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Es como que me zambullo en algo que tengo que escribir de esa ma

nera y pensar de esa manera y despues me salgo de eso y nuevamente 

estoy en mi forma de redactar a mi manera, de escribir mis cosas. 

Es que son formas distintas donde tengo que entrar de! todo, mas 

o menos como decir ahora voy a nadar en rio, ahora voy a nadar en 

piscina. 

PAULA 

Cuando los medios de comunicaci6n en el Peru discuten la crisis de la "compren
si6n lectora" en la sociedad peruana, el enfasis se coloca en las necesidades de los 
niiios para acceder a la educaci6n basica o en los adultos analfabetos que est.in 
aprendiendo a leer y a escribir. Sin embargo, n ada se dice sobre los retos que invo
lucra la educaci6n superior para la poblaci6n estudiantil tan diversa que en estos 
tiempos ingresa a las universidades ya los institutos superiores pedag6gicos. 

De hecho, por lo general se asume que los estudian tes en la educaci6n superior 
ingresan a estas instituciones listos para responder a las demandas de literacidad 
que Jes exige este nivel. No obstante, con la masificaci6n de la educaci6n superior 
en el pafs -y con el ingreso de personas de contextos indfgenas y campesinos
no h ay ninguna garantia de que los estudiantes lleguen preparados para lidiar 
con la literacidad de tipo academico que se requiere de ellos en estas instituciones 
(Hirst et al., 2004) . Yes que, mientras en e l pasado la educaci6n superior estaba 
reservada para los miembros de una el ite que habfan sido preparados para las 
experiencias universitarias en escuelas que no diferfan tan to de las universidades, 
y cuyos integrantes fueron atendidos en hogares que no diferfan tanto de aque
llos de sus profesores, ahora la masificaci6n de la educaci6n terciaria en el Peru 
ha congregado diferentes maneras de pensar, actuar, valorar y hablar que entran 
en conflicto entre sf. En este trabaj o me gustarfa mostrar que los problemas re
lacionados con la producci6n y recepci6n de textos academicos no se reducen 
a aspectos puramente lingiifsticos (Boughey, 2000) . Una serie de entrevistas ex
ploratorias con una estudiante universitaria de origen quechua revelan que sus 
problemas con la escritura en la universidad se derivan basicamente de su falta 
de familiaridad con discursos academicos, a pesar de que maneja el castellano de 
una forma totalmente fluida . El modelo sociocultural de Gee (1996) para abor-
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dar el lenguaje muestra que el uso linguistico constituye solo una pane de alga 
mas amplio -que el llama Discurso con D mayuscula- y que tambien involucra 
pensar, sentir, valorar y actuar de una forma determinada. Desde este marco, el 
concepto de literacidad involucra saber como hablar y actuar en un Discurso, y 
la literacidad academica, coma hablar y actuar en Discursos academicos. Esto significa 
que la literacidad no es alga que se puede enseriar formalmente en una erie de 
sesiones introductorias. Y esto se debe a que la gente se vuelve letrada observando 
e interactuando con otros miembros del Discurso hasta que las formas de hablar, 
actuar, pensar, sentir y valorar comunes a ese Discurso se vuelven naturales a ellos. 
A traves de este trabajo, veremos que hay diferencias importantes entre las formas 
de pensar, actuar, valorar y hablar que algunos estudiantes de cultura no hegem6nica 
traen de sus contextos y aquellas que deben adquirir para volverse "miembros" de 
las Discursos academicos. 

LA LITERACIDAD ACADEMICA EN EL MARCO 

DE LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LITERACIDAD (NEL) 

Desde la perspectiva interdisciplinaria de los EL la lectura y la escritura se con
ciben coma sistemas simbolicos enraizados en la practica social, que no pueden 
desligarse de valores sociales y culturales, y no como habilidades descontextuali
zadas y neutrales para la codificacion y decodificacion de simbolos graficos. Por Jo 
tan to, la literacidad-conceptualizada como formas de usar el lenguaje- siempre 
se desarrolla en el marco de aprendizajes culturales y se adquiere coma parte de 
la identidad de la gente (Gee, 2004). Dentro de esta mirada, la literacidad escolares 
solo una forma de usar el lenguaje coma parte de una practica social que ha gana
do Jegitimidad por razones ideol6gicas que se enmarcan en relaciones de poder. 
Como consecuencia, los nirios de contextos no hegemonicos, que han aprendido 
a usar el lenguaje de maneras diferentes a aquellas que se imparten en la escue
la, est.in en desventaja cuando deben adquirir el tipo de discurso expositivo y 
ensayistico que caracteriza la literacidad escolar. Recientes aplicaciones de las EL 

a contextos educativos (Bloome et al. , 2004; Mahiri, 2004; Pahl y Rowsell, 2005; 
Street, 2004) han mostrado resultados importantes con relacion a la promocion 
de mayor equidad en la educacion. 

Dentro de las NEL, se viene desarrollando un area de investigaci6n sabre lite
racidad academica que se dedica al estudio de la educaci6n superior (Hirst et al., 
2004; Haggis, 2003; Baughey, 2000; Hendricks y Quinn, 2000; Lillis, 2003; Turner, 
2003; Ivanic, 1998) . Al analizar las practicas letradas academicas, los investigadores 
han coincidido en mostrar que es fatso asumir la literacidad como un media neu
tral y transparente, que a su vez se utiliza para aprender un mensaje epistemol6-
gicamente transparente. En efecto, a pesar de que la literacidad academica existe 
desde hace mucho tiempo, se ha ocultado en un discurso de transparencia (Turner, 
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2003) que constituye un efecto de la conceptualizaci6n del lenguaje dentro de 
la tradici6n intelectual de occidente. El pensamiento academico, atado a nocio
nes de racionalidad y 16gica como parte de una epistemologia objetivante, asume 
la absoluta claridad de la representaci6n de! conocimiento como el vehfculo de 
una mente racional y cientffica. Sin embargo, los investigadores de la literacidad 
academica argumentan que se necesita algo mas que habilidades para resolver 
algunos de los problemas que los estudiantes encaran en la lectura y la escritura 
academicas. 

