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Resumen 
El presente trabajo se inscribe en la primera propuesta para conformar equipos mixtos e 

integrados de investigación educativa, promovido desde la Dirección General de Educación 

Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. Entre los objetivos formulados nos interesa conocer y analizar particularidades acerca de 

cómo los estudiantes, futuros profesores, estudian, leen y escriben.  

Esta inquietud sobre cómo se leen los textos académicos que circulan como fuente principal 

de enseñanza y de aprendizaje, cómo y qué se escribe, es un punto que refiere específicamente a la 

alfabetización académica, habilidades que no necesariamente son transferibles de un campo 

disciplinar a otro, por el contrario, cada disciplina cuenta con una cultura específica que delimita 

formas de interