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Mi interés con esta conferencia es compartir con ustedes algunas reflexiones e 

inquietudes, fruto de mi experiencia docente e investigativa de muchos años en el 

área de la lectura y de la escritura académicas. Estas reflexiones se han 

enriquecido con el trabajo que hemos venido adelantando un grupo de profesores 

de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, interesados en 

este asunto y, en particular, por estudios y experiencias de los miembros del grupo 

de investigación Leer, escribir y pensar. Así mismo, la posibilidad de compartir 

experiencias, inquietudes y reflexiones en el marco de REDLEES –Red  nacional 

de profesores universitarios sobre la lectura y la escritura-, tanto en los encuentros 

nacionales como en las reuniones de los nodos regionales y locales ha sido una 

buena oportunidad para incursionar aún más en el área. 

 

Los procesos investigativos y las prácticas pedagógicas en  los que me he 

involucrado en el ámbito de la universidad han hecho que en los últimos años me 

haya interesado específicamente en la estrecha articulación entre lectura, 

escritura, conocimiento y aprendizaje. Hoy día estoy perfectamente convencida de 

que, debido a la centralidad de los procesos de lectura y de escritura en el 

aprendizaje y de su incidencia en la formación universitaria, es responsabilidad de 

todos los docentes y de la comunidad académica en general la orientación de 

estos procesos. Este interés me ha llevado, como resultado, a incursionar en 

áreas de investigación como WAC y WID, siglas del inglés para “Writing across 

curriculum” -escritura a través del currículo- (EAC) y “Writing in the discipline” -

escritura en las disciplinas- (EED), áreas que pueden aparecer como novedosas 
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en nuestro contexto, pero que se han venido desarrollando en el mundo 

anglosajón –Australia, Estados Unidos, Inglaterra- desde mediados del siglo XX. 

 

La tesis central de estas corrientes de investigación es que el discurso escrito es 

mucho más que un medio instrumental de registro, de expresión y de transmisión 

de conocimiento puesto que la escritura permite no sólo adquirir sino, más 

importante aún, revisar, transformar y construir conocimiento. De esta manera, la 

lectura más que la mera decodificación de los contenidos del texto escrito o la 

supuesta “extracción” de información se constituye en un proceso de construcción 

del sentido del texto. Así, ambas –lectura y escritura- se convierten en lo que 

realmente representan cuando se trata de la formación universitaria: prácticas 

culturales con un gran valor epistémico; prácticas definitivas, por lo tanto, en los 

procesos de aprendizaje de las distintas asignaturas de formación disciplinar. 

 

Ahora bien, lo que sucede usualmente en la universidad es que nos encontramos 

con una gran brecha entre lo que la universidad en general y los docentes en 

particular esperamos de los estudiantes que llegan y su desempeño académico y, 

específicamente, su lectura y su escritura. Ante esta situación, lo que usualmente 

hacemos -universidad y docentes- es achacar la culpa a los estudiantes y/o a los 

niveles educativos anteriores y, además, en consecuencia, no nos ocupamos de 

estas dificultades bajo el supuesto que la lectura y la escritura no es asunto 

nuestro y no tenemos por qué, ni cómo, asignar espacio en las asignaturas 

disciplinares a este asunto. Seguimos, entonces, haciendo las mismas exigencias 

de siempre a unos estudiantes que apenas van a ingresar a una cultura 

académica nueva para la que no están adecuadamente preparados; los dejamos 

solos y se ven obligados a arreglárselas como puedan para, al menos, sobrevivir. 

Simultáneamente, sin embargo, seguimos quejándonos de sus escasas 

competencias y grandes dificultades para asumir con propiedad el aprendizaje 

requerido en las distintas asignaturas. 

 



Ante esta situación, más que quedarnos en notar las carencias de los estudiantes 

que ingresan a la universidad, tendríamos que plantearnos algunos interrogantes: 

¿como docentes, nos hemos preguntado sobre nuestra responsabilidad en la 

mencionada brecha?, ¿intentamos, de alguna manera, ayudar a reducir el 

conflicto?, ¿nos ocupamos, desde nuestra práctica pedagógica, de participar 

activamente en posibles soluciones? 