Como lo senala lvanic (1998), muchos estudiantes conciben esta literacidad aca
demica como una especie de 'Juego" en el que se les pide que asuman una identi
dad que "no soy yo" y que no refleja la imagen que tienen de sf mismos. Por lo tan to, 
los conflictos y malentendidos que emergen entre estudiantes y tu tores en relaci6n 
con el tema de la literacidad academica no se restringen simplemente a la tecnica 
de escritura, las habilidades o la gramatica, sino a aspectos que estan relacionados 
con la identidad y la epistemologfa. 

PAULA EN LA UNIVERSIDAD 

Paula es una mujer de alrededor de cuarenta y cinco anos que naci6 en una co
munidad campesina quechuahablante en los Andes peruanos. Cuando termin6 su 
educaci6n secundaria en el pueblo mas cercano de su comunidad, se fue a la ciudad 
de Andahuaylas para ingresar a un instituto superior pedag6gico, en donde estudi6 
para ser maestra de lengua y literatura de educaci6n secundaria. Luego de trabajar 
diez anos en un programa de Educaci6n lntercultural Bilingue dirigido por una 
organizaci6n no gubernamental belga en esta misma ciudad, hace cinco anos migr6 
a Lima para trabajar en el programa de educaci6n de una agencia de cooperaci6n 
internacional. Hace dos anos obtuvo una beca para minorias culturales a traves de 
la Fundaci6n Ford, para realizar una maestria en antropologfa en la universidad 
donde yo enseno. Ahora que ha estado en la universidad durante dos aiios, es cons
ciente de que hay "dos formas con palabras" en su repertorio ("ahora sale de dos 
maneras", dice) y, en la medida en que su estudio progresa, se vuelve mas y mas 
consciente de la necesidad de dominar am bas (Heath, 1983). Como apreciaremos a 
lo largo de este trabajo, Paula reconoce que la escritura no es solo una tecnica, sino 
tambien una forma de mirar el mundo. 

Los datos presentados en este trabajo fueron recogidos a lo largo de varias con
versaciones con Paula en entrevistas a profundidad semi estructuradas, que suman 
aproximadamente ocho horas de grabaciones. Ademas de las entrevistas, pude re
visar algunos escritos que Paula produjo como requerimientos de la universidad y 
tambien para proyectos personales. Quiero recalcar que mi punto de partida para 
la realizaci6n de este capftulo ha sido un estudio de caso que no necesariamente es 
representativo de la mayorfa de estudiantes quechuahablantes que acceden al nivel 
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universitario. El caso de Paula representa, mas bien, lo que deseariamos percibir en 
estudiantes que se encuentran colonizados por un discurso academico que termina 
desempoderandolos. Paula despliega una conciencia critica poco com(m sabre la 
literacidad academica, que no es facil de desarrollar y que en parte se explica por 
las experiencias de su vida, su trabajo con la educaci6n intercultural bilingue en los 
Andes peruanos y su tendencia a autoafirmar su identidad cultural. Mi experiencia 
con estudiantes quechuahablantes j6venes que recientemente acceden a la educa
ci6n superior en universidades de! interior del pais revela que muchos de ellos no 
Iogran adoptar una perspectiva critica con relaci6n a la literacidad academica. Por 
el contrario, el que la universidad no sea explicita en torno a sus convenciones, las 
asuma coma neutrales y desacredite formas alternativas de Jectura y escritura, Jes 
provoca muchisima confusi6n.2 

Por lo tan to , la importancia de este trabajo radica en que se rescata la voz de una 
persona que ofrece un testimonio revelador -y bastante desgarrador- de c6mo la 
literacidad academica constituye un discurso construido hist6ricamente con claros 
efectos ideol6gicos. De hecho, los desencuentros de Paula con la literacidad acade
mica pueden representar los desencuentros de muchos estudiantes de educaci6n 
superior. Sin embargo, y desafortunadamente, son pocos Jos que Iogran deconstruir 
la literacidad academica de la forma en que ella lo hace. 

MAS ALLA. DE LA TECNICA , LAS HABILIDADES Y LA GRAMATICA 

A partir de las entrevistas que realice, discutire la literacidad academica en tres de 
sus aspectos: epistemologia, identidad y poder. 

Epistemol,ogia 

Como Baughey (2000) seiiala, producir un texto academico es coma cantar una 
canci6n con un coro detras. La necesidad de tener esas otras voces para cantar en 
armonia o en oposici6n a ellas es una especie de regla sabre la forma en la que se 
construye el conocimiento academico. El academico no puede cantar solo, porque 
las otras voces deben proveer un soporte para lo que esta can tando. Por lo tan to, un 
texto academico contiene muchas voces: "contiene las voces de las autoridades que 
el autor cita y tambien contiene la voz del autor que aparece en relaci6n con estas 
otras voces, coma un sol,o que esta respaldado por un coro" (Baughey, 2000, p . 283, 
traducci6n mia). La comprensi6n de esto constituye un proceso a largo plaza que 
involucra formas "academicas" de conocer y mirar el mundo, y que a su vez pueden 
estar en conflicto con las formas de construir conocimiento de algunas personas. Por 
ejemplo, Paula asevera que esta practica resulta completamente nueva para ella: 

2 Esto es parte de una invest.igaci6n en curso. 
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Yo pensaba: .:en que medida las formas naturales [refiriendose a su forma de escribir] no 

considera eso? [ can tar como parte de un coro]. Es como las tierras, las usas y la tierra es [ en] 

el momento tuyo y cuando la dejas ya note importa de quien fue. o es que faltamos respeto 

a los derechos de otras personas. Sino que pensamos que es natural que yo e toy pensando 

tam bi en como alguien que pens6 pero que yo no es toy obligada para citarlo .. .. es mio desde 

el momento que Jo asumo. 

