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Resumen 
El capftulo de! libro se orientarfa a examinar las e pecificaciones de los conceptos 
de alfabetizaci6n academica y profesional puesto en el contexto contemporaneo 
de las sociedades del conocimiento. Para ,fab ilizar este desarrollo: primero, se asumi
ria una perspectiva te6rica, la concepci6n hist6rico-cultural de la actividad humana y 
el papel fundamental de la acci6n mediada por herramientas semi6ticas; segundo, la 
delimitaci6n -en virtud de criterios pertinentes- de los procesos de alfabetizaci6n 
academica y profesional frente a otros relacionado , como socializaci6n academica, 
alfabetizaci6n cientffica y formaci6n profesional; y tercero, el desarrollo de las es
pecificaciones de los dos conceptos delimitados al ser puestos en el contexto con
temporaneo de las tecnologias de la informaci6n, las sociedades del conocimiento 
y el papel social de la educaci6n superior. Este ultimo momento de desarrollo debe 
verse desde la perspectiva comparativa de la vigencia reciente de estos conceptos en 
la educaci6n superior colombiana y latinoamericana frente a sus correlatos en las 
universidades australiana, europea y norteamericana. 

Introducci6n 

En las sociedades contemporaneas, a pesar de los diversos modos tec
nol6gicos de la comunicaci6n y de la construcci6n de los saberes, es am
pliamente reconocido el papel que desempena la escritura por las inci
dencias que ella tiene en sus imaginarios y realidades, al ser un «modo de 
representaci6n» y una forma importante en que los seres humanos cons
truimos el sentido sabre nuestra experiencia y nos comunicamos (Kress, 
2005). Sin desconocer el papel de la oralidad y de otros usos del lenguaje 
y de la comunicaci6n en estos retos, resaltamos que la escritura, al tomar 
distancia entre el autor, el lector y la situaci6n de producci6n del discurso, 
mayormente permite un escrutinio de los saberes con el consiguiente de
sarrollo del pensamiento critico de los actores de la formaci6n profe
sional. La escritura y la lectura requieren una inducci6n larga y cuida
dosa en sus reglas y formas de procedimiento, de alli que su aprendizaje 
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debe ser eje fundamental en la educaci6n institucionalizada en todos los 
niveles. 

Vivimos en un mundo en que el desarrollo tecnol6gico, los conflictos 
sociales, las divergencias ideol6gicas, la inequidad, la injusticia social, la 
pobreza, el incremento incesante de la informaci6n de masas y la comu
nicaci6n global coexisten con propuestas que promueven la democracia, 
la equidad, el hacer reflexivo y crftico, las cuales se sustentan en procesos 
educativos mediados en gran parte en la cultura escrita. Aquf es perti
nente evocar las palabras de Freire (2001: 81): 

«La lectura de la realidad siempre precede a la lectura de la palabra, 
asf como la lectura de la palabra implica una continua lectura de la 
realidad. [ ... ] este movimiento de la palabra a la realidad esti siem
pre presente; incluso la palabra hablada fluye de la lectura de la 
realidad. Sin embargo, [ ... ] la lectura de la palabra no esti unica
mente precedida por la lectura de la realidad, sino tambien por una 
cierta forma de escribirla o de reescribirla; es decir, de transformar
la por medio de un trabajo consciente y practico. Para mf, este mo
vimiento dinamico es esencial en el proceso de alfabetizaci6n». 

En este contexto dinamico, incierto y, a veces, conflictivo se situa este 
capf tulo para examinar las especificaciones de los conceptos de alfabeti
zaci6n academica y profesional y destacar la funci6n que ellas cumplen 
en los procesos educativos de! nivel superior universitario, en los escenarios 
actuales que nos plantean las «nuevas sociedades» llamadas de! conoci
miento y de la informaci6n. Para viabilizar nuestra intenci6n, primero, se 
contextualiza la lengua escrita desde la concepci6n hist6rico-cultural de la 
actividad humana y el papel fundamental de la acci6n mediada por he
rramientas semi6ticas; segundo, se hace una caracterizaci6n de algunos 
conceptos de alfabetizaci6n y se ponen en relaci6n con otros temas pro
pios de la vida universitaria, y, tercero, se analiza la alfabetizaci6n acade
mica y profesional en el contexto contemporaneo de las tecnologfas de 
la informaci6n en las nuevas sociedades llamadas de! conocimiento y/ o 
de la informaci6n y el papel social de la educaci6n superior, y se exami
nan algunos avances sobre la alfabetizaci6n academica que se han hecho 
en la educaci6n superior colombiana. 

1. La lengua escrita desde la perspectiva sociohistorico-cultural 

Como balance de la evoluci6n de los estudios sobre la escritura en la 
universidad en los Estados Unidos, Inglaterra, Au tralia y Argentina, Car
lino (2005a) sen.ala que en los ultimos treinta aii.os, la investigaci6n se 
nutre de dos tendencias que se relacionan entre sf: en una se pasa de un 
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enfasis inicial sobre las habilidades cognitivas de escritura a otro enfasis 
en los contextos de escritura, y, en la otra, se enfatizan los ambitos insti
tucionales de enseii.anza y aprendizaje como espacios para superar el mo
menta inicial de las dificultades individuales (cognitivas) de escritura. 

A estas dos tendencias subyace un elemento teorico comun represen
tado por la tension entre: un polo psicologico, especfficamente cognitivo 
e individual, que interviene en la realizacion de una accion, y otro polo, de 
caracter social, que determina que los usos de la lectura y la escritura son 
parte de practicas culturales que una comunidad considera adecuadas 
para alcanzar determinados fines. Los polos de esta tension encuentran 
opciones teoricas que los integran de forma coherente. Una de esas op
ciones es la teorfa sociocultural derivada de los trabajos de Lev S. Vigotsky 
que veremos enseguida. 

La posicion teorica de Vigotsky ( 1964) se basa en tres principios: uno, 
el analisis genetico de las funciones psicologicas de! individuo que se ex
plican a partir de la comprension de! origen y la evolucion historica de 
dichas funciones; dos, la prioridad de las relaciones sociales coma fun
damento de las funciones psicologicas superiores de los individuos, y tres, 
la accion humana mediada, en lo individual y en lo social, por herra
mientas (instrumentos tecnicos) y signos (instrumentos psicologicos) que 
nose conciben como simples facilitadores de la accion humana, sino co
mo factores que la configuran y la definen, de manera esencial, como 
practicas sociale (Wertsch, 1993a; Cole, 1993). 

La aplicacion de estos tres principios al desarrollo de la lengua escrita 
lleva a afirmar al investigador frances Schnewly (1992: 10) lo siguiente: 

«La perspectiva vygotskiana ofrece la ventaja de integrar en un mar
co coherente preguntas muy diversas relativas tanto a la historici
dad de! lenguaje escrito como funcion psfquica, la naturaleza de! 
lenguaje escrito en relacion con el lenguaje oral, coma a los medios 
sociales necesarios para la construccion de! lenguaje escrito. Per
mite evitar reducir el lenguaje escrito a una variable puramente 
cognoscitiva y concebirlo coma construccion social. Quizas sea esa 
la esencia de la concepcion vygotskiana». 

A partir de los tres principios mencionados, la alfabetizacion acade
mica supone abordar, entre otros, aspectos como: ~que condiciones his
toricas en distintos contextos -sociales, economicos, institucionales
exigen los usos de la lengua escrita para que los individuos alcancen sus 
objetivos?; ~como caracterizar los rasgos de historicidad propia de los 
procesos psicologicos inherentes al uso de la lengua escrita en situa
ciones sociales especfficas?; ~que tipo de practicas sociales y que formas 
de participacion de los individuos en tales practicas pueden servir coma 
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mecanismos para que estos se vuelvan expertos en el uso de la lengua 
escrita? 

