
 

1542 

 

Frenquelli, Roberto (comp.), (2005). Los Primeros Años de Vida. Perspectivas en Desarrollo 

Temprano. Rosario: HomoSapiens. 

Frenquelli, Roberto (2008). Semilogía ampliada II. Retirado marzo 28, 2014 de 

http://www.psicofisiologia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=3

0 

Frenquelli, Roberto (2013). Relatos de vida. Retirado marzo 28, 2014 de 

http://www.psicofisiologia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=2

9 

Huberman de Chiapini, Cristina et al. (1997). Observación de lactantes. Buenos Aires: Kargieman. 

Perelló, María Rosa; Frenquelli, Roberto; Castro, Mariela y otros(2004). Acerca del Grupo 

DesarrolloTemprano: La observación de bebés en la formación del psicólogo. Actas delPrimer 

Congreso Regional de Psicología, Rosario.  

Perelló, María Rosa; Frenquelli, Roberto; Castro, Mariela y otros (2002) La observación de bebés: 

técnica. Trabajos posibles. Actas del Tercer Curso de formación y capacitación en Psicología de la 

Primera Infancia, Rosario. 

 

 

 

 

 

Alfabetización académica como estrategia para la construcción de conocimientos en 

los inicios de la formación docente 
 

Silvia Castro 
Marhild Cortese 
Betiana Olivero 

Universidad Nacional de Río Cuarto.Argentina 
scastro@hum.unrc.edu.ar 

 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 
Informe de experiencia 

Ingreso a la universidad, permanencia, alfabetización académica 
 

 

Resumen 
El ingreso a la Universidad implica para los estudiantes desafíos y dificultades. En el ámbito 

de las diferentes asignaturas se les presenta la necesidad de sistematizar y comprender un bagaje de 

conocimiento teórico extenso, complejo, compuesto por textos académicos de diversos autores, los 
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cuales no siempre coinciden entre sí en los desarrollos o argumentaciones que realizan sobre las 

diversas temáticas.   

Por ello en la asignatura “Introducción a la Educación Especial” correspondiente al primer 

año de las carreras Profesorado y Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto se elaboró un proyecto denominado "Alfabetización académica en la universidad: 

propuesta educativa destinada a la construcción de conocimiento propios del campo de la 

educación especial en el inicio de la formación profesional". Dicho proyecto se enmarcó en la idea 

de que alfabetizar académicamente implica, que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las 

puertas de la cultura de la disciplina que enseña para que de verdad puedan ingresar los 

estudiantes, que provienen de otras culturas (Carlino, 2005: 15). 

Este proyecto pretendió sistematizar algunas tareas de lectura y escritura que contribuyan a 

favorecer en los estudiantes el desarrollo de estrategias que promovieran el análisis y la 

comprensión del conocimiento académico propuesto, cuyas características discursivas son propias 

del campo profesional en el que inicia su formación y que corresponden a una comunidad 

académica particular, por lo tanto las estrategias y operaciones cognitivas que puedan haber 

construido en su escolaridad previa podían no ser suficientes y debían enriquecerlas y construir 

nuevas herramientas que les permitieran enfrentar los nuevos desafíos educativos.  

Para el equipo de cátedra constituyó y aún lo constituye un desafío pensar y diseñar 

alternativas, propuestas pedagógicas que favorezcan el ingreso y la permanencia de los jóvenes en 

el contexto universitario, propiciando una educación democrática, inclusiva, donde se apueste a la 

posibilidad de transitar las aulas universitarias formando verdaderas comunidades de aprendizaje. 

 

 

Abstract 
The revenue to the University implies for the students challenges and difficulties. In the 

ambience of the different subjects there appears before them the need to systematize and to 

understand a baggage of extensive, complex theoretical knowledge, composed by academic texts of 

diverse authors, who not always coincide between themselves with the developments or 

argumentations that they realize on the diverse subject-matters.   