Ahora que ya sabe que tiene que citar a otros autores al escribir sus ensayos, esta 
constantemente preocupada porque cree que quizas alguien ya ha dicho lo que ella 
quiere decir. Antes de ingresar al mundo academico, Paula crefa que cualquier cosa 
que ella escribiera debia empezar desde cero, mientras que ahora sabe que debe 
investigar lo que otros han hecho antes con el fin de "aiiadir una pequeiia piedra 
en la construcci6n que ya esta ahi". Incluso, cuando quiere usar ciertos terminos 
conceptuales (como el de "identidad", por ejemplo), ahora es mas cuidadosa por
que ha aprendido que "detras de muchos terminos hay una teoria o pensamiento". 
Sin embargo, nos cuenta que antes de entrar a la universidad "las palabras no re
presentaban eso para mi". Aunque trata de lidiar con esta nueva forma de construir 
conocimiento, el que tenga que basar sus ideas en los argumentos de otras personas 
todavia la decepciona: "A veces uno siente que e la gran voz y que puede cantar 
solo y te das cuenta que atras estan todas las voces y que lo tuyo es algo que se pierde 
ahi no mas y te desengaiias." 

Pero lo que es nuevo para ella no es solo la necesidad de construir conocimiento 
a partir de evidencia presentada por otros autores, sino tambien el hecho de que 
su voz como autora tiene que ser una voz impersonal distante de los escritos que 
produce. Como lo plan tea Paula, nose puede decir quien esta escribiendo un texto 
academico: 

En el discurso que considero naturalrnente que he aprendido y que es mas Iigado a la forma 

de ser que tengo y de la forma como practicamos es iempre incluyendonos en ese grupo y 

es siempre con bastante carga afectiva. Incluyendonos es diciendo siempre desde nosotros, 

para nosotros, con nosotros o nuestras cosas, asi, aparece siempre, .: no? 0 yo o para el o para 

ti aparece siempre la persona que esta hablando, escribiendo. En cambio, en la otra manera, 

mas academico, ahi es an6nimo, ahi no puedo descubrir quien lo escribe, en que persona 

esta, quien es el que aparece, y nunca es nosotros. <'.Quien esta diciendo eso? 

Como parte de su estudio de! imaginario cientifico de la cartografia europea 
del siglo xvr Mignolo (1995) argumenta que una de las caracteristicas de lo que se 
conoce como la colonialidad del poder es la generaci6n de conocimien to que se pro
clama como objetivo, cientifico y universal. Un tipo de conocimiento que no esta 
influido por la "carga afectiva" que menciona Paula. Esta forma de conocimiento 
humano da por sentado que el observador no es parte de lo observado, que puede 
ver sin ser visto y que puede observar el mundo sin tener que cuestionar -ni siquie
ra para el mi mo- la legitimidad de esa observaci6n. Esta perspectiva hegem6nica 
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en la produccion de! conocimiento -esta hybris del punto cero, como lo apunta Cas
tro Gomez (2005)- es algo de lo que Paula ha tornado conciencia al asumir una 
voz academica. Siente que surge una contradiccion cuando un autor cuestiona con 
conviccion una serie de aspectos y al mismo tiempo se posiciona a una cierta distan
cia de lo que esta seiialando: 

La escritura academica es nadie. c:C6mo se puede ser ese nadie? Ese nadie a veces indolente 
pero mirando un tema, ese nadie a veces "no me meto" pero estoy hablando sobre tal cosa, 
estoy cuestionando pero estoy lejos. c:Como se puede ser ese nadie y conscientemente? Me 
gusta todo su planteamiento pero que pena me da que toma distancia. "Yo no me meto 
pero yo cuestiono", eso son los textos academicos. Como me gustaria sentir que [el autor] 
tambien esti ahf. Como podemos hablar de pasar el rio y preocuparnos porque los otros 
se mojen o no se mojen pero yo no estoy en ninguna de las posibilidades, ni en mojarme 
ni en no mojarme. Pero estoy discutiendo el tema, como van a pasar. No es el sujeto que 
se mete en eso. 

Cuando Paula asevera que "la escritura academica es nadie", se esta refiriendo a 
este modelo epistemico/moderno/colonial en e l que la certeza de! conocimiento solo es 
posible dado que se basa en un lugar de observacion que no puede ser observado. 
Como Dios, el observador observa el mundo desde una plataforma de observacion 
no observada con el fin de generar una observacion verdadera. Al decir de Castro 
Gomez (2007). En tre 1492 y 1700 la vision organica de! mun do -en la que la natu
raleza, el hombre y el conocimiento eran parte de un todo interrelacionado- fue 
remplazada por la idea de que producir conocimiento es ejercer un control racio
nal sobre el mundo. Por lo tanto, mientras mayor sea la distancia creada entre el 
suje to que conoce y el objeto conocido, mayor sera la objetividad obtenida ("no es 
el sujeto que se mete en eso", dice Paula). 