Responder estas preguntas supone reconocer el alto grado de espe
cializaci6n de las diferentes esferas de la actividad social que amplfan las 
posibilidades de comunicaci6n con otros seres humanos en otros espacios 
y tiempos, mas alla de la situaci6n inmediata de interlocuci6n cara a ca
ra-ambito que se puede en tender apropiado para la comunicaci6n oral-, 
para incursionar en la comunicaci6n escrita, mas compleja y mas exigente 
tanto para el que lee como para el que escribe. 

El surgimiento de las formas de escritura, en su origen hist6rico, esta 
ligado a un uso modesto y limitado al registro de la acumulaci6n de vf
veres y las nuevas exigencias sociales derivadas de esa acumulaci6n: el 
control de entradas y salidas de vfveres de los graneros de los templos me
sopotamios, la existencia de la propiedad, las acciones de compra y ven
ta (Tus6n, 1997). A partir de ese primer momento, las funciones sociales 
de la escritura se desarrollan, mediante especificaciones muy diversas, 
hasta alcanzar niveles de sofisticaci6n admirables; por ejemplo, en el ca
so de las instituciones educativas modernas como la escuela, cuya exis
tencia no puede ser concebida sin su vinculaci6n a la lengua escrita. 

Sin desconocer otras formas de escritura, la escritura alfabetica po
see una funci6n psfquica superior que exige enfrentar una tarea analf
tica de mayor cuidado que la requerida para la comunicaci6n oral, em
pezando por su sistema de notaci6n simb6lica. La producci6n de un 
texto escrito exige de quien escribe una disciplina mental, distinta a la 
de quien habla, ya que debe imaginar la situaci6n de enunciaci6n y es
coger las pistas que faciliten al lector la reconstrucci6n de! sentido del 
texto. Vigotsky ( 1964) resumi6 esto en la oposici6n entre un habla es
pontanea y no consciente en el niiio y la necesidad de un trabajo dete
nido, analf tico, conducente al desarrollo de la observaci6n y el dominio 
consciente que lo prepara, para el desarrollo de los conceptos cientffi
cos. El lenguaje escrito, segun este autor, «requiere trabajo consciente, 
puesto que su relaci6n con el lenguaje interiorizado es distinta de la de! 
lenguaje oral: la ultima precede al lenguaje interiorizado en el curso 
de! desarrollo, mientras que el lenguaje escrito sigue al interiorizado y 
presupone su existencia ( el acto de escribir implica una interpretaci6n 
de! habla interiorizada) ». 

La historicidad de los procesos culturales y psicol6gicos, la mediaci6n 
material y semi6tica de la actividad social y la consecuci6n de metas in
dividuales y sociales quedan claras cuando se reconoce que la lectura y 
la escritura «son tareas que implican el uso de una tecnologfa particular 
y la aplicaci6n de sistemas particulares de conocimiento en situaciones 
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determinadas para la obtenci6n de metas especfficas» (Anderson y Tea
le, 1990: 275). 

En el caso de las instituciones escolares, en los distintos niveles del 
proceso educativo, las actividades sociales e pecfficas tienen que ver con 
practicas a traves de las cuales los individuos menos expertos desarrollan 
procesos de apropiaci6n e internalizaci6n de conocimientos, habilidades 
y actitudes que ellos reconstruyen creativamente (en un proceso de apren
dizaje) a partir de la relaci6n de apoyo y mediaci6n con otros mas ex
pertos en el dominio de las acciones y medios culturales de actividad ( en 
un proceso de enseiianza). 

Estas relaciones sociales planificadas, intencionales y sistematicas de 
enseiianza dirigidas a la apropiaci6n del manejo de la lengua escrita pa
ra responder a necesidades especializadas -tales como la elaboraci6n de 
discursos desde la red conceptual propia de un cam po disciplinario, o la 
formaci6n profesional de las personas en esos campos disciplinarios, o el 
dominio de la comunicaci6n de conocimientos especializados entre miem
bros de comunidades cientificas o academicas- exigen poner en consi
deraci6n otras dimensiones complementarias de formaci6n y el diseiio de 
practicas y formas especfficas de participaci6n de las actores, en escena
rios institucionales, donde se entrecruzan cuatro niveles de desarrollo: el 
filogenetico, el hist6rico, el ontogenetico y el microgenetico (Cole, 1993) , 
los que, a su vez, muestran parte de sus potencialidades para ser tenida 
en cuenta en los procesos educativos de los distintos niveles en las socie
dades actuales. 

Otro de las investigadores reconocidos en este campo de indagaci6n 
es el norteamericano James Wertsch, quien, para mantener una clara po
sici6n sociocultural en coherencia con el pensamiento de Vigostky, pro
pone una interdependencia obligatoria de tres elementos en una unidad 
de analisis integral: 

«Resulta err6nea cualquier tendencia a centrarse exclusivamente 
en la acci6n, en las personas, o en los instrumentos mediadores ais
ladamente ( ... ) la acci6n mediada es una unidad de analisis irre
ductible, y "la/ s personal s que actua/ n con instrumentos media
dores" es el agente irreductible» (Wert.sch, 1993a: 141-2). 

A partir de la interrelaci6n entre instrumentos mediadores y acci6n, 
en el caso de las situaciones sociales de uso de la lengua escrita, se pue
de examinar la diversidad de manifestaciones verbales, coma son las dis
cursos o textos escritos que se generan en una sociedad, dependiendo 
de las fines sociales e individuales que se persigan, o de! afan par man
tener o romper formas convencionales e institucionalizadas de actuaci6n. 
Igualmente, sabre la conexi6n entre los instrumentos de mediaci6n y las 
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personas -concebidas como actores sociales e individuales, desde sus di
mensiones antropol6gica, hist6rica y sociol6gica, y no como una condi
ci6n de intencionalidad abstracta- se puede ver c6mo funcionan la poli
fonfa y las formas de producci6n social de enunciados y su influencia 
sobre la estructura psicol6gica de las personas. 

Entre los meritos del trabajo de Wertsch esti haber establecido la com
plementariedad entre los planteamientos te6ricos de Vigotsky sobre los 
orfgenes hist6rico y social de la mente, los trabajos de Bajtin (1982) so
bre la teorfa de! enunciado y de los generos discursivos, la interacci6n 
discursiva (Voloshinov, 1992) y los fundamentos ociodiscursivos desde 
los cuales examinar las formas de acci6n mediada por artefactos semi6ti
cos. Wertsch retoma de Bajtfn (1982) conceptos como los de enunciado 
( «la verdadera unidad de la comunicaci6n verbal». Wertsch, 1993a: 69), voz, 
dialogismo, lenguajes sociales, generos discursivos (primarios y secunda
rios) y polifonfa para especificar -en relaci6n con el tema que venimos 
tratando- las formas concretas mediante las cuales podrfa manifestarse 
un usuario de la lengua escrita. 

La importancia de la teorfa del enunciado propuesta por Bajtfn ra
dica en queen ella se mantiene la 16gica de la acci6n mediada por la in
terrelaci6n entre acci6n, instrumentos y personas. De esta manera, el 
enunciado es manifestaci6n de la acci6n, es el medio yes una huella de 
la persona que lo ha enunciado. Como parte de la teorfa de! enuncia
do, Bajtfn acun6 el concepto de voz como la personalidad o conciencia 
hablante, que se aplica tanto a la comunicaci6n oral como escrita, y 
abarca cuestiones mas amplias, como su horizonte conceptual, su in
tenci6n y su vision de! mundo, pero no como una condici6n puramen
te individual, sino como expresi6n de un ambiente social, en conexi6n 
con y a diferencia de otras voces. Los conceptos de voz, polifonfa y dia
logismo resultan recurrentes e interconectados en la elaboraci6n te6-
rica de Bajtfn. 

Bajtin tambien aport6 una conceptualizaci6n sobre el lenguaje social 
entendido como «un discurso propio de un estrato especifico de la socie
dad (segun la profesi6n, edad, etc.) en un sistema social dado yen un mo
mento dado» (Holquist y Emerson, citados por Wertsch, 1993a: 77) y que 
puede rastrearse, como parte de la conciencia hablante que se expresa en 
un enunciado, en un efecto de dialogismo que Bajtin denomin6 «ventri
locuci6n», por cuanto una voz habla a traves de un lenguaje social. Mal
cuzynski (1999: 119) considera que esta metifora de Bajtin no es muy afor
tunada, porque el ventrflocuo s6lo imita un verdadero dialogo entre su 
marioneta y el mismo. Parodi (2008) en el contexto de los generos aca
demicos y profesionale reconoce el caracter dial6gico de! lenguaje para 
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dar cuenta de la compleja relaci6n linguistico-cognitivo-social entre los 
participantes de una determinada comunidad discursiva. 

Ademas de los conceptos de voz y lenguaje social, Bajtin diferenci6 
tambien el concepto de generos discursivos entendidos como formas ti
picas de enunciados que deben su tipicidad a su correspondencia con si
tuaciones ti picas de comunicaci6n verbal, a temas espedficos ya formas 
de conexi6n particulares entre el significado de las palabras y la realidad 
concreta que se trata en esas situaciones tipicas de comunicaci6n. 

A partir de! concepto de polifonfa elaborado por Baj tiny pensando en 
las caracteristicas discursivas que se presentan en las instituciones univer
sitarias ( que es una de las perspectivas desde donde se enuncia este capf
tulo), Wertsch postula la voz de la racionalidad descon textualizada como 
un habla social cuyo origen esta vinculado a la Ilustraci6n y se caracteriza 
por representar objetos y acontecimientos (como contenidos referencia
les) en terminos de categorfas formales, 16gicas y, en lo posible, cuantifi
cables, validos por sus propios terminos en diferentes contextos, como lo 
representan los discursos de las ciencias modernas (Wertsch, 1993b). 

La complementaci6n de la teorfa de Vigotsky sobre la acci6n media
da por artefactos semi6ticos con otros conceptos elaborados por Bajtin 
-entre ellos, los de enunciado, voz, lenguaje social y genera discursivo
le posibilita a Wertsch plan tear el concepto de escenarios socioculturales 
como los conjuntos de condiciones hist6ricas, institucionales y discursivas 
en que ocurren las actuaciones de las personas cuando utilizan la lengua 
escrita. A partir de esta complementaci6n te6rica ampliada por Wertsch 
se reconoce la centralidad de la relaci6n entre el proceso psicol6gico de 
las personas y el escenario sociocultural como entorno de la acci6n me
diada por artefactos semi6ticos, y se pone en evidencia la complejidad de 
las relaciones entre las estructuras psicol6gicas individuales y las distintas 
formas de acci6n con diferentes tipos de artefactos semi6ticos (tipologfas 
de textos, generos discursivos, lenguajes sociales) para cumplir fines ins
titucionales espedficos -de las universidades, por ejemplo- como la in
ternalizaci6n de la cultura (aprendizaje) en un nivel formativo determi
nado (profesionalizaci6n) o la producci6n de nuevos conocimientos 
(investigaci6n) . 

Finalmente, el breve recorrido te6rico hecho con base en los aportes 
de Vigotsky, Bajtin y Wertsch permite reconocer que la universidad re
presenta un escenario sociocultural privilegiado en el cual los usos de la 
lengua escrita actuan de forma permanente. Es precisamente en el mar
co de las actividades de docencia, investigaci6n y proyecci6n social que 
se desarrollan en la universidad, en escenarios sociales diversos, donde 
el caracter consciente y autorreflexivo de la lectura y la escritura debe ser 
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conocido en sus desempeiios reales y donde puede convertirse en un 
factor de transformaci6n y contribuir, de manera significativa, a cons
truir el universo academico que caracteriza la vida universitaria. Alrede
dor de este t6pico se desarrolla en el siguiente apartado. 

2. La alfabetizacion en la universidad actual 

El concepto de «alfabetizaci6n» cruza la historia del acceso al conoci
miento a traves de herramientas cuyo objetivo es la participaci6n del ser hu
mano en las dinamicas sociales. En su definici6n mas general, la alfabeti
zaci6n se entiende como la habilidad para usar el texto escrito, es decir 
para leery escribir desde una palabra en adelante. Los estandares para de
terminar niveles de alfabetizaci6n varfan entre los diferentes contextos. 

El analfabetismo, que viene a ser la ausencia de alfabetizaci6n, se usa 
como un indicador (acertado o no) de la cultura y el desarrollo de un 
pafs. Segun este criteria, las cifras de personas adultas que no han logra
do los niveles mfnimos de alfabetizaci6n inciden en la capacidad de pro
ducir riqueza, acceso a nuevas oportunidades e igualdad social. El anal
fabetismo funcional consiste en que una persona puede leery en tender 
un mensaje sencillo, pero su mecanismo lector no es capaz de discrimi
nar idea principal e ideas secundarias y no sabe usar los conceptos que 
lee. Este tipo de analfabetismo es dificil de medir y afecta tambien zonas 
del mundo desarrolladas. Esta muy relacionado con la Hamada «calidad» 
de la educaci6n. 

El concepto de alfabetismo presenta dos problemas esenciales a par
tir de los cuales se generan las percepciones sobre las que se sustentan las 
acciones alfabetizadoras. El primero es la reducci6n del concepto a un 
aprendizaje de! c6digo escrito, asignado a los niveles iniciales de la esco
laridad. Estos contenidos son considerados como la base sobre la cual ha
bran de construirse los conocimientos de niveles mas complejos sin in
tervenci6n pedag6gica. Esta percepci6n es reforzada por la dimension 
polftica del concepto, que se apoya en estadfsticas de cobertura (tasas de 
alfabetizaci6n) para validar unos objetivos gubernamentales y que ubi
can los pafses en niveles de desarrollo a partir de la oposici6n alfabetis
mo-analfabetismo. El criteria que designa a una persona como alfabeti
zada o no llega a simplificarse desde encuestas que interrogan, a traves de 
preguntas cerradas, si se sabe leer y escribir, perdiendo de vista la com
plejidad de la alfabetizaci6n desarrollada desde dimensiones pedag6gicas 
-nivel de la ejecuci6n, nivel de la comunicaci6n interper onal, nivel de la 
transmisi6n de! conocimiento y nivel de! aprendizaje, segun Wells (1987), 
citado por Carlino (2006a)- y sociol6gicas en las cuales se hace necesario 
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diferenciar niveles en el concepto y articularlo con los contextos socio
historico-culturales. 

El segundo problema tiene que ver con los efectos que conlleva en
tender el concepto de alfabetizacion como producto. Desde esta pers
pectiva, la alfabetizacion se caracteriza por presentarse como un resulta
do acabado, listo para ser usado y abierto al juicio de es tar bien o ma! 
hecho. La alfabetizacion e define, entonce , como un efecto final de una 
enseii.anza cuyos responsables son anonimos y recipientes desprevenidos 
de ese juicio. Por esta razon, cada nivel de escolaridad que recibe a un es
tudiante espera y evalua su alfabetizacion como un resultado o como un 
producto acabado de unos saberes basicos correspondientes a su escola
ridad precedente, cuyos vacios no son de su responsabilidad 

Una posicion teorica diferente sobre alfabetizacion, que pone en dis
cusion precisamente estas dos limitaciones -reduccion del concepto al 
manejo de! codigo escrito en los primeros niveles educativos y producto 
acabado en niveles basicos-, es la de Carlino (2003b) cuando reconoce la 
existencia de culturas escritas particulares. El ingreso, mediante proce
sos y practicas de lectura y escritura, a estas culturas se le conoce como al
fabetizacion academica, alfabetizacion terciaria o alfabetizacion superior. 

El concepto de alfabetizacion academica, que se viene desarrollando 
desde finales de los aii.os noventa, de acuerdo con esta misma autora, vie
ne a er «el conj unto de nociones y estrategias necesarias para participar 
en la cultura discursiva de las di ciplinas, asf como en las actividades de 
produccion y analisis de textos requeridos para aprender en la universi
dad» (Carlino, 2003b: 410). Esto implica el reconocirniento de las practi
cas de lenguaje y pensamiento propias del ambito academico y el proceso 
mediante el cual se logra la apropiacion de sus formas de razonamiento 
instituidas a traves de ciertas convenciones del discurso para llegar a per
tenecer a una comunidad cientffica y / o profesional. 

En las condiciones actuales, cuando los medios masivos de informacion 
Began a una inmensa poblacion, el analfabetismo es considerado no sola
mente como la ausencia de conocimiento del alfabeto, sino como una au
sencia de uso funcional y contextualizado de la lengua; es decir, aunque las 
personas hayan tenido acceso a practicas de lectura y escritura durante va
rios aii.os de escolaridad su uso es casi inexistente o deficitario. 

Los estudios sobre alfabetizacion academica muestran como las con
cepciones y las practicas de la lectura y la escritura academica han deter
minado, en gran medida, el ingreso, la permanencia y el rendimiento 
academico de los estudiantes en la universidad. Muchas de estas investi
gaciones coinciden en el rol ajeno que de empeii.an los docentes y la ins
titucion universitaria con respecto a la problematica que se genera con las 
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practicas deficitarias de lectura y escritura de los estudiantes: «De este 
modo, los profesores del nivel superior consideramos que nuestra tarea 
es la de enseiiar contenidos disciplinarios y no la de ocupamos de pro
mover actividades tendientes al desarrollo de las estrategias necesarias in
volucradas en el procesamiento y la producci6n del lenguaje escrito» 
(Vasquez, 2005: 5). 

La omisi6n en estas responsabilidade formativas sobre comprender y 
escribir en las disciplinas permite, a su vez, establecer elementos comunes, 
propios de los procesos de lectura y escritura en la educaci6n superior, que 
pueden, como de hecho ha ocurrido, llegar a constituirse en obstaculos 
para el desempeiio academico de los estudiantes (Carlino, 2002, 2003a,b, 
2004; Estiene y Carlino, 2004; Fernandez y Carlino, 2008). Estos elementos 
comunes tienen que ver con los cambios de estatus del lector, atenci6n al 
contexto de enunciaci6n, a los generos discursivos y las tipologias textua
les, los implfcitos de la enseiianza de la escritura en la universidad y la con
sideraci6n de la lectura y la escritura como procesos. 

En relaci6n con los cambios en el estatus de! lector, la educaci6n su
perior exige a los estudiantes el salto de «recuperadores de informaci6n» 
(centramiento en los niveles de comprensi6n basica: literal y parafrasti
ca) a ser pensadores y analizadores de textos (centramiento en los nive
les de comprensi6n inferencial y crftica). En la escritura, de productores 
elementales de textos generalmente tomados literalmente de voce ajenas 
( «corte y pegue») a constructores de textos con voz propia. La lectura y 
la escritura se convierten, en el contexto universitario, en herramientas 
epistemicas de gran valor para aprender las disciplinas o areas de cono
cimiento y para aprender a aprender. 

Sobre la atenci6n al contexto de enunciaci6n, se exige a los estudiantes 
escribir para un destinatario, seleccionar los mecanismos textuales para 
comprender y producir una comunicaci6n que tiene lugar in absentia ( Cal
samiglia y Tuson (2002), o lo que significa, en terminos de Scardamalia y 
Bereiter (citadas por Carlino, 2002) , «poner en relaci6n su conocimiento 
de! tema sobre el que redactan con su conocimiento de las coordenadas re
t6ricas que condicionan la redacci6n (destinatario y prop6sito dee critu
ra) ». En este sentido, se exige a los estudiantes un comportamiento de lee
tores y escritores expertos, sin tener en cuenta que la actividad cientifica se 
mueve en comunidades cuyos miembro pueden ser «!egos» si no poseen 
conocimientos acerca de! tema, «semilegos» si poseen conocimientos mf
nimos acerca del tema, pero suficientes para seguir aprendiendo, y exper
tos si ya tienen dominio del tema (Parodi y Gramajo, 2003), y que tampo
co en los niveles educativos anteriores ni en la misma universidad se Jes ha 
formado para ser lectores y escritores expertos. 
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La diversidad de generos y la tipologfa textual que se maneja en las co
munidades academicas se caracteriza por tener base cientffica y, particu
larmente, los generos academicos y profesionales son diversos, como lo 
demuestra Parodi (2008). Esto est:a determinado en buena parte porque 
est:an elaborados con el metalenguaje de la disciplina objeto de estudio 
o de las profesiones, e incluyen paradigmas y puntos de discusi6n te6ri
ca, autores y posiciones convergentes y divergentes sabre el mismo t6pi
co. Poseen, ademas, la superestructura de textos argumentativos o expo
sitivos que, en la mayorfa de los casos, no ha sido trabajada a profundidad 
en los niveles previos de formaci6n. En la universidad se les suele exigir 
a los estudiantes leery escribir como miembros de comunidades discur
sivas de disciplinas especfficas, pero esto tampoco se Jes ha enseiiado c6-
mo hacerlo. 

Aunque la formaci6n en las profesiones implica la alfabetizaci6n en 
ellas, aun existe el supuesto de que los estudiantes ingresan a la universi
dad con las herramientas necesarias para asumir la lectura y la escritura 
en este nivel yen la disciplina de su carrera; en caso contrario, consideran 
que el estudiante debe lograrlas por cuenta propia, buscando sus propias 
estrategias. Sabre esos supuestos, los docentes, generalmente, asignan y 
evaluan las tareas de lectura y escritura, exigiendo que los estudiantes sean 
expertos anaiizadores de texto, con altos niveies de inferencia y criticidad, 
que ejerzan un manejo bibliografico selectivo y diverso con posiciones di
vergentes y posturas criticas frente a un mi mo tema, que reconozcan Ios 
prop6sitos de lectura y escritura para el cumpiimiento de Ia tarea y, en ge
neral, que manejen debidamente la microestructura y Ia macroestructu
ra textual; todo esto, como ya Io dijimos, sin haber recibido Ia prepara
ci6n necesaria 

Desde la posici6n de la alfabetizaci6n academica, Ia Iectura y la escri
tura son procesos cuyo aprendizaje no ha culminado al comienzo de la 
universidad, sino que, para acceder a Ia nueva cultura de las disciplinas, 
los estudiantes deben aprender a leery a escribir en ella y «son necesarios 
pero insuficientes los cursos de e critura al ingreso de la educaci6n su
perior» (Carlino, 2002: 1). 

Esta concepci6n de la escritura como proceso implica comprometer 
al docente en la orientaci6n de cada uno de los tiempos o etapas de la es
critura, mejorar sus propios conocimientos y habilidades en la compren
si6n y la producci6n de textos y variar las formas de evaluar lo leido y lo 
escrito por los estudiantes. Ver la alfabetizaci6n academica, su enseiian
za y evaluaci6n, como proceso, implica reconocer que el estudiante ne
cesita de una continuidad formativa al momenta de ingresar a la educa
ci6n superior, fase siguiente de un desarrollo cuyo antecedente le solicita 
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otro tipo de lecturas y abordajes diferentes a los que enfrentara en el con
texto de la universidad. Se trata, entonces, de una orientaci6n necesaria 
y permanente durante todo el ciclo de los programas de pregrado, ya que 
se concibe la alfabetizaci6n como niveles progresivos imbricados con las 
disciplinas propias de cada area del saber; en esa medida, la alfabetizaci6n 
ya no es un producto en acabado, sino un proceso continua de formaci6n 
(Vasquez, 2005) . 