 

Como se podrá deducir de lo expresado hasta aquí, lo que subyace a estos 

planteamientos y cuestionamientos son unas concepciones particulares de lectura 

y de escritura que no se manejan comúnmente en nuestro contexto, en el que 

éstas se asumen como habilidades básicas, transferibles, que se adquieren de 

una vez y para siempre en los niveles educativos previos a la universidad y que 

una vez adquiridas permiten leer y escribir cualquier tipo de texto. Si bien es cierto 

que los niveles previos se ocupan de que los estudiantes desarrollen ciertas 

competencias básicas generales y un cierto capital lingüístico que les pueden 

facilitar su tránsito por los estudios superiores, también es muy cierto que las 

exigencias académicas de estos estudios, en términos de lectura y de escritura, no 

son las mismas de las etapas previas.  

 

En la universidad no solamente se leen textos con contenidos más especializados, 

con una mayor complejidad conceptual, con formas nuevas de organizar y de 

presentar la información; textos que no necesariamente se han escrito pensando 

en los estudiantes -como sí suele suceder en los niveles anteriores- sino que, 

además, lo que se espera de los estudiantes frente a estos textos es muy diferente 

de lo que solían hacer antes.  

 

En el contexto universitario se espera, por ejemplo, que tanto en la lectura como 

en la escritura, los estudiantes sean capaces de identificar distintas posturas, 

señalar los argumentos a favor o en contra, poner en relación lo leído con otros 

textos, inferir los implícitos, establecer posibles implicaciones para nuevas 

situaciones, etc., asuntos que no están necesariamente “ya dados” en el texto 



para ser “extraídos” y que exigen aplicar ciertas categorías de análisis con las que 

los estudiantes no están aún familiarizados. 

 

Estas consideraciones nos devuelven a los planteamientos básicos de los 

movimientos investigativos mencionados que conciben a la lectura y a la escritura 

en su real valor epistémico, es decir, como modos particulares de construcción de 

conocimiento. De esta manera, los estudiantes de ingreso se enfrentan a un 

desafío doble: por una parte, no poseen el conocimiento previo requerido para 

construir sentido de los textos que leen y, por otra, no tienen experiencia en los 

modos de leer y de escribir propios del área. Por lo tanto, no podemos seguir 

pensando que se trata de  dificultades o carencias de los estudiantes que llegan a 

la universidad, como si la lectura y la escritura fueran actividades “naturales”-se da 

por sentado que los estudiantes “ya saben leer y escribir”- y que éstas dificultades 

pueden ser resueltas con cursos “remediales”.  

 

Asumir las prácticas de lectura y de escritura en su verdadera dimensión cognitiva, 

nos obliga a pensar o, mejor, a repensar desde dónde se construye el 

conocimiento, cómo se construye y, muy particularmente, cómo se llega a esa 

construcción en cada área o asignatura disciplinar. Es claro que para acceder al 

conocimiento nuevo que los textos proveen, para construir pleno sentido de éste, 

se requieren unas bases previas sólidas desde las que podamos iniciar ese 

proceso de construcción, puesto que es mediante la confrontación permanente de 

lo conocido con lo nuevo o menos familiar que el texto ofrece –el conflicto 

cognitivo- como logramos elaborar ese conocimiento y apropiarnos de él para 

integrarlo en nuestra red de conocimientos. Por otra parte, las comunidades 

académicas y la misma universidad imponen y exigen a los estudiantes ciertos 

comportamientos académicos, pero nadie se ocupa de enseñarles cómo hacerlo. 

En el caso particular de la lectura y de la escritura, no somos conscientes de que 

estamos exigiendo unas prácticas propias de una cultura diferente a aquella de la 

que provienen los estudiantes y para las cuales no tienen que estar preparados. 

Buena parte de la labor de los docentes universitarios es, entonces, propiciar 



diversas actividades que eviten que los estudiantes se sientan excluidos y 

ofrecerles suficientes oportunidades de integración a esa nueva cultura disciplinar; 

mostrarles cómo llegar a ser parte de ella y acompañarlos en este proceso. 