For it in the subject “Introduction to the Special education” corresponding to the first year of 

the careers Professorship and Licentiate in Special education of the National University of Rio 

Quarter prepared a so called project "academic Literacy in the university: educational proposal 

destined for the construction of knowledge own of the field of the special education in the 

beginning of the professional training". The above mentioned project was framed in the idea of that 

to alphabetize académicamente implies, that each of the chairs is ready to open the doors of the 
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culture of the discipline that it shows so that really there could enter the students, who come from 

other cultures (Carlino, 2005: 15). 

This project tried to systematize some tasks of reading and writing that help to favor in the 

students the development of strategies that were promoting the analysis and the comprehension of 

the proposed academic knowledge, which discursive characteristics are proper of the professional 

field in which it initiates its formation and that they correspond to a particular academic 

community, therefore the strategies and cognitive operations that they could have constructed in its 

previous schooling could not be sufficient and had to enrich them and construct new hardware that 

were allowing them to face the new educational challenges.  

For the team of chair it constituted and still it it constitutes a challenge to think and to design 

alternatives, pedagogic proposals that favor the revenue and the permanence of the young people in 

the university context, propitiating a democratic, inclusive education, where he competes to the 

possibility of journeying the university classrooms forming real learning communities. 

 

 

Alfabetización académica como estrategia para la construcción de conocimientos en 

los inicios de la formación docente 
El ingreso a la universidad supone para los estudiantes no solo el inicio de una nueva etapa 

educativa, sino también la necesidad de incluirse en prácticas académicas, que entre otros aspectos 

implican fundamentalmente la construcción de conocimientos propios del campo profesional de la 

carrera elegidaen el contexto de una nueva cultura institucional que presenta códigos, costumbres, 

lenguajes, lugares propios (Vélez, 2007) a los cuales no están habituados. Iniciarse en este espacio 

implica para ellos desafíos y dificultades.  

Es común, en el ámbito de las diferentes asignaturas, presentar propuestas de trabajo que 

implican sistematizar y comprender un bagaje de conocimiento teórico extenso, complejo, 

compuesto por textos académicos de diversos autores, los cuales no siempre coinciden entre sí en 

los desarrollos o argumentaciones que realizan sobre las diferentes temáticas.   

Estas propuestas, que habitualmente se realizan en el contexto áulico, suelen provocar que 

muchos de los estudiantes que ingresan muestren dificultades para comprender y apropiarse de los 

conocimientos disciplinares. Al respecto, Vázquez menciona que 

 
“… abordar estos grandes cuerpos de información obliga a los estudiantes a desplegar 

nuevas estrategias para la identificación y selección de datos pertinentes, contrastaciones de 
resultados de investigación y operaciones cognitivas que permitan la discriminación de 
visiones y diferenciaciones conceptuales”. (Vázquez, 2008:20) 
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Al respecto se considera que es fundamental que las asignaturas de los primeros años 

prevean espacios en los cuales se posibiliten a los estudiantes la construcción progresiva de esas 

habilidades, pues en la medida en que tienen tiempo asignado para el trabajo detenido en 

estrategias que facilitan el acercamiento al conocimiento académico-profesional, acompañados por 

los docentes y en un trabajo interactivo con los pares, se les facilita enfrentar y resolver situaciones 

de lectura y escritura propias del campo teórico y práctico de la carrera elegida. 

En esta comunicación se pretende compartir un proyecto de innovación pedagógica 

desarrollado durante el primer cuatrimestre del año lectivo 2013 en la asignatura Introducción a la 

Educación Especial, materia correspondiente al primer año de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Educación Especial, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajarcon los 

estudiantes de las carrerasmencionadastareas de lectura y escritura con el propósito de favorecer el 

desarrollo de estrategias que promuevan el análisis y la comprensión del conocimiento académico 

propuesto.En este contexto se plantearon, entre otros, como objetivos prioritarios:  

-Promover prácticas de aprendizaje que faciliten a los estudiantes el acceso al conocimiento 

y la inclusión a la nueva comunidad discursiva de la cultura académica universitaria y del ámbito 

profesional propia de la educación especial en el que se forman. 

-Ofrecer a los estudiantes actividades de escritura sobre contenidos propios de la asignatura 

que les permitan valorar la escritura como medio de construcción de conocimientos. 

-Favorecer el inicio de la construcción de la identidad profesional a partir de la lectura y 

escritura de textos propios del campo disciplinar de la educación especial. 

 

 

Encuadre conceptual  
Podemos cuestionar acerca de la necesidad de enseñar a leer y escribir en el contexto 

universitario, considerando que estos son logros cognitivos que nuestros jóvenes construyen en los 

niveles previos de escolaridad. Sin embargo, Piaget (1896-1980) sostiene que el conocimiento se 

construye y reconstruye en distintos ámbitos, en distintos dominios, de acuerdo a las características 

y los requerimientos cognitivos que presenten las problemáticas a resolver.  

Por su parte, Vázquez (2007) menciona que la alfabetización inicial, adquirida en la escuela 

primaria y secundaria no es suficiente para enfrentar las exigencias que plantean los textos que se 

ofrecen en el ámbito universitario, por lo cual deben adquirir una nueva alfabetización, denominada 

alfabetización académica, propia y particular de cada ámbito disciplinario y de la que deberán 

apropiarse los alumnos en sus nuevos trayectos de formación como estudiantes universitarios 

(Vázquez, 2007: 23).  

Los modos de escritura esperados por las diversas comunidades académicas universitarias no 

se presentan como una simple prolongación de lo que los estudiantes aprendieron en instancias 
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previas, sino que son nuevas formas discursivas que deben construir y que, para muchos de ellos, 

pueden convertirse en verdadera dificultades que ponen en peligro su continuidad en el ámbito 

universitario, si no cuentan con docentes que los ayuden a atravesarlas (Carlino, 2005). 

El aprendizaje, la comprensión y la producción del lenguaje escrito se adquieren en relación 

a contenidos singulares, por lo cual es poco productiva la ejercitación separada, independiente de 

los temas propios de los ámbitos particulares de conocimiento. Para Carlino alfabetizar 

académicamente implica, que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la 

cultura de la disciplina que enseña para que de verdad puedan ingresar los estudiantes, que 

provienen de otras culturas (Carlino, 2005: 15). 

Al mismo tiempo se debe reconocer el valor epistémico de la escritura como un medio que 

posibilita a los estudiantes la construcción y reconstrucción del conocimiento, en un interjuego 

entre lo que sabe y lo que necesita aprender, entre lo que conoce y lo que le falta conocer 

(Marucco, 2004). Además, es importante que los alumnos construyan conocimientos y habilidades 

en el campo de la lectura y la escritura porque forman parte del quehacer profesional/académico  de 

los profesionales que se espera formar (Carlino, 2005). 

Aprender los contenidos de cada materia implica apropiarse de su sistema conceptual, de su 

metodología y de sus prácticas discursivas. En este proceso la lectura y la escritura se convierten en 

herramientas centrales que le permiten al estudiante reconstruir una y otra vez los diversos 

contenidos. Por tanto, son herramientas que los alumnos necesitan para participar activamente y 

aprender. 

Lo desarrollado evidencia que el docente no puede ignorar el valor epistémico de la lectura y 

escritura en el ámbito universitario,por lo que debe comprometerse en el desarrollo de tareas que 

propicien o faciliten al alumno la apropiación de estas herramientas. 