Ademas de los usos de la lengua escrita requeridos en los procesos do
centes, en el contexto universitario se de arrollan otros procesos de lec
tura y escritura propios de las actividades de investigaci6n y de proyec
ci6n social. Estas practicas, conocidas con nombres como «alfabetizaci6n 
cientifica» y «socializaci6n academica», que sin bien contribuyen solida
riamente a los procesos de docencia universitaria, se pueden caracterizar 
por los prop6sitos especificos que persiguen a traves de los tipos de tex
tos y sus usos en contextos mas formalizados. 

Uno de los retos de la universidad es ir mas alla de impartir saberes dis
ciplinares, para ayudar en el avance del conocimiento, el cual se constru
ye en y mediante procesos de investigaci6n que parten de conocimientos 
existentes para afianzarlos, reformularlos, modificarlos, contextualizar
los, etcetera, en cuyo proceso cada individuo y cada grupo investigador 
dan su aporte. Evocando a Robins (1992), cit.ado por Cisneros (2008: 120-
121): «Toda ciencia arranca del pasado, y el est.ado que alcanza en una ge
neraci6n anterior facilita el punto de partida para la siguiente. Pero nin
guna ciencia se sostiene en el vacio, sin referencias o contactos con otras 
ciencias y con el ambiente general cultural en que el saber de cualquier 
tipo se tolera o se patrocina». La escritura en la investigaci6n es propia de 
las comunidades cientificas y se pueden determinar dos clases: una, es la 
que logra un «conocimiento novedoso»; es decir, es «una contribuci6n 
original para extender el conocimiento colectivo y compartido de las dis
ciplinas»; dos, es la transformaci6n y reorganizaci6n del conocimiento ya 
existente. 

La ciencia y el conocimiento en ella implicado se construyen, en gran 
medida, en la historia yen la interdisciplinariedad y, en sus procesos de 
construcci6n y comunicaci6n, el lenguaje cumple un papel primordial 
porque mediante el se crean metalenguajes que permiten desarrollar for
malizaciones y comunicar busquedas, procesos, descubrimientos, avances 
y result.ados a una comunidad, tan to especializada como no especializada, 
a traves de la escritura academica y cientifica. El lenguaje del conocimien
to en el contexto academico y cientifico trasciende la noci6n de lenguaje 
como medio para informar, implica reconfigurar juicios, postulados y teo
rfas y formar sujetos capaces de construir estos retos. Tambien, el lenguaje 
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constructor de ciencia tiene la potencialidad de incidir sabre el pensa
miento y reestructurarlo. De allf queen las distintas disciplinas cientfficas 
es indispensable una cultura escrita para aprehender los contenidos te6-
ricos y metodol6gicos que se incorporaran a los distintos campos del co
nocimiento (Cisneros, 2008). 

La construcci6n de] conocimiento cientffico se hace mediante proce
sos investigativos, en cuyas etapas estan siempre presentes las practicas 
de lectura y escritura: la revision de la literatura para el establecimiento 
de] estado del arte de] problema abordado, la construcci6n de] marco 
te6rico, los hallazgos, las propuestas o soluci6n al problema yen los pro
cesos de difusi6n y divulgaci6n de los resultados de la investigaci6n. Esta 
escritura se caracteriza por sus contextos de enunciaci6n, los manejos de 
informaci6n especializada perteneciente a cada disciplina, sus requeri
mientos discursivos y sus generos. 

Sohre la situaci6n de enunciaci6n se puede precisar, en primer Iugar, 
que los textos cientfficos tienen coma destinatario a la comunidad cientf
fica constituida por miembros especializados y no especializados. Significa 
esto que los lectores y quienes escriben comparten gran parte de los co
nocimientos previos que los habilitan coma miembros de esta comunidad: 
conocimientos sabre el tema, supuestos te6ricos esenciales y sus principa
les controversias te6ricas, conocimientos sabre la 16gica investigativa (prin
cipios epistemol6gicos, metodol6gicos, ontol6gicos, etc.), y sabre el gene
ra discursivo cientffico (e tructura, estilo, presentaci6n de datos y graficos, 
tipologias textuales, etc.). De acuerdo con Parodi (2008: 26) : 

«El genera constituye una constelaci6n de potencialidades de con
venciones discursivas, sustentada por los conocimientos previos de 
los hablantes/ escritores y oyentes/ lectores ( ... ) a partir de cons
tricciones y parametros contextuales, sociales y cognitivos». 

En segundo lugar, la situaci6n de enunciaci6n exige la consideraci6n 
de las intencionalidades y los prop6sitos de lectura y la escritura. En la in
vestigaci6n, la escritura tiene coma prop6sito justificar o argumentar una 
tesis, hip6tesi , problema investigativo o un punto de vista. En el texto, 
ademas de ser evidentes las razones que lajustifican, debe demostrar que 
ella constituye un aporte al conocimiento del area o de la disciplina que 
se aborda. Asimismo, el punto de partida (hip6tesis, interrogante cientifi
co o tesis) debe ser sostenido a traves de un aparato probatorio, determi
nado por las disciplinas, que debe ser explicitado en el texto. En palabras 
de Carlino (2006b: 17) hace referencia al Mundo tre de Karl Popper. 

«Equiparable al mundo plat6nico de las ideas en el que lo que 
cuenta es la 16gica de estas ideas. [ ... ]A traves de la escritura con 
destino publico, el investigador hace que sus ideas esten engarzadas 
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16gicamente, que haya una idea central sostenida con datos, etce
tera. La escritura publica de la investigaci6n busca el mejor camino 
para que las propias ideas sean aceptadas en el mundo cientffico». 

Puesto que el escritor se encuentra dentro de una discusi6n cientffi
ca que comparte con la comunidad cientffica disciplinar, mucha de la in
formaci6n que aparece en los textos no esta totalmente explicitada. Este 
rasgo particular, que parece caracterizar tambien la escritura de otros 
contextos, pues «la comunicaci6n humana es inteligente y funciona de 
manera econ6mica y practica: [ ... ] con producir unas pocas palabras po
demos conseguir que el lector infiera todo» (Cassany, 2006: 28), en los 
textos cientfficos es un elemento muy importante, ya que la presencia de 
sobreentendidos te6ricos y la recurrencia a los conocimientos previos de 
los lectores y escritores para recuperar la informaci6n, es uno de los as
pectos que habilita a los investigadores como miembros interlocutores 
de una comunidad de cientfficos en las disciplinas particulares. 

El escritor y el lector de textos cientfficos (artfculos de investigaci6n, 
informes de investigaci6n, resumenes, tesis, monograffas, etc.) deben asu
mir su posici6n frente a una determinada tesis o pun to de vista. Esto im
plica que el escritor, con base en lo documentado sobre el tema, hace su 
contribuci6n al problema cientffico que intenta solucionar, establecien
dose, de esta manera, una relaci6n entre lo conocido y lo desarrollado en 
el objeto o campo de investigaci6n y los aportes por parte de! investiga
dor. El investigador, para lograr la conexi6n entre la informaci6n vieja y 
nueva, debe poner a «hablar» coherentemente en el tema a «los otros au
tores que han producido en el mismo campo, ya quienes de debe para
frasear, resumir, citar textualmente, comentar, criticar, categorizar» (Car
lino, 2006b: 16). Igualmente, leer y escribir textos cientfficos implica el 
reconocimiento del tipo de texto y la recuperaci6n de informaci6n pre
via sobre su conformaci6n, los lectores esperados, la organizaci6n de la 
informaci6n y todo tipo de convenciones que sean necesarias (tablas y 
graficos, anexos, datos, instrumentos, etc.). 