Ademas de lo anterior, Paula reconoce que la literacidad academica enfatiza un 
recuento logico de! conocimiento que "es muy organizado, clasificado; todo tiene 
que estar en su sitio". Afirma que su socializacion la llevo a construir conocimiento 
desde una perspectiva mas holfstica y que esto "no solo tiene que ver con la literaci
dad sino con una forma de ver el mundo". Desde su mirada, todo esta tambien en 
su lugar pero "para nosotros esta es la forma en que todo esta en su lugar": 

Yo estilaba a escribir pirrafos grandes, porque en la forma del quechua como se habla, el 
hinaptin, el chaymanta, y despues estas cosas, hacen que se siga alargando grande, grande, 
grande, como la estructura de la palabra quechua, ahi mismo crece, crece, crece. En cambio, 
en el castellano me he dado cuenta que las ideas van cortando, entonces hay una especie de 
que le buscas conexiones como nudos, como articulaciones que van a hacer como que en 
algun momento tu puedas doblar esas articulaciones. En cambio en el quechua no, es como 
una chacra grande que crece con todo diversificado pero ... Puede haber un monton de ideas 
pero esti grande, como un sembrio diversificado y no como un sembrio clasificado, c:no? 
Racionalmente dicen por esta parcela va a ser quinua, por aci habas, en cambio nosotros 
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cuando sembramos diversificado, ponemos una linea de quinua, otra melguita de mafz, por 

aca las habas, habas con maizjuntos, las calabazas adentro, los frejoles tambien. 

Este recuento logico -que Paula compara con un sembrio clasificado, en con
traposicion a uno diversificadr>- pone de manifiesto el uso de conectores, elemen
tos que han llamado tremendamente la atencion de Paula porque no habia sido 
consciente de ellos ni en la educacion basica ni en la educacion superior, cuando 
estudiaba para ser maestra: "No era consciente ... de por que habian esas palabras, 
simplemente pensaba yo que eran como piezas que no las puedes mover porque 
corresponde al documento, que son sus partes, como las partes de algo, como que 
los botones de una chompa le corresponde ahf donde estan los huequitos." Este 
requerimiento tiene que ver con el hecho de que el discurso academico concibe 
al lenguaje como un objeto en el que los nexos en tre proposiciones tienen que ser 
altamente explfcitos. Street y Street (1991) ya han establecido la objetivizacion de! 
lenguaje como una caracterfstica importante de este tipo de textos. Por ejemplo, en 
las escuelas se trata al lenguaje como si fuera una "cosa" distanciada de los sujetos y 
se imponen reglas y requisitos externos a los sujetos como si estos fueran solamente 
recipientes pasivos. El uso de "conexiones como nudos" -en palabras de Paula
responde precisamente a esta necesidad de desarrollar el pensamiento "logico" y 
"racional" en el ambito academico. 

Hasta ahora hemos visto que la literacidad academica no es solo una tecnica 
de la que las personas se pueden apropiar a traves de recursos mecanicos, sino un 
fenomeno que esta entrelazado con aspectos epistemologicos, es decir, con formas 
de construir conocimiento. Las formas de escritura van de la mano con formas de 
pensar y las operaciones cognitivas involucradas son, a su vez, inseparables de la 
comprension subjetiva y contextualizada que la persona hace de! mundo. 

Identidad 

La adquisicion de la literacidad constituye la apropiacion de practicas discursivas 
orales y escritas que se desarrolla como parte de! sentido que las personas dan a su 
experiencia en el proceso de socializacion. Por lo tanto, en la adquisicion de prac
ticas discursivas, los niiios adquieren ciertas habilidades y tambien ciertos valores, 
actitudes, motivaciones, perspectivas y maneras de interactuar; todas las cuales -de 
acuerdo con lo seiialado por Gee- terminan siendo mas importantes que las ha
bilidades para obtener logros en la escuela posteriormente. Esta es la razon por la 
cual la literacidad no solo esta vinculada a formas de pensar sino tambien a formas 
de sentir y valorar en relacion con uno mismo. De hecho, a traves de la socializacion 
temprana que se desarrolla con ciertas "formas con palabras" dentro de la familia, 
los niiios proyectan identidades que propician el sentido de pertenencia a determi
nados grupos y tambien Jes permiten evaluar "lo que hace gente como yo" y "como 
habla gente como yo" (Gee, 2004). 
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Ahora bien, como consecuencia de lo anterior "las personas que aprenden [la 
literacidad academica] pueden resistir o pueden no comprometerse con lo que 
la educaci6n superior asume, por razones que tienen que ver con un sentido de 
alienaci6n, riesgo o costo personal o una perspectiva filos6fica o cultural contraria" 
(Haggis, 2003, p. 98, traducci6n mia). 

Esto ocurre precisamente en el caso de Paula pues, aunque se siente satisfecha de 
estar aprendiendo la forma academica, no se siente ella misma cuando produce un 
ensayo de este tipo. En sus palabras, "siento que tengo un tornillo ajeno a mi": 

Me doy cuenta que me resisto mucho a escribir de la forma academica, no me resisto sino 

que aprendo y veo que esa forma no entra en el engranaje conmigo, no es parte de mis 

tornillos y entonces siento que tengo un tornillo ajeno a mi. Yo podria escribir un texto en 

la forma impersonal pero siempre que leo o pongo mi idea me quedo inc6moda porque 

estoy diciendo no de la forma como siento comodidad de decirle a la gente con quien estoy 

vinculada pero sf siento comodidad de decirle a la gente con quien no tengo tan to vinculo ni 

cultural ni econ6mico. Yo siento que mis profesores van a estar c6modos porque yo ya estoy 

en esa onda pero no me siento tan c6moda porque quisiera que mis profesores aprendan la 

otra forma como voy a decir. 

Paula continua luchando con el proceso de apropiarse de! discurso academico, 
pero a veces se siente "inc6moda" cuando escribe un texto academico cuyo conteni
do ha sido pensando para "la gente con quien estoy vinculada". Esto muestra que el 
texto academico no es neutral sino que viene asociado a un tipo de identidad, a una 
forma de ser que va mas alla de! aspecto tecnico de leer o escribir. En un extracto 
anterior, Paula posicionaba al academico como un ser indolente, que toma distan
cia y que decide "no meterse" en lo que dice; una persona indiferente y apatica 
que no se compromete suficientemente con lo que plantea en su texto expositivo y 
argumentativo. Esto es lo que esta en el imaginario de Paula. 