 

Plantearnos estas inquietudes y reflexionar sobre sus implicaciones –propósito 

central de esta conferencia- es muy importante, puesto que nuestra búsqueda de 

respuestas a estas inquietudes es el espacio propicio desde el que tenemos que 

repensar el papel de la lectura y de la escritura en los procesos particulares de 

construcción de conocimiento disciplinar y, por lo tanto, en los procesos de 

aprendizaje que deben asumir nuestros estudiantes. Y es ahí en ese espacio de 

construcción donde debemos ubicarnos cada uno de nosotros como profesores a 

cargo de las asignaturas disciplinares para pensar en maneras en que podamos 

contribuir a que el aprendizaje que esperamos de nuestros estudiantes se dé 

efectivamente. Esto, en últimas, es pensar en cómo cada uno de nosotros puede 

asumir la responsabilidad que le compete en reducir ese desencuentro entre las 

expectativas de la universidad –que son las nuestras-  y el desempeño de los 

estudiantes y una manera de hacerlo es ocuparnos –como expertos que somos- 

de orientarlos en las prácticas particulares de lectura y de escritura propias de la 

disciplina. 

 

Intuyo que llegamos aquí a un punto en que la mayoría de los docentes pensarán 

“cómo podría ocuparme yo de orientar la lectura y la escritura de mis estudiantes, 

si esa no es mi función sino la de los profesores de lenguaje, si no me siento 

preparado para ello, si no puedo ocupar espacio de mi asignatura para asuntos 

que deben remediar otros en otros espacios. Ante este pensamiento, bastante 

común en nuestro medio y que me toca directamente, me veo obligada, como 

profesora de lenguaje, a aducir que yo no soy especialista en las áreas 

disciplinares en las que la universidad ofrece formación profesional y en las que se 

espera que los estudiantes deban moverse con propiedad. Si bien es cierto que sí 

estoy en capacidad de introducir a los estudiantes que ingresan a la universidad al 

discurso escrito propio de la disciplina y de contribuir a sensibilizarlos sobre esos 



otros modos nuevos de organización retórica y discursiva de los distintos tipos de 

textos académicos de su disciplina, no puede encargarme, con la propiedad de un 

experto en el área, de trabajar con ellos esos modos particulares de leer y de 

escribir en todo su valor epistémico para que estas prácticas les permitan la 

formación de pensamiento y la construcción de conocimiento en su disciplina, 

procesos en el que yo no he participado activamente. ¿Quién mejor que el 

profesor de la asignatura puede orientar a sus estudiantes en esos modos de leer 

y de escribir –que son el reflejo de unos modos particulares de pensar el mundo, 

de categorizarlo y de argumentar en el área- y aprovechar todo ese potencial 

cognitivo que éstos ofrecen? 

 

Los estudios en la línea de EAC y de EED han mostrado que existen modos 

discursivos propios de cada área de conocimiento que hacen de la lectura y de la 

escritura prácticas culturales específicas que responden a convenciones 

establecidas y mantenidas por las respectivas comunidades académicas y 

discursivas particulares. Se comienza, entonces, a hablar de cultura académica o 

de alfabetización académica, término de nuevo cuño en español (del inglés 

“academic literacy”) como un proceso formativo continuo, que se refleja en unas 

prácticas letradas propias de una comunidad académica. Estas prácticas letradas, 

a su vez, giran alrededor de un conjunto de nociones, conceptos, modos de 

razonamiento y de categorización instituido por la misma comunidad y esto se 

logra, precisamente, a través de unas estrategias retóricas y discursivas 

particulares. En el marco de la alfabetización académica, ante la diversidad de 

temas, de propósitos, de tipos de textos, de destinatarios posibles, los textos 

académicos se convierten siempre en un desafío para los miembros de esa 

comunidad y, mucho más aún, para aquellos que apenas se inician en esa cultura. 

  

En esta línea de pensamiento, debemos entender, entonces, que una buena parte 

de la función de formación profesional de la universidad consiste en lograr que sus 

estudiantes lleguen a ser miembros de una comunidad académica particular, que 

se apropien de unos modos discursivos particulares tanto como de unos campos 



conceptuales específicos y, esto, nuevamente, nos lleva a promover y a orientar 

unas prácticas particulares de lectura y de escritura que van a permitir unos 

modos particulares de indagar, de adquirir, de transformar, de construir y de 

comunicar el conocimiento, propósitos que no son, precisamente, los que se 

buscan en los niveles educativos previos. De esta manera, los docentes de cada 

asignatura disciplinar –expertos tanto en los contenidos como en los modos 

particulares de lectura y de escritura- podemos asumir nuestra responsabilidad en 

ese proceso de alfabetización académica de nuestros estudiantes, abriéndoles las 

puertas de la nueva cultura y acompañándolos en su proceso de iniciación y de 

inmersión en ella.  