 

 

Contexto de realización de la innovación  
La experiencia se implementó en la asignatura Introducción a la Educación Especial, materia 

introductoria, que corresponde al primer cuatrimestre de primer año de las carreras de Profesorado 

y Licenciatura en Educación Especial. Intervinieron los docentes responsables del dictadode la 

asignatura (un profesor adjunto, un jefe de trabajo práctico y un ayudante de primera) y dos 

ayudantes alumnos.  Interesó ofrecerles a los estudiantes un espacio que facilite el análisis y la 

comprensión de algunos temas centrales propuestos desde la asignatura. Más precisamente, a través 

de la innovación se trabajaron las propuestas pedagógicas propias del campo de la educación 

especial, que surgieron en  las distintas etapas por la que atravesó la configuración del campo 

profesional a lo largo de la historia. 
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La experiencia se desarrolló aproximadamente en 10 encuentros, de dos horas de duración 

cada uno. Además, los estudiantes debieron realizar algunas actividades extraclases y dispusieron 

de horarios de consultas en los que participaron docentes y ayudantes alumnos. 

Para el desarrollo de la experiencia se elaboraron seis protocolos de trabajo, cuya resolución 

implicó el desarrollo de actividades de lectura y escritura con distintos grados de complejidad, 

tanto por los procesos implícitos en la resolución de las tareas como por la extensión, dificultad y 

número de material bibliográfico a considerar. En algunos protocolos se los invitó a compartir la 

proyección de películas como “Víctor de Aveyron” y “After Thomas” considerando que eran 

herramientas que les podían facilitar lacomprensióndel material bibliográfico abordado. 
Como ya se mencionó, las tareas que se propusieron en las clases para el desarrollo de la 

experienciagiraron en torno a los procesos de lectura y de escritura.Las actividades de lectura se 

elaboraron teniendo en cuenta  la propuesta que realiza Carlino (retomando a Tierney y 

Cunningham en Rinaudo, 1994)  considerando etapas en el proceso de abordaje de los textos 

científicos. Así, se programaron las actividades contemplando que los estudiantes: 

- se enfrenten al texto anticipando su estructura y contenidos a partir de los aportes que 

realiza el contexto o los elementos paratextuales que presenta el mismo. Este objetivo es analizado 

por Carlino (2001) como proceso de prelectura, para el cual, el tiempo que se le dedica favorece la 

activación de conocimientos previos que le permitirán al estudiante acceder y abordar el texto. Por 

ejemplo, en el protocolo nro. 3, en un apartado que dice Antes de leer, se les explicita:  

 
 en una instancia previa a la lectura les proponemos que dialoguen con sus 
compañeros considerando los siguientes aspectos: qué conocen del autor, en qué año se 
publicó el texto y en qué lugar, qué nos convoca a leer, por qué este artículo nos llama 
a su lectura, cuáles son las motivaciones personales; qué les sugiere el título; cuál es el 
tema, cuáles son las contribuciones que piensan que puede aportar la lectura del texto 
en relación al recorrido histórico de la educación especial; que esperan aprender a 
través de lalectura. 
 

- dispongan de orientaciones para analizar el texto y seleccionar cuestiones relevantes para 

análisis posteriores, que pongan en marcha estrategias de lectura más activas y que desarrollen 

distintos tipos de consignas lectoras. Carlino (2001) lo presenta como proceso de lectura en el cual 

se trabaja la construcción de significados a partir de proporcionar o favorecer el empleo de 

estrategias de comprensión micro y macroestructurales en relación con el texto. Así por ejemplo, en 

el protocolo nro. 3 se solicita: 
-  

 Durante la lectura:Les sugerimos que realicen una primera lectura completa y 
global del texto. Para luego, en una segunda lectura detenerse en algunos aspectos que 
pueden ser relevantes para el análisis del artículo. Para la cual les ofrecemos algunas 
orientaciones que les facilite identificar por una parte los puntos críticos y por otra 
recuperar ideas previas a la lectura: Identifiquen las características más significativas 
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de la educación especial en la primera mitad del siglo XX y los cambios que tuvieron 
lugar en la década a partir de 1950; (…) ; a partir de los años ’60 y ’70 tiene lugar un 
movimiento de gran fuerza que impulsa profundos cambios en la concepción de la 
deficiencia y de la educación especial. ¿Cuáles fueron las principales tendencias que 
impulsaron estos cambios?, entre otras. 
 