Por un !ado, el hecho de que Paula si se sienta c6moda de escribir este tipo de 
textos para gente que se identifica con este Discurso, muestra que la identidad no 
se constituye de una esencia cerrada y estatica, sino que existe la posibilidad de 
performar multiples identidades de acuerdo con las circunstancias (Nino-Murcia 
y Rothman, 2008); de hecho, Paula desea apropiarse de la literacidad academica y 
se siente c6moda al escribir de esa manera para algunas ocasiones. Por otro !ado, 
sin embargo, este uso de ambas formas le produce un constante conflicto. En el 
siguiente testimonio Paula afirma que le gustaria poder regresar a como era antes 
de entrar a la academia, recordandonos la asociaci6n que postula Gee entre formas 

de hablar y formas de sentir y pensar. "Quiero hablar, comportarme y ser la misma que 
antes y pensar de la manera que ellos piensan": 

Siento que lo que puedo aportar con investigaciones, con trabajo es poquito, entonces el 

aporte mayor que puedo dar, la devoluci6n, la gratitud que puedo hacer es no dejar de ser 

lo que yo fui, quiero seguir siendo yo misma. De poder trabajar, hacer actividades con otros 
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instrumentos que no han sido los propios, con solvencia o con cierta capacidad pero tambien 

no tener ningun prejuicio, no ya quedarme en las nubes donde uno a veces suele alcanzar y 

volver con cierta faci lidad a lo que fui , y hablar y comportarse y ser lo mismo y pensar igual 

que ellos tambien. (Por que no volver a pensar como uno piensa lo que cree no mas y sin 

explicaciones, por que no? (Por que quedarme ya con raciocinio y explicaci6n?, ah eso te voy 

a explicar porque eso era asi pero nosotros creiamos que eso era asi no mas. Muchas cosas 

piensa mi abuela, mi fam ilia sin mas explicaciones alla. Y cuando tu piensas lo mismo que 

ellos eres parte de ellos mismos, no le cuestionas muchas cosas. 

Como lo muestra el testimonio, Paula es consciente de que la literacidad acade
mica involucra un conocimiento de tipo academico (racionalidad y explicacion) y 
que su abuela y su familia piensan "de otra manera" (solo creen: sin explicaciones). 
Sabe que el conocimiento comun no puede contar como conocimiento academico 
porque en el, el cantante no puede cantar solo. Pero esta forma de hablar, escribir 
y pensar tiene una dimension cognitiva ademas de una que involucra aspectos de 
identidad y afecto. Esta es la razon por la cual Paula establece que "cuando piensas 
igual que ellos, eres pane de ellos". A traves de su experiencia en la universidad, 
Paula resiste constantemente la apropiacion total de la literacidad academica: se
fiala que todo el tiempo tiene que estar alerta para no perder la forma en que era 
antes de entrar a la institucion: 

Alguna parte mia dice "no voy a hacer tanto esfuerzo por dejarlo" [su forma de escribir], 

si por sf solo viene va pegando y, es mas, me voy a cuidar cuanto esta pegando y cuanto 

esta cambiando mi panorama [la literacidad academical. Debo de estar consciente de eso. 

Cuando de pronto ya no me doy cuenta en que momento perdi, en que momento ya no 

fui, sino tengo que estar alerta, volteando siempre atras. Porque yo siento que no me debo 

aumentar en el grupo mas homogeneo sino seguir siendo parte de! grupo mas diferente. 

Siento que debo aprender a ser como el grupo homogeneo pero en el mismo grupo del 

diverso . 

Pero iPOr que le produce tan to conflicto identitario la apropiacion de la literacidad 
academica en la universidad? <'.Acaso no puede desarrollar formas alternativas de 
escritura de acuerdo con la circunstancia en que se encuentre? <'.Por que tiene que 
"cuidar cuanto esta pegando [la literacidad academica] " y tiene que "estar alerta" 
constantemente en el espacio universitario? 

Paula argumenta que en el proceso de apropiarse de la literacidad academica 
con cierto placer, esta implicito el riesgo de empezar a mirar sus formas con cierta 
distancia. Como apreciaremos en la siguiente seccion, esto no solo significa dejar 
atras estas formas, sino devaluarlas respecto a las formas academicas, de la misma 
manera como "se siente verguenza de tu madre porque es campesina cuando te 
conviertes en un profesional" (Paula). Esta resistencia desplegada en la apropiacion 
de la literacidad academica y la busqueda de legitimidad de sus formas de escritura 
se explica por el hecho de que las literacidades que Paula maneja no son igualmen-
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te valoradas. En el siguiente apartado veremos que las relaciones de poder estan en 
el corazon de estos desencuentros vividos por Paula. 

Poder 

Examinar como los diferentes grupos linguisticos y culturales construyen diversos 
textos en circunstancias diferenciadas, no es suficiente. Tampoco se trata de asumir 
que diferentes textos son "apropiados" para diferentes dominios sociolinguisticos, 
como si las convenciones lingiiisticas utilizadas en estos espacios fueran dispositivos 
"naturales" intrinsecamente ligados a sus contextos de uso (Fairclough , 1995). Es 
importante situar la produccion de la literacidad academica en el marco de las 
relaciones geopoliticas y reconocer que las Jormas dominantes de construcci6n de conoci
miento se vinculan con ciertos grupos sociales :iue funcionan como "guardianes" del 
conocimiento en el mundo academico (Canagarajah, 2002). Esto puede apreciarse, 
por ejemplo, en la "guardiania" para la produccion de conocimiento que ejercen 
los evaluadores de las revistas arbitradas de diferentes disciplinas. Si la convencion 
constituye el trabajo que hace el poder en el tiempo, entonces hablar de usos lin
guisticos que son "apropiados" o no para ciertos contextos no hace sino esconder 
las relaciones de poder que han producido esas convenciones. 