En la investigaci6n cientffica se reconocen dos tipos de escritura: la es
critura privada y la escritura publica. La escritura privada se vincula al con
texto de descubrimiento. Estas practicas de escritura suponen la explora
ci6n y el descubrirniento de ideas. Aquf es evidente la ruta investigativa que 
sigue el investigador. Se escribe privadamente para pensar y ordenar las 
ideas, para descubrir relaciones, encontrar contradicciones, establecer faJ
tantes, signar ideas que surgen como producto de los procesos de pensa
rniento, etcetera. Los textos producto de estas practicas son los memos, las 
fichas, los pies de pagina, los comentarios al horde de texto, los borrado
res, los diarios de tesis, cuadernos de bitacora, protocolos, etcetera. 
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La escritura publica se vincula con el contexto de justificaci6n, de va
lidaci6n de las posturas te6ricas y de descubrimiento del investigador con 
la comunidad cientffica de la disciplina en la que se investiga: «Al inten
tar publicar es preciso convertir un trabajo de pensamiento privado en al
go com uni cable para otros. La 16gica de la justificaci6n lleva a organizar 
la investigaci6n de acuerdo con un determinado genero discursivo» (Car
lino, 2006b: 12) . Es precisamente la escritura publica la que da entrada a 
las formas de socializaci6n academica y cientffica de los textos que se po
nen en consideraci6n en las comunidades universitarias. 

La «socializaci6n» academica y cientifica puede ser entendida desde 
dos perspectivas: en su primera acepci6n hace referenda al proceso me
diante el cual los individuos Hegan a formar parte de comunidades espe
cificas, en este caso las comunidades academicas y cientificas. El proceso de 
socializaci6n implica, en terminos de lectura y escritura, hacerse partfcipes 
de los metalenguajes disciplinares para poder actuar con solvencia en las 
interacciones que se propician en los entornos educativos universitarios. 
Es decir, participar en eventos academicos y entender la dinamica que 
juegan los textos en estos contextos. lmplica, ademas, interiorizar formas 
de comportamiento, concepciones e imaginarios de estas comunidades. 
Desde esta perspectiva se acerca al proceso de alfabetizaci6n academica. 

En su segundo sentido, la socializaci6n academica y cientifica apare
ce vinculada con la divulgaci6n cientifica o popularizaci6n de la ciencia. 
La diferencia entre los otros contextos sociales y lo contextos universi
tarios es que la socializaci6n del conocimiento academico y cientifico en 
los primeros contextos utiliza los recursos de! lenguaje para hacerlo ac
cesible al ciudadano com(m, mientras que el contexto academico, en sus 
metalenguajes especificos, apela a los conocimientos cientificos y disci
plinares para su comunicaci6n. En ese sentido, ademas de la funci6n que 
cumple la socializaci6n academica en la promoci6n profesional y cienti
fica, tiene el prop6sito de dar a conocer, en escenarios especialmente or
ganizados para ello, lo descubrimientos, los avance , los puntos de vista 
y las experiencias a miembros especializados y no especializados. 

En el proceso de divulgaci6n, la escritura diversifica sus modalidades de 
presentaci6n: les exige a los academicos e investigadores reorganizar lo 
que saben, lo que han descubierto, y adecuarlo a la audiencia, monoges
tionar el texto, reorganizar el conocimiento en funci6n de la situaci6n re
t6rica, relacionar,jerarquizar, estructurar la informaci6n, y conocer el ge
nero y las expectativas de la audiencia. Ademas, adecuar la escritura, segun 
su prop6sito comunicativo, como textos aut6nomos -para el caso de in
formes, avances cientificos, libros, capitulos de libros, articulos de revis
tas, etc.- o como textos que se gestionan mediante la oralidad secundaria, 

305 



como ponencias o conferencias, muchas veces apoyados en otros textos es
quematicos (presentaciones) . 

Estos requerimientos de la alfabetizaci6n academica en la docencia, la 
investigaci6n yen los escenarios de intercambio academico se inscriben 
dialecticamente en la historia de las disciplinas yen el avance cultural de 
los pueblos. De allf que frente a los retos que implica la educaci6n en los 
contextos contemporaneos, de los que no es ajena la universidad, lo pro
cesos de lectura y la e critura deben resignificarse en conexi6n con las 
multiples necesidades sociales, incluidas las profesionales, para que los 
estudiantes y graduados puedan adaptarse a los ambientes complejos 
- siempre cambiantes de las profesiones y de las sociedades- para que pue
dan seguir aprendiendo y cualificandose en sus desempeiios. 

Entendiendo con Ong (1994) que la escritura, la imprenta y la com
putadora tecnologizan la palabra, es de reconocer tambien que la escri
tura es una «tecnologfa» que ha impulsado la actividad intelectual y ha re
gistrado la'actividad cientffica del ser humano a trave de la historia, pero 
su papel va mas alla de registrar los acontecimientos en el tiempo, es el 
fundamento de la civilizaci6n y de la ciencia, y ha posibilitado el estado 
sociocultural actual. Y, mas alla de los usos que en el contexto universitario 
se le ha dado al lenguaje, en las «nuevas sociedades» el papel de la lectura 
y la escritura es primordial, pues se han constituido en herramientas po
derosas e imprescindibles para la actuaci6n social, debido a que estas so
ciedades han desarrollado un complejo sistema de alfabetizaci6n en lengua 
escrita, de jerarqufa altamente estructurada y adaptable a sujetos y entor
nos diversos (Parodi, 2005). Ademas, la alfabetizaci6n academica incide 
en otros aspectos relacionados con la formaci6n de los ciudadanos (so
cioculturales, politicos e ideol6gicos). Es desde estos imperativos socia
les y culturales que se analiza, en el siguiente apartado, la alfabetizaci6n 
academica. 

3. La alfabetizacion en el contexto de las «nuevas sociedades» 

La referencia de «nuevas sociedades» alude a las del conocimiento y 
a las de la informaci6n. Aclaramos que, en este texto, dichas denomina
ciones no se consideran como sin6nimas. Si bien la sociedad del conoci
miento se basa en el permanente avance de las tecnologfas de la informa
ci6n y de las comunicaciones, la abundante informaci6n pierde su valor; es 
decir, no aporta al conocimiento cuando no es articulada, organizada y de
cantada adecuadamente. Los solos conocimientos acumulados poco apor
tan a la sociedad del conocimiento si estos no son debidamente articulados 
a los contextos cientffico, academico, social y cultural para comprender y 
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explicar lo que sucede y lo que existe. Asf, la sociedad de la informacion 
se limita a mejorar y manejar herramientas tecnologicas con el fin de fa
cilitar el movimiento y distribucion de datos (informacion), y la sociedad 
del conocimiento cumple una funcion articuladora con los respectivos 
contextos. 

Una breve mirada a la historia muestra que a finales de la decada de 
los ari.os setenta, en los pafses de mayor desarrollo tecnologico se empe
zo a hablar de! fin de la era industrial y el paso a una etapa posterior en 
cuya economfa, segun el sociologo norteamericano Daniel Bell, citado 
por Bernal (2002), la mano de obra se dedicarfa, en mayor concentra
cion, a los servicios, las ideas y la comunicacion. En esta nueva sociedad, 
segun Bell, tendrfan prevalencia las personas e instituciones tecnicas y 
profesionales que produjeran conocimiento y se dedicaran a codificarlo 
y enriquecerlo en la ciencia, la tecnologfa, la investigacion y el desarrollo. 
Para estos grupos promotores del conocimiento como base de la trans
formacion social, serf an muy importantes el control de las tecnologfas y 
la teorfa de los sistemas como metodologfa de analisis para la toma de 
decisiones. La educacion publica, entonces, representa uno de los efec
tos institucionales de! desarrollo de la economfa capitalista. 