- finalmente, el proceso de poslectura y relectura, etapa en la que se analiza la comprensión 

conceptual y el control de las estrategias implicadas en el proceso, lo cual a los fines del presente 

proyecto implicó realizar una nueva tarea de escritura, mediante un proceso de relectura del 

material bibliográfico, a la luz de reflexiones cognitivas y metacognitivas. Así por ejemplo 

siguiendo con el protocolo nro. 3: Después de la lectura: Ahoranos interesa que reflexionen sobre 

algunos aspectos como: ¿aprendieron algo nuevo a través de la lectura? ¿qué?; ¿Hay cambios en 

sus maneras de pensar la educación especial y su futuro rol profesional? ¿Cuáles?, entre otras. 
Por otra parte, se pretendió que las tareas de escritura contribuyeran a “desarrollar 

estrategias propias de un proceso de producción de texto más próximo al modelo de transformar el 

conocimiento antes que a reproducir literalmente la información contenida en los textos 

científicos…” (Vazquez A., 2001: 9) 

Las tareas que se propusieron a los estudiantes implicaban la producción de textos con 

propósitos y destinatarios específicos. Lo cual, según Carlino (2001), mejora las estrategias de 

procesamiento de la información, integra el contenido, le confiere estructuras textuales nuevas y 

estilos discursivos nuevos, precisión conceptual y desarrollo argumentativo. Pero a su vez exigen el 

despliegue de habilidades macrolingüísticas (delimitación del título y subtítulos, diagramaciones) y 

microlingüísticas (coherencia y cohesión) destinadas a adecuar el texto al destinatario y a los 

objetivos propuestos.   

Al mismo tiempo, se consideró fundamental que los estudiantes pudieran volver a textos 

académicos que  permitían analizar situaciones propuestas a partir de videos o películas, también 

utilizados en la propuesta de innovación. Con ello se recuperaba y resignificaba el contenido 

abordado. Vazquez (2011) menciona que cuando se combina la escritura con la lectura se favorece 

la comprensión del tema de estudio. “La escritura analítica (informes, ensayos) brinda más 

oportunidades para la reestructuración del conocimiento que otras tareas como leer solamente” 

(Vazquez A. 2001: 8) 

Por ejemplo en una actividad de escritura solicitada en el protocolo nro. 2,  se plantea a los 

alumnos lo siguiente: 

 

 Considerando lo registrado en sus apuntes, el análisis realizado en lasdistintas tareas 
planteadas, los aportes teóricos que pueden recuperar de la lectura del material bibliográfico 
de Lus (1995), lo registrado en las clases previas; les pedimos que elaboren una breve síntesis 
(dos o tres párrafos) sobre el período histórico trabajado. Entendemos por síntesis, un texto en 
el que se integra de manera condensada el contenido de dos o más  fuentes, a partir de las 
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cuales creamos nuestro  propio texto, en el que planteamos  una contribución personal 
(Vázquez, 2011). 

 

A continuación, se propusieron diferentes instancias que permitieron trabajar y socializar la 

producción de textos realizada por los alumnos, tales como a devoluciones de los docentes en las 

cuales se realizaban señalamientos y solicitando la reescritura; trabajo en clase donde se realizaron 

correcciones conjuntas de producciones realizadas por los mismos alumnos, con el propósito de 

identificar aquellos aspectos en los que tuvieron mayores dificultades, ver como las pudieron 

solucionar y analizar las consignas que resolvieron con mayor facilidad para tratar de hacer 

consciente cómo lo hicieron y las cuestiones que facilitaron y obstaculizaron la tarea. 

 

 

Discusión de los principales obstáculos y logros 
Como ya se señaló, la propuesta consistió en trabajar favoreciendo la alfabetización 

académicaen el contexto del ingreso a la universidad. Para lo cual, los estudiantes participar en las 

prácticas discursivas, concretamente en la lectura y escritura (análisis y producción) de textos 

específicos del campo de la educación especial, a partir de la consideración de los contenidos 

temáticos involucrados en la materia.  