La pedagogia critica y los enfoques politicos sobre la educacion (Apple, 1982; 
Bourdieu y Passeron, 2003; Giroux, 1992) establecen que las practicas de la escuela 
reproducen ideologias y relaciones sociales de grupos dominantes en areas rela
cionadas con el curriculo, la pedagogia y los materiales de enseiianza. Ademas, la 
teoria poscolonial - y de manera especifica el trabajo realizado por investigado
res poscoloniales de America Latina (Castro Gomez, 2005; Lander, 2000; Walsh, 
2005)- ha reconocido la dimension cultural y epistemica de! colonialismo sobre 
la base del trabajo de Foucault (1972) sobre sabery poder y de Said (1978) en torno 
al concepto de Orientalismo. Es importante notar, no obstante, que ninguno de es
tos paradigmas explora las formas en que la dominacion euroamericana sobre la 
pesquisa intelectual se sostiene y se reproduce en el ambito de la literacidad y de la 
publicacion academica (Canagarajah, 2002). 

Ya he mencionado que la racionalidad cientifica de la modernidad europea ha 
desplegado la idea dominante de que el cientifico puede trascender los condicio
nantes sociales y politicos de! mundo en el que vive, con el objetivo de captar la ver
dad que es inherente al objeto que estudia. Ahora bien, mientras que occidente ha 
estado caracterizado como racional, abstracto y disciplinado, otras culturas han sido 
vistas como prerracionales, empiricas, espontaneas, imitativas y, ademas, dominadas 
por el mito y la supersticion ( Castro Gomez, 2005). De esta man era, los discursos 
de las ciencias humanas que han construido una imagen triunfalista del "progreso 
historico " se han sostenido sobre una maquinaria geopolitica de saber/ poder que 
proclama la ilegitimidad de diferentes voces culturales simu ltaneas y formas alter
nativas dr produccion de conocimientos (Said, 1978). 
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Paula es muy consciente de las relaciones de poder involucradas en la literacidad 
academica. En el siguiente testimonio refiere la indignaci6n que siente cuando se 
da cuenta de que las voces que siempre son escuchadas no son las que reflejan su 
perspectiva, y de que las voces que vienen de su perspectiva son marginadas por la 
tradici6n le trada hegem6nica: 

Si, siento mucho conflicto porque ademas yo siento que las voces que ya existen no son desde 

mi perspectiva. Son voces que son hechas desde otra perspectiva, desde otro piano pero miran

do lo que yo estoy mirando. Tantas veces me fortalece pero tantas veces me hace sentir indigna

ci6n. Es mas, siento que, por que no hemos sido capaces de ser esas voces desde antes. La gran 

dificultad era pasar esa barrera, de incursionar, de producir escritos que tengan validez para 

publicar, que las formas de escribir que tenemos que son distantes a la escritura academica no 

sirven para este piano. Esta es la muestra de no comprender lo diverso, de no comprender que 

hay baches enormes en la sociedad y que siempre hay una tendencia de uniformizar. 

Desde su posici6n de maestra de escuela y a partir de su vasta experiencia con 
otros maestros de escuela en los Andes, Paula seiiala que los textos academicos "no 
calan" en los profesores de las provincias de! pafs. Al decir de Paula, si ella hubiera 
creado textos para profesores en el marco de esta perspectiva academica, no Jes 
habrfan resultado utiles: "los maestros los admirarfan pero estos no contribuirfan a 
e llos". Basicamente porque "no entra a ser parte de ti": 

Es como algo que no pega, que ya se siente distinto. Los textos academicos tienen con tenidos 

muy interesantes que nos impresiona pero luego de la lectura no peg6, no dej6 huellas, no 

te dej6 aprendizajes, no dej6 de ser algo lindo. Porque es otra manera, que esta bien estruc

turado, por eso mismo es diferente a ellos, a su manera de entender, a su manera de leer 

y pega mas un texto hecho a la otra manera que un profesional me lo tacharia un mont6n 

porque entra en su salsa, esta como en esta chacra diversificada a su manera, entonces si le 

encuentra cosas. Es algo como que no cala en ti, no entra a ser parte de ti. Se tiene respeto 

pero respeto de distancia. 

Es interesante descubrir c6mo en el imaginario de Paula los profesores de escue
la conforman un grupo que esta muy distante de la comunidad academica: "se tiene 
respeto [a la li teracidad academica] pero respeto de distancia". Aunque se necesita 
realizar mucha mas investigaci6n que pueda sustentar estas ideas, a diferencia de 
otros contextos del primer mundo, en el Peru los maestros de escuela no represen
tan la voz de la literacidad escolar, sino que mas bien suel,en conflictuarse con lo que 

se les impone desde la oficialidad. Par lo tan to, en las escuelas no solo se produce un 
desencuentro entre los prop6sitos de la literacidad de los profesores y los de los 
estudiantes, sino tambien entre los de los profesores y los del Ministerio de Edu
caci6n. Es importante saber que los textos academicos no "pegan " en los maestros 
de escuela, pero sabre todo llama la atenci6n que - segun Paula- estas formas 
alternativas de producci6n de conocimientos sf "trascienden en profesores, en el 
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pueblo, en las comunidades". Vale decir que -aunque no reconocidas- estas otras 
voces sf logran tener impacto en grupos no academicos: 

Como cuando yo tuve que entrar a la escuela tuvieron que cortarme el pelo porque asi tenia 

que parecerme a una niiia escolar. Como vas encrando en ese grupo, como vas homogenizan

dote. Siento que cada vez que uno Iogra homogeneizar vas entrando en lo valido, en el patron 

valido y que sirve para trascender mas. Y no considero que el otro no trasciende. Trasciende 

tambien pero no es reconocido. No significa que los textos que se escriben de manera natural 

no trascienden en profesores, en el pueblo, en las comunidades, en la forma como hablamos, 

como escribimos nuestras cosas, trasciende, tiene gran efecto pero no est:a reconocido. 