Ademas de la propuesta de Daniel Bell, otros elementos que llevan 
a postular el fin de la sociedad industrial y el paso a una nueva epoca 
plantean el cambio de la productividad de las fuentes de energfa y su 
descentralizacion por la generacion de tecnologfas de! conocimiento, 
procesamiento de la informacion y comunicacion simbolica que desen
cadenan una accion autogeneradora de conocimiento flexible , en cons
tante expansion y transformacion (Castells, referido por Hardgreaves, 
2003). Ademas, en esta nueva sociedad se transforma el modo de pro
duccion que incorpora al modo de consumo, de manera que, el exito 
economico depende no solo de la produccion y distribucion de los ob
jetos, sino de la creacion de servicios y de nuevos patrones de consumo 
que exigen, a su vez, nuevos elementos tecnologicos y nuevos conoci
mientos para lograr sus objetivos. 

La interrelacion de estos factores lleva a considerar la complejidad de 
la sociedad de! conocimiento. Entre diferentes maneras de concebir es
ta sociedad, Hardgreaves (2003: 28) la reduce a tres dimensiones: una es
fera educativa, tecnica y cientffica expandida; unos modos complejos de 
proceso y circulacion de conocimiento e informacion en una economfa 
basada en los servicios, y unos cambios basicos en el modo de funciona
miento de las empresas y organizaciones para promover la innovacion 
continua de productos y servicios, mediante la creacion de sistemas, equi
pos y culturas que permitan el aprendizaje mutuo y espontaneo. 
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En conexi6n con las dimensiones serialadas surge una nueva exigen
cia formativa para la incorporaci6n social de personas e instituciones a las 
redes de circulaci6n electr6nica de conocimiento. Este fen6meno se ha 
denominado «alfabetizaci6n informacional», «alfabetizaci6n digital» o 
«alfabetizaci6n multiple» (Kress, 2005; Monereo, 2005) y busca desarro
llar en los estudiantes las habilidades para el uso inteligente de los re
cursos tecnol6gicos en sus variadas formas. 

En una sociedad del conocimiento, el capital intelectual es el principal 
activo y la mente del trabajador del conocimiento es el agente y contene
dor por excelencia. Desde esta vision consideramos que para gestionar el 
conocimiento es necesario gestionar el entorno, el ambiente, el clima en 
que el conocimiento puede crearse, captarse, fructificar y aplicarse. De 
allf la importancia de que en la educaci6n superior se construyan polf ti
cas educativas tendientes a la formaci6n de un profesional capaz de afron
tar los retos que implica la dinamica de! conocimiento a fin de que resulte 
aplicable en beneficio de la sociedad. La atenci6n integral a estos c1ite
rios en los procesos educativos permite pensar que los docentes sean ca
talizadores para el desarrollo de una sociedad del conocimiento, y facto
res de transformaci6n para que las instituciones educativas respondan a 
los retos de la sociedad del conocimiento. 

Las implicaciones de la alfabetizaci6n academica y profesional en el am
bito de la nueva sociedad del conocimiento ratifican, entre otros, los si
guientes factores: uno, la relaci6n entre los sistemas semi6ticos de notaci6n 
y su poder como herramientas psicol6gicas para el procesamiento concep
tual de informaci6n y la comprensi6n cientffica del mundo (Vigostky, 
1964); dos, las relaciones particulares que pueden darse entre sofisticados 
artefactos semi6ticos -como los tipos de textos expositivo y argumentativo
y funciones sociales especializadas, como la formulaci6n de las teorfas cien
tfficas o su enserianza (Edwards y Mercer, 1988; Lemke, 1997; Wells, 2001; 
Candela, 1999, entre otros); tres, las insospechadas posibilidades de desa
rrollo que vinculen herramientas tecnicas y psicol6gicas, como las derivadas 
de la aplicaci6n de las tecnologfas de la informaci6n y la comunicaci6n, al 
desarrollo de! conocimiento cientffico y su enseiianza mas alla de «los mo
delos de enserianza transmisivo-receptivos centrados en el aprendizaje de
clarativo de contenidos estaticos» (Dfaz, 2008: 348), y cuatro, las oportuni
dades que surgen de atender los multiples problemas de orden social 
cuando se vinculan las potencialidades de la cultura escrita a otros factores 
de mejoramiento, tales como el aprendizaje apoyado en las inteligencias 
emocional y colectiva que impulsa estrategias de trabajo en equipo. 

Despues de revisar este contexto general de las sociedades del cono
cimiento y de la informaci6n, se abordan a continuaci6n algunos avances 
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que se han hecho en Colombia sabre alfabetizacion academica, recono
ciendo que gran parte de ellos se relacionan con los que se han hecho sa
bre el tema en el contexto internacional. 

Aproximadamente en las tres ultimas decadas aparece como tenden
cia en el ambito global la investigacion teorica y aplicada en relacion con 
la lectura y la escritura en la educacion superior. En palabras de Carlino, 
significa que ya «no solo nos preocupamos» de! problema, sino que «nos 
estamos ocupando» de la busqueda de adaptar la pedagogia y la didacti
ca de la lengua materna a un contexto universitario y social, todo esto de
bido a que cada vez mas se estan desechando supuestos como los de que 
las dificultades o las necesidades que puedan presentar los estudiantes 
en relacion con sus capacidades para comunicarse por escrito obedecen 
a fallas sistemicas de! modelo educacional primario y el de que el desa
rrollo de! lenguaje se da solo en ciertas etapas o momentos de la vida. 

En Colombia, el tema de la alfabetizacion academica y profesional ha 
ido consolidandose, desde diferentes perspectivas, en objeto de estudio. 
Una mirada panoramica sabre las preocupaciones en torno a la lectura y 
la escritura en las universidades colombianas deja entrever un gran en
tusiasmo investigativo y propositivo, comprensible ante las dificultades 
reconocidas por las diversas fuentes evaluativas, como las pruebas Ecaes 
e Icfes ( en Colombia) y Pisa y otras a nivel internacional, pruebas de diag
nostico y, ante todo, el desempeiio profesional cuestionado en no pocas 
ocasiones. 

En 1996, se fundo la Catedra Unesco para la Lectura y la Escritura, por 
acuerdo entre la Universidad del Valley el Instituto Caro y Cuervo (Co
lombia), la Universidad Catolica de Valparaiso (Chile) y la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina); luego se integraron la Universidad Autonoma 
de Puebla (Mexico), la Universidad Ricardo Palma (Peru), la Universidad 
Pedagogica Experimental Libertador (Venezuela), la Universidad Inter
americana de Puerto Rico y la Universidad Salesiana de La Paz (Bolivia). 
Los resultados de las discusiones y experiencias al interior de la Catedra 
Unesco para la Lectura y la Escritura han dado lugar a numerosos publi
caciones que vienen alimentando la reflexion y la investigacion y ha dado 
lugar a la realizacion de eventos en torno a la lectura y la escritura que po
co a poco han ido centrandose en el ambito universitario. 

En la decada de los noventa y hacia los primeros cinco aiios de este si
glo, los enfoques de las propuestas de lectura y escritura en la universidad 
estaban apoyados en la lingufstica textual y el analisis del discurso y, en su 
mayorfa, las experiencias y propuestas apuntaban al trabajo con los tex
tos de literatura y con funcion ludica, pero poco a poco se vienen imple
mentando de manera didactica, en los cursos creados con propositos de 
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mejoramiento de la lectura y escritura, los textos de divulgaci6n cientffi
ca y de opinion, la potenciaci6n de la competencia argumentativa y el 
desarrollo del pensamiento crf tico. 

Otras iniciativas en el pafs se representan en los esfuerzos de las uni
versidades por entender la lectura y la escritura ya no como herramien
tas de trabajo, sino como parte integral de la conceptualizaci6n misma de 
sus objetos de estudio o de sus principios y aplicaciones practicas y me
todol6gicas de las disciplinas. La busqueda se dirige a la conceptualiza
ci6n de la lectura y la escritura como un elemento transversal, y en su 
proceso de consolidaci6n empiezan a comprometerse todos los actores de 
la universidad. 