La evaluación de la experiencia se realizó a partir de informes elaborados por los docentes de 

la asignatura, (referidos específicamente a valorar  los conceptos construidos, nivel de profundidad 

alcanzado, relaciones entre conceptos teóricos, posibilidad de diferenciar distintas miradas y 

análisis sobre un mismo concepto, posibilidad de realizar algunas lecturas de experiencias 

educativas concretas desde algunos de los conceptos trabajados) e informes de observaciones de 

clases realizadas por los ayudantes alumnos. 

Realizando algunas apreciaciones del trabajo realizado y retomando lo planteado por Carlino 

en cuanto a las etapas del proceso de abordaje a los textos científicos, se observa que los 

estudiantes generalmente en el “antes de la lectura” (aún cuando los protocolos de trabajo se 

entregan con anterioridad) en principio, presentaban escasa información referida al conocimiento 

de los autores de los textos, a la contextualización del mismo, a la anticipación del significado del 

contenido, aunque sí expresaban sus ideas y conocimientos previos en relación a la temática en 

cuestión (por ejemplo analizando uno de los períodos de la historia de la educación especial, 

concretamente en relación a la pedagogía diferencial, específicamente en el uso y administración de 

test). Al respecto también se observó que valoraban positivamente el aporte docente en relación al 

conocimiento del autor de los diferentes textos en cuestión. Con el paso de las clases, se fueron 

produciendo algunos cambios fundamentalmente en la manifestación de diferentes ideas que fueron 

activando durante la lectura, pudiendo suprimir, seleccionar y generalizar información, 

construyendo así las ideas centrales del texto trabajado. 
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En cuanto al proceso “durante la lectura” debemos señalar que fue dificultoso que los 

alumnos participaran en la medida de lo esperado, lo que quizás tenía que ver con la falta de lectura 

previa del texto. También, se observó en este momento del proceso que los alumnos se apoyaban 

mucho en los subtítulos del texto para guiar su lectura, así como en el detalle brindado en las guías 

de trabajo, lo cual les era de mucha utilidad a la hora de identificar los aspectos claves de la lectura 

que estaban realizando.  

Por último, en lo referido al “después de la lectura”, se trabajó en las primeras clases para 

favorecer la comprensión delcontenido específico del texto académico trabajado, aunque así mismo 

surgieron  algunas dificultades conceptuales. También hubo que trabajar sobre  la ccomprensión de 

consignas.  

En cuanto a los textos producidos por los estudiantes muestran quepudieron recuperar 

aportes de distintos materiales de estudios ofrecidos desde la cátedray resignificarlos considerando 

lasconsignas planteadas y justificando las posturas adoptadas. Interesa señalar, además, que las 

sucesivas intervenciones docentes permitieron a los estudiantes superar en distinto grado algunas 

dificultades tales como la selección de información pertinente (tanto conceptual como empírica),  

en  el establecimiento de relaciones lingüístico conceptuales adecuadas y en el uso de las formas 

convencionales de referenciar las fuentes textuales consultadas. 

Para concluir podríamos decir que como docentes de una asignatura correspondiente a 

primer año de la carrera, constituye un desafío pensar y diseñar alternativas, así como propuestas 

pedagógicos que favorezcan la permanencia de los jóvenes en el contexto universitario, 

propiciando una educación democrática, inclusiva, donde se apueste a la posibilidad de transitar las 

aulas universitarias formando verdaderas comunidades de aprendizaje. 
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Resumo 
O trabalho apresentado analisa práticas de avaliação realizadas atualmente nos cursos de 

Pedagogia e Engenharia da Universidade de São Paulo. No desenvolvimento deste estudo, parte do 

projeto “Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino Superior em Portugal e no Brasil: 

http://www.unlu.edu.ar/~redecom