A pesar de la indignaci6n, Paula tambien se ha fortalecido al haber sido reco
nocida por un texto que escribi6 "a su manera". Cuando migr6 a Lima, Paula tuvo 
la oportunidad de escribir un texto largo para CLASPO (Center for Latin American 
Social Policy), cuyo tftulo era: " o le enseii.an las cosas para pasar la vida, solo le 
enseii.an a leery a escribir. Reflexiones sobre la escuela". Viaj6 a La Paz (Bolivia) 
y luego a Austin (Texas) para presentar el texto y ademas le pagaron por hacerlo. 
La producci6n de este texto - en el que discute la problematica de la educaci6n 
peruana con base en su experiencia de vida- constituy6 una experiencia catarti
ca luego de haber migrado a Lima. Como ella lo plantea, "escribf para curarme", 
pues querfa lidiar con la anoranza que sentfa durante su estancia en la capital: 
" arre lo que habfa vivido y lo que eran mis preocupaciones. No cite a nadie. Eso 
es un texto que sale desde adentro y que es mi manera de poder decir." Mientras 
que en la Universidad ese texto habrfa sido descalificado por sus profesores, con 
esta experiencia sin ti6 que habfa "saltado una pared", puesto que le hizo darse 
cuenta de que "todo lo que hemos vivido se puede escribir y puede servir". Luego 
de dos aii.os en el programa de maestrfa de la Universidad, Paula siente que "ya 
me viene la raz6n para decir algo" y que "corro el riesgo de racionalizar lo que 
fluye normalmente". 

Esta claro, entonces, que el poder esta en el centro de la problematica de la lite
racidad academica y que el espacio educativo sostiene un orden social inequitativo 
al servir a los intereses de grupos e instituciones dominantes. Al mismo tiempo, las 
comunidades estudiantiles marginadas pueden resistir estos dispositivos ideol6gicos 
y ademas desarrollar su agencia para crear mecanismos alternativos de creaci6n de 
significados. Todo esto corrobora que las practicas letradas son complejas, espedfi
cas, dependientes del contexto y desafiantes. 

LO QUE LA LITERACIDAD ACADEMICA DA POR SENTADO 

Muchos estudios han sostenido que la educacion superior carece de una explica
ci6n manifiesta sabre las asunciones subyacentes a la literacidad academica. Por 
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ejemplo, conceptos fundamentales como argumento, critica, estructura y evidencia son, 
por lo general, bastante opacos para los estudiantes, y los profesores no los hacen 
explicitos (Haggis, 2003). Mas a(m, Ivanic (1998) ha sugerido que hay un desen
cuentro entre los propositos de la literacidad tal como los define la comunidad 
academica, los propositos de la literacidad para los estudiantes tal como los define 
la institucion educativa y los propositos de la literacidad para los estudiantes tal 
como los definen ellos mismos. Como resultado, el aprendiz puede experimentar 
una dificultad tremenda ante normas y valores no explicados. Por ejemplo, Paula 
sen.ala que sus profesores en la Universidad asumen que e lla es capaz de lidiar con 
la literacidad academica simplemente porque esta desarrollando estudios de pos
grado: "No piensan que se trata de una diferencia sustancial. .. ' no es muy dificil, vas 
a conseguirlo, pero es algo que tu tienes que lograr, est.is en proceso' te dicen. No 
ven la dimension del asunto". Incluso los profesores del instituto en el que estudio 
en Andahuaylas para ser maestra "nunca me dieron una explicacion. Solo tachaban 
mis escritos y me decian que tenia que mejorar mis ensayos". Como se demuestra 
con este tipo de conducta, no suele reconocerse que los propios academicos han 
tardado muchisimos anos en adquirir las actitudes y valores que se asocian con el 
modelo del aprendiz ideal (Haggis, 2003) . 

Los profesores no son conscientes de que la evolucion de la escri,ura academica, 
en el marco de una tradicion inte lectual y cul tural dominan te, coloca obstaculos 
en la vida academica de estudiantes no hegemonicos. Ademas, como resultado de 
concebir la li teracidad academica solamente como una habilidad , usualmente ca
racterizan a sus estudiantes a partir de discursos de defi cit y conciben la literacidad 
academica como una habilidad que juega un rol remedial en la educacion superior. 
Precisamente esto es lo que Paula reconoce cuando afirma que: 

Siempre te hacen comprender como que estas desarrollando desde una perspectiva evoluti

va. Como que estas dejando, estas dejando lo malo. Me gustarfa que dije ran que estas incur

sionando pero que es interesan te lo que tienes; que nose aprendiera en desmedro de! otro. 