Esta iniciativa aparece representada en la configuraci6n de redes pa
ra la producci6n academica y los procesos investigativos en torno al tema. 
Asf, a finales de los noventa se cre6 la Red Colombiana para la Transfor
maci6n de la Formaci6n Docente en Lenguaje, liderada por la Escuela de 
Lenguaje de la Universidad del Valle, dedicada en principio a trabajar en 
torno a la lectura y la escritura en la educaci6n basica, pero que en 2003 
organiz6 el seminario nacional sobre la «Lectura y la escritura en la for
maci6n de los profesionales», cuyos trabajos presentados fueron luego 
publicados en distintos medios especializados. 

En 2007 se crea la Red de Lectura y Escritura en la Universidad Supe
rior (Redle es), liderada por la U niversidad Sergio Arboleda y la Asociaci6n 
Colombiana de Universidades (Ascun). Como resultado del trabajo de es
ta red se han hecho dos encuentros nacionales y uno internacional que 
han convocado a un nutrido numero de docentes e investigadores. Igual
mente, se encuentra en desarrollo el proyecto interinstitucional deno
minado «Para que se lee y se escribe en la universidad? Un aporte a la 
cultura academica», aprobado en el 2009 por el Departamento Adminis
trativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n Colciencias, en el cual parti
cipan diecisiete universidades del pafs y est.a liderado por las universida
des Javeriana y Valle. 

En cuanto a publicaciones, en Colombia se conocen interesantes re
flexiones en peri6dicos o revistas, pero en materia de libros el estado de! 
arte registra un numero relativamente escaso. Entre los primeros escritos 
sobre el tema es de mencionar Parra (1991),Jaimes (1994), Pardo (1995). 
De allf en adelante: Martinez (1997), Rodriguez (2002), Lopez y Arcinie
gas (2004) , Rincon, arvaez y Roldan (2005), Cisneros (2006), Sanchez y 
Osorio (2006). Es de destacar queen 2008 vela luz la obra Los desafws de 
/,a l,ectura y /,a escritura en /,a educaci6n superior: caminos posibl£s, publicacion 
que resulta de la «conversacion academica» sostenida por docentes e in
vestigadores universitarios, nacionales e internacionales, durante el Primer 
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Encuentro de Lectura y Escritura en la Educaci6n Universitaria, realiza
do en mayo de 2005 en la Universidad Aut6noma de Occidente. Esta obra 
compila una selecci6n de ponencias nacionales e internacionales. 

Las tematicas desarrolladas en los distintos eventos y publicaciones en 
torno a la alfabetizaci6n academica en Colombia son principalmente las 
siguientes: 1. Desarrollo de competencias de lectura y escritura, 2. Expe
riencias pedag6gicas en areas de formaci6n, 2. Experiencias de cualifica
ci6n de docentes universitarios, 3. Evaluaci6n de la lectura y la escritura, 4. 
Experiencias pedag6gicas con recien ingresados, 5. Polfticas universitarias, 
6. Lectura y escritura y TIC's, 6. Reflexiones sobre la escritura a traves del 
currfculo, 7. Tensiones entre lo oral y lo escrito. Varias de estas tematicas 
se enuncian tfmidamente, pero muy poco se ha logrado consolidar en 
propuestas investigativas de trascendencia y, en gran medida, las univer
sidades se estan ocupando del desarrollo de cursos encaminados a dar 
herramientas para construir distintos tipos de textos. 

Una tendencia que se nota ausente es el reconocimiento de la variaci6n 
lingiifstica y sus puntos de articulaci6n con la funci6n epistemica de la lec
tura y la escritura. Conviene considerar aquf que se crean barreras comu
nicativas con el uso de la lengua escrita en las practicas pedag6gicas, pues 
si consideramos que la escritura exige el manejo de ciertas caracterfsticas 
que le son propias, ella tambien es una variante de la lengua. Esto invita a 
pensar en la necesidad de polf ticas educativas que capaciten adecuada
mente a sus maestros para afrontar la variaci6n y abrir alternativas comu
nicativas al estudiante para que pueda abordar problemas academicos, ex
presar su mundo conceptual y desempeiiarse en su ejercicio cognoscitivo 
y comunicativo, aun en posesi6n de su propia variante lingufstica. Pero pa
ra conseguir eco en este llamado de atenci6n es necesario fortalecer la in
vestigaci6n en este tema desde miradas sociolingiifsticas. 

Los avances relacionados con la alfabetizaci6n academica y profesional 
realizados en Colombia son recientes y evidencian tendencias metodol6-
gicas diversas, entre las que se encuentran aquellas de caracter explorato
rio, estudios de caso, pasando por las que asumen un trabajo sistematico 
con textos y discursos desde algunas tendencias (fundamentalmente la 
de procesamiento de la informaci6n) y algun enfoque particular (en 
especial textolingufstico, discursivo o semi6tico) yen situaciones de co
municaci6n concretas, has ta la construcci6n de didacticas particulares, 
ya sean experiencias de aula o propuestas para implementar polfticas 
curriculares institucionales sobre el tema. 

Finalmente, es de reconocer que en Colombia la tarea y el compromi
so real estan por venir, y que buscan consolidarse, desde programas de 
Ciencias Humanas y Sociales, programas de Educaci6n y Pedagogfa, grupos 
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de reflexion, alianzas entre docentes de un area y especialistas de la escri
tura y la lectura, desde areas introductorias en distintas carreras universi
tarias y desde organismos administrativos regionales, nacionales e intema
cionales responsables de las polf ticas educativas. 

A manera de conclusion 

La teorfa sociocultural de la acci6n mediada por artefactos semi6ticos 
se constituye en una teorfa potente para el estudio de las situaciones so
ciales en las que las personas ponen en uso actividades de lectura y es
critura para alcanzar metas personales e institucionales. Desde esta pers
pectiva, vista la universidad como un sistema social y cultural, la lectura y 
la escritura cumplen funciones importantes como herramientas episte
micas de gran valor y posibilitan espacios de comunicaci6n cientifica y 
academica, a la vez que mundos posibles en los que las disciplinas pueden 
consolidarse desde multiples perspectivas. 

La alfabetizaci6n academica debe ser reconocida por todos los miem
bros de las comunidades educativas y gubernamentales como un factor 
esencial para el desarrollo de las funciones universitarias de docencia, in
vestigaci6n y proyecci6n social y, en ese sentido, es necesario compro
meter a los distintos estamentos internos y extemos a la educaci6n supe
rior para que trabajen de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria 
en la busqueda del mejoramiento de los desempeii.os lectores y escritores 
de los estudiantes y de los nuevos profesionales. 

Sabre los avances que ha tenido el tema de la alfabetizaci6n acade
mica en Colombia, por ahora, la comunidad universitaria tiene el reto 
de superar los paradigmas instrumentales predominantes y trascender la 
etapa de reflexion, en la que actualmente estamos inmersos, para con
tribuir a una transformaci6n necesaria en lo que respecta a la alfabetiza
ci6n academica con efectos positivos en la sociedad contemporanea lati
noamericana, caracterizada por la globalizaci6n, por la busqueda de 
reconocimiento a la pluriculturalidad, por los acelerados cambios yen la 
que se pretende que el «conocimiento» y la discursividad cientffica ocu
pen el lugar importante que Jes corresponde. La alfabetizaci6n academi
ca en la formaci6n profesional, entonces, serfa un «proyecto social» y un 
«bien social», un patrimonio orientado hacia esa (<'.presente o aun futu
ra?) sociedad del conocimiento que se conforma, pero a la cual todavia 
nose le distingue el perfil con claridad. Asi, cuantos mas profesionales al
fabetizados formemos desde la universidad, mas cerca estaremo de! fu
turo promisorio. 
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