues han participado como parte de su desarrollo profesional 
en actividades como las siguientes: talJeres ofrecidos en la convenci6n anual 
de Puerto Rico TESOL (Teaching English to Speakers of Other Langua
ges), el Encuentro Nacional de Educaci6n y Pensamiento, que presentan 
temas sobre alfabetizaci6n academica. Por otra parte, hay profesores afi
liados a la International Reading Association que acostumbran a partici
par como ponentes o asistentes en sus congresos frecuentemente, al igual 
que en los del Consejo Latinoamericano de Lectura y Escritura yen los de 
la Catedra Unesco para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura. 

Agenda para el futuro 

Las tres instituciones manifestaron su preocupaci6n y compromiso 
con el fortalecimiento del proceso de ensenanza y aprendizaje, especial
mente en todo lo relacionado con la integraci6n de las competencias de 
lectura y escritura a traves de! curricula. Varios senalaron la importancia 
de la comunicaci6n en el mundo globalizado y lo esencial de que los es
tudiantes esten preparados para integrarse en el. Ademas, este tema esta 
incluido dentro de los criterios de acreditaci6n de los programas acade
micos, por lo que no sera opcional para las instituciones educativas. Ca
be senalar que para las universidades puertorriquenas es importante con
tar con las acreditaciones de las agendas y asociaciones profesionales de 
los Estados U nidos. 

Aunque algunos de los encuestados desconocian los planes concretos 
a corto ya largo plazo de su instituci6n, la mayoria reconoci6 que es ne
cesario incluir el tema de la alfabetizaci6n academica en los planes futu
ros. Recomendaron que toda la facultad lo discuta y determine los modos 
concretos de implementaci6n. 

Como parte de su plan de trabajo, la universidad publica indic6 que 
se proponen aprobar la polf tica de desarrollo de competencias lingiifsti
cas, para de esta manera hacerla oficial. De hecho, lo ha incorporado co
mo una de sus metas a corto plazo y ha invitado a las facultades a realizar 
esfuerzos en esa direcci6n. Considera prioritario mantener el proyecto 
como parte de la implantaci6n de la revision del Nuevo Bachillerato yen 
todos los documentos que recogen las estrategias y agenda futura de la 
universidad. En la Facultad de Administraci6n de Empresas planifican 
un Centro de Comunicaci6n Empresarial para ayudar a integrar las com
petencias lingiifsticas de comunicaci6n en el currfculo. 
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En las universidades privadas es fundamental el perfil del estudiante 
que ingresa, lo que hace imperativo abordar un proyecto que atienda la 
alfabetizaci6n academica de manera inmediata. A largo plazo, han con
templado la creaci6n de certificados educativos dirigidos a carreras es
pecificas, como puede ser, por ejemplo, la redacci6n para las ciencias. 

En todas se reconoce que hace falta ofrecer mas seminarios y talleres 
sobre la alfabetizaci6n academica y auspiciar la participaci6n del profe
sorado en adiestramientos que ofrezcan diferentes entidades educativas 
y profesionales. El proceso de avaluo del aprendizaje estudiantil se con
sidera un mecanismo para atender el tema, pues sin duda facilitara que 
se puedan medir con mayor ef ectividad la adquisici6n y desarrollo de las 
competencias de los estudiantes e identificar el dominio de las compe
tencias adquiridas. 

Por otro lado, la Catedra Unesco para el Mejoramiento de la Lectura 
y la Escritura, adscrita a uno de los recintos de una de las instituciones pri
vadas, tiene entre sus prioridades realizar investigaciones sobre estos te
mas que le permitan aunar los esfuerzos que se est.in realizando entre las 
instituciones de educaci6n superior publicas y privadas del pais. 

Reflexiones finales 

En terminos generales, los participantes del estudio indicaron que si 
en la vision y misi6n de las instituciones hay un compromiso con el de
sarrollo del aprendizaje del estudiante, es importante que se integre la 
alfabetizaci6n academica como un mecanismo para la construcci6n del 
conocimiento de las disciplinas y el desarrollo del pensamiento critico
creativo. Con esto, las instituciones tienen que dar prioridad a la lectura 
y la escritura en el marco del currfculo. Como menciona Marucco (2004: 
66), hay que poner enfasis en la «enserianza sistematica de la lectura y la 
escritura en y para cada una de las materias constitutivas del plan de es
tudios». Ariadieron los participantes que se debe incorporar la tecnologia 
como herramienta de ayuda en este proceso, pero que se trabaje con el 
mismo fin: la alfabetizaci6n academica desde las disciplinas. Indicaron 
que hay que romper con los viejos paradigmas y enfrentar el mundo to
dos unidos por la juventud puertorriqueria. 