Por lo tanto, los profesores piensan que sus alumnos adquiriran la literacidad 
academica duran te los anos de sus estudios de pregrado. El "buen estudiante" 
es e l que ya es capaz de desempenarse de la manera esperada o por lo menos de 
moverse en esta direccion cuando ingresa a la instituci6n; los otros son "pa tologi
zados" en cuanto se les com para con la formulaci6n normativa. Mas aun, el h ech o 
de que los profesores asuman que los deseos de los estudiantes son o pueden ser 
los mismos que los suyos muestra que la instituci6n construye su objetivo insti
tucional sobre la propia imagen de los academicos, en lugar de posicionarse a si 
m isma como representativa de los obj etivos de un rango amplio de estudian tes. 
Todo esto no hace sino remover a los individuos de su rico y complejo contexto, 
anular las experiencias que ellos traen consigo a la educacion superior y reducir 
la lectura y escritura a una tecnica que se adquiere rapidamente, si es que existe 
voluntad para hacerlo. 
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CO CLUSIONES 

Reconocer la literacidad de los estudiantes coma una practica discursiva, social y 
situada que esta inscrita ideol6gicamente (Lillis, 2003) nos ayuda a colocar sabre la 
mesa multiples dimensiones que previamente habian quedado invisibles: la centrali
dad de la identidad en los textos escritos por los estudiantes; la escritura academica 
coma una forma de construir conocimiento, y el impacto de las relaciones de poder 
en la literacidad academica. En un sistema masivo que, ahora mas que nunca, tiene 
que dar cabida a un amplio rango de estudiantes, es necesario investigar - y ademas 
hacer explicitos- los fines y procesos que en el pasado se han dado por sentados. 

La literacidad academica deberia jugar un rol critico -y no remedial- en la 
educaci6n superior; y la formaci6n de los estudiantes a traves de discursos de deficit 
sabre la 16gica y la racionalidad deberia ser remplazada por una conciencia criti
ca de la literacidad. Necesitamos cambiar una vision de! logro/ fracaso basada en 
"habilidad" e "instrucci6n", a una que considere el estudio en este nivel coma un 
aprendizaje de nuevas formas de pensamiento y de expresi6n para los estudiantes. 
Esta concepci6n sugiere que estas nuevas formas de expresi6n toman un numero 
de an.as en desarrollarse y que necesitan ser enseri.adas de manera mucho mas ex
plicita de lo que suele hacerse (Haggis, 2003). 

Lillis (2003) argumenta que es importante hacer un cambio en la educaci6n su
perior que vaya de objetivos monol6gicos a dialogicos. Estos objetivos pueden ser descri
tos coma monol6gicos cuando las practicas institucionales y pedag6gicas se orientan 
a la reproducci6n de discursos oficiales en torno al conocimiento. En contraste, 
los objetivos de la educaci6n superior pueden ser descritos coma dialogicos cuando 
las practicas pedag6gicas se orientan a hacer visibles el di curso oficial y el no ofi
cial, a desafiarlos y a 'Jugar" con ellos. Los objetivos de la perspectiva monol6gica 
se inscriben en una concepci6n de la educaci6n superior coma una comunidad 
escencialmente homogenea; mientras que los objetivos de la perspectiva dial6gica 
reconocen la noci6n de una comunidad hegerogenea de participantes. Sabre lo 
postulado por Bajtin, Lillis busca ir mas alla de la propuesta de conciencia linguis
tica critica (Fairclough, 1995) y propane una perspectiva dial6gica de creaci6n de 
significado coma el encuentro permanente con la diferencia. En la practica, esto 
significa retroalimentar los textos de los estudiantes y responder a ellos; apoyarlos y 
no controlar su creaci6n de significado: 

Retroalimentar usualmente tiene las siguientes caracteristicas: el foco en e l texto escrito 

de! estudiante como producto, una tendencia hacia e l comentario cerrado, incluyendo el 

lenguaje evaluativo como "bueno", "debit ", etc. En contraste, re ponder involucra enfocar

se en el texto de! estudiante como proceso , reconocer la naturaleza parcial de cualquier 

texto y por lo tan to e l rango de sign ificados posibles, intentar abrir el espacio para que el 
e tudiante pueda decir lo que le gusta y lo que no le gusta de su escrito (Lillis 2003, p . 204, 

traducci6n mia). 
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En un sistema de educaci6n superior que busca ensanchar el acceso y pro
mover la diversidad, es necesario hacer de! dominio educativo un espacio mas 
democratico. En terminos de los te6ricos poscolonia/,es latinoamericanos, se trata de 
pensar c6mo decolonizar la universidad. Estos investigadores mencionan la impor
tancia de ampliar el campo de la ciencia moderna occidental para permitir el 
ingreso de dominios prohibidos como el de las emociones, la intimidad, el senti
do comun, el conocimiento ancestral y la corporalidad. Considero que la teoria 
poscolonial latinoamericana deberia establecer un dialogo mas productivo con el 
campo de la literacidad academica, con el fin de reexaminar lo que cuenta como 
conocimiento relevante , dentro ya traves de las disciplinas, para lograr la apertura 
de las convenciones de la escritura academica a nuevas formas de significar. De 
manera similar a Paula, otros sujetos de investigaci6n han expresado su deseo de 
"producir significado a traves de la 16gica y la emoci6n, el argumento y la poesia, 
las construcciones textuales impersonales y personales" (Lillis, 2003). Despues de 
todo, la perspectiva de la literacidad como practica social constituye una teoria 
de un nivel mesa, que se situa cerca de los datos y que necesita de otras teorias in
terdisciplinarias para poder "levantar el vuelo" (Barton, comunicaci6n personal, 
abril de 2008). Y aunque no se haya explicitado aun, los NEL podrian considerarse 
una teorfo poscolonial. 

Necesitamos explorar formas en las que la escuela pueda validar el conocimien
to de las minorias, empoderarlas y educarlas para la transformaci6n critica de la 
sociedad. Pero como Paula nos lo recuerda a traves de sus testimonios, solo sera 
posible hablar de una real transformaci6n social en el campo educativo si conse
guimos cambios en el grupo dominante: "Quisiera que mis profesores aprendan la 
otra forma como voy a decir" y "me gustaria que dijeran que estas incursionando 
[en la Iiteracidad academical pero que es interesante lo que tienes". 
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