 

Todas estas inquietudes y consideraciones nos muestran la necesidad de pensar 

o de re-pensar en asuntos como los siguientes: 

 

√ Nuestras concepciones sobre el aprendizaje y la construcción de conocimiento 

en general y sobre cómo se aprende en nuestra área disciplinar específicamente. 

√ El lugar de la lectura y de la escritura en el aprendizaje de las asignaturas 

disciplinares. 

√ El paso de una concepción exclusivamente “técnica e instrumental” de la lectura 

y la escritura a otra que permita asignarles todo su valor epistémico. 

√ La alfabetización académica como un proceso permanente y la lectura y la 

escritura como procesos intencionales de relecturas y de reescrituras sucesivas, 

más que como simples productos que nos permiten asignar una nota a los 

estudiantes. 

√ El papel que tanto docentes como estudiantes estamos llamados a asumir como 

sujetos cognitivos, capaces no solo de adquirir sino de transformar y de construir 

conocimiento. 

√ El aprendizaje como un proceso de construcción y el estudiante como agente de 

su propio aprendizaje, que asume la presencia y el compromiso que le competen 

en dicho proceso.  



√ El profesor, desde su experticia, como propiciador, orientador y acompañante de 

los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Nuevamente, estarán pensando ustedes, “pero cómo y cuándo ocuparnos de todo 

esto”. Mencionemos, entonces, algunos modos de hacerlo, sin la pretensión de 

que sean éstas las respuestas para la búsqueda de cada uno; es claro que cada 

cual debe emprender sus propias búsquedas desde su contexto particular y 

caminar su propio camino. 

 

1. Compartamos experiencias y reflexiones de otros profesores, de otras 

universidades locales, nacionales, internacionales. El conocimiento de 

experiencias, con sus debilidades y fortalezas, nos llevará a re-pensar lo que 

estamos haciendo y nos podrá mostrar otros caminos posibles. 

2. Participemos en equipos interdisciplinarios que se ocupen de estudiar y de 

indagar asuntos relacionados con la EAC y la EED; grupos conformados por 

profesores de las disciplinas de formación y profesores de lenguaje, por ejemplo. 

Los aportes de cada participante desde su saber particular y desde su propia 

experiencia como usuario de la lectura y de la escritura en su campo permitirán 

construir o reconstruir conceptualmente un saber más explícito sobre los modos 

particulares de leer y de escribir en cada área y se constituirán en bases más 

sólidas para orientar a los estudiantes. 

3. Atrevámonos a tomar decisiones curriculares que nos permitan incluir la lectura 

y la escritura como prácticas integrales del proceso de aprendizaje de la 

asignatura, asignándoles el tiempo y el espacio propios en ese proceso. No nos 

quedemos con “poner a leer y a escribir” a nuestros estudiantes páginas y 

páginas, mostrémosles cómo hacerlo; contextualicemos los textos que van a leer; 

diseñemos guías de lectura con preguntas que exijan el manejo de categorías de 

análisis; retomemos lo leído y discutámoslo en la clase; releamos juntos 

fragmentos centrales y discutamos las posibles interpretaciones; propongamos 

actividades de escritura que realmente reflejen su comprensión o “incomprensión” 

de lo leído y, sobretodo, ofrezcámosles retroalimentación permanente de sus 



lecturas y de sus escrituras. El tiempo de clase invertido en actividades como 

éstas será una ganancia para ambos –estudiantes y profesores- en tanto que a 

través de éstas los estudiantes podrán apropiarse de los contenidos de la 

asignatura e integrarlos a su red de conocimientos de manera efectiva y moverse 

con mayor facilidad en el campo.  

4. Asumamos el aula como un espacio de construcción conjunta, propicio para 

indagar, para poner a prueba prácticas pedagógicas innovadoras que redunden en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

5. Compartamos esa cultura académica en la que nos movemos con propiedad 

con nuestros estudiantes y acompañémoslos en su proceso de integración. 

6. Reflexionemos sobre las políticas institucionales requeridas y planteemos 

propuestas para que la universidad y nosotros los docentes nos ocupemos 

realmente, con espacios apropiados, con recursos y con acciones concretas, de la 

alfabetización académica de nuestros estudiantes. 
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