A pesar de que se reconoci6 en teoria la importancia de la alfabetiza
ci6n academica en el nivel universitario, qued6 manifestado a traves de 
las respuestas obtenidas como parte de la investigaci6n que el tema es 
nuevo para la mayoria y que todavia el termino alfabetizar se confunde 
con el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura y el papel que reali
zan los profesores de espariol e ingles para remediar las deficiencias. Se 
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insisti6 en que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias, de 
ta! forma que al culminar sus estudios de escuela superior dominen la 
lectura y la escritura. Nose ve, salvo excepciones, como un proceso en el 
cual la universidad tenga responsabilidad. 

Se enal6 que los temas de alfabetizaci6n academica «est.an vincula
dos, directa o indirectamente, a los cursos en los que se les requiere a los 
estudiantes lectura, redacci6n y presentaciones orales». Da la impresi6n 
de que eso es todo lo que hay que hacer. Por otro !ado, mucha de las 
propuestas comentadas, masque atender el tema de la alfabetizaci6n aca
demica, tienen el prop6sito de remediar deficiencias. Nos sorprendi6 que 
no se considerara el hecho de que nuestros estudiantes tengan que leer 
en ingles, ya que en muchas de las disciplinas, aunque las clases sean en 
espanol, los libros de texto son en ingles. Esto representa un reto adicio
nal para nuestros estudiantes (Krashen y Brown, 2007). 

Por lo tanto, tomando en cuenta las investigaciones sobre la incorpo
raci6n de la lectura y la escritura en la universidad que hace ya algun 
tiempo se vienen realizando, se entiende que es necesario que las uni
versidades puertorriquenas reconceptualicen su paradigma educativo. Es
pecfficamente, es necesario que se internalice que las dificultades de los 
alumnos para: 

«comprender lo que leen en la universidad no se deben a que ca
recen de una habilidad o tecnica elemental y generalizable, sino 
que al ingresar a los estudios superiores seven enfrentados a nue
vas culturas escritas correspondientes a los distintos campos de es
tudio» ( Carlino, 2003: 2). 

En otras palabras, hay que «concebir el problema de la lectura y la es
critura en la universidad como parte de los campos disciplinares, inte
grada a los currfculos» ( arvaez de Cardona y Cadena Castillo, 2009: 61). 
Igualmente es necesario que los docente cobren conciencia de esta si
tuaci6n, de modo que incorporen a sus cursos la ensenanza de las prac
ticas de lectura y escritura de las diversas comunidade disciplinares, pues 
son los unicos que las dominan. Ademas, los docentes deben recordar 
que leer es mucho mas que encontrar en un texto la informaci6n mas 
importante, pues para lograrlo es necesario tener un conocimiento de la 
disciplina que los estudiantes no han adquirido todavia. 

Urge dejar a un !ado «la hiperdiagnosticada e innegable problemati
ca que evidencian los estudiantes al ingresar a la educaci6n superior», a 
la que hacen referencia Cadena Castillo et al. (2006: 86), e iniciar un 
programa de formaci6n docente en alfabetizaci6n academica que ofrez
ca «opciones pedag6gicas encaminadas a la transformaci6n de! saber y 
de! quehacer, al mismo tiempo que se cualifica el dominio disciplinar 
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especffico» (88). Nose puede continuar explicando los exitos y los fra
casos de! estudiantado a partir de las experiencias academicas previas, ni 
buscando causas externas que expliquen su pobre rendimiento sin que 
se haga nada al respecto. Tampoco se trata de continuar afirmando la im
portancia de que en la universidad se incorpore la lectura y la escritura, 
pero que los responsables sean los profesores de lengua. Igualmente, 
tampoco se trata de redactar polf ticas para incorporar la alfabetizaci6n 
academica que resulten ser letra muerta. 

Es necesario que en las instituciones de educaci6n superior exista el 
convencimiento de que los procesos de ensenanza y aprendizaje de la lec
tura y la escritura son herramientas indispensables para aprender, investi
gar y producir conocimiento en todas las disciplinas, y que esto redundara 
en beneficio de la calidad profesional de sus egresados. Ese convenci
miento se logra con la conciencia que se adquiere cuando todos los com
ponentes academicos se capacitan, se informan, leen e investigan. Es ne
cesario que los oficiales administrativos que tienen a su cargo el desarrollo 
de facultad, las innovaciones educativas y la transformaci6n del curricu
lo realicen,junto a la facultad, los cambios en las instituciones. Sin esa ca
pacitaci6n y compromiso no podran apoyar y promover la labor docente 
con normativas y con acciones especificas de endoso. 

Por ultimo, nos hacemos eco de las palabras de Cadena Castillo et al. 
cuando defienden: 

«la necesidad de considerar los procesos de lectura y escritura co
mo determinantes en la comprensi6n y producci6n de conoci
miento yen la formaci6n de profesionales, en tanto academicos y 
ciudadanos del mundo. Asimismo, se advierte que las dificultades 
de los estudiantes como lectores y escritores no corresponden a in
madurez, falta de inteligencia o a una historia escolar como malos 
alumnos (Williams y Colomb, 1990, en Carlino, 2004), sino que po
nen de relieve distintos niveles de dominio y acceso a las practicas 
de lectura y escritura como extranjeros iniciados y futuros miem
bros de comunidades academicas discursivas particulares» (Cade
na Castillo et al. , s.f.: 2). 

Solo podremos hacer esto cuando nuestras instituciones universitarias 
comiencen a implantar exitosamente las diversas polfticas que han sur
gido con un plan de formaci6n permanente de la facultad interdiscipli
nariamente. Mejor aun serfa si lograramos un proyecto didactico interu
niversitario que permita tender puentes entre las diversas facultades e 
instituciones de! pais. 
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.ANExoA 
CUESTIONARIO 

Para efectos de contestar el cuestionario, enmarque sus respuestas al 
momento de contestarlas en las definiciones de los siguientes conceptos: 

Alfahetizacion academica: Es el conj unto de nociones y estrategias ne
cesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, asf co
mo en las actividades de producci6n y analisis de textos requeridas para 
aprender en la universidad (Carlino, 2005: 13). 

Lectura: Leer es mucho mas que un simple acto mecanico de desci
frado de signos graficos; es, par encima de todo, un acto de razona
miento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de razona
mientos hacia la construcci6n de una interpretaci6n de! mensaje escrito 
a partir de la informaci6n que proporcionen el texto y las conocimientos 
de! lector .. . (Colomer y Camps, 1996: 36). 

Escritura: El proceso de composici6n [escritura] no es solo una ex
presi6n de conocimientos almacenados en la memoria de! escritor, sino 
una actividad de construcci6n de significados y, mas importante aun, una 
instancia de generaci6n de conocimientos y desarrollo de! pensamiento 
e inteligencia de! sujeto escritor (Parodi, 2003: 118). 

1. ~Que opina la facultad sabre las competencias de lectura y escri
tura de las estudiantes? 

2. ~De quien es la responsabilidad de desarrollar las procesos de lec
tura y escritura de las estudiantes? 

3. ~Tiene su recinto o escuela una polftica para incorporar la alfa
betizaci6n academica (la enseii.anza de la lectura y la escritura) 
en todo el currfculo? Si conte ta afirmativamente, explique bre
vemente la misma. 

4. ~Hay cursos diseii.ados especificamente para incorporar la lectu
ra y la escritura, o una de las dos, en las diversas disciplinas? (par 
ejemplo: redacci6n en las ciencias naturales, escribir en psicolo
gfa, etc.). Si contesta afirmativamente, par favor, incluya el tf tulo 
y la descripci6n. 

5. ~Que departamento academico o facultad tiene a su cargo la al
fabetizaci6n academica de las estudiantes? Explique. 

6. ~Tiene el recinto o escuela un centro de apoyo para el desarrollo 
de las competencias de lectura y escritura? Explique. 
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7. (Hay proyectos en el recinto o escuela que promuevan las com
petencias de lectura y escritura del estudiantado? 

8. (Tiene el recinto o escuela profesores que en su caracter personal 
han incorporado estrategias, tecnicas o metodologias correspon
dientes a leer y a escribir en las disciplinas? ldentifique los cursos. 

9. (Tienen criterios para evaluar las competencias de lectura y es
critura? (Son criterios departamentales? 

10. (Que publicaciones e investigaciones recientes (2000-2009) han 
realizado los profesores sobre el tema de la alfabetizaci6n acade
mica? 

11. (Cual es la agenda de su recinto o escuela para atender con pre
mura la alfabetizaci6n academica en los pr6:ximos diez arios? 

12. (Ofrece su recinto o escuela formaci6n profesional a la facultad 
sobre alfabetizaci6n academica? 

13. Comente cualquier otro aspecto que usted entienda que este vin
culado con el desarrollo de la alfabetizaci6n academica en su re
cin too escuela. 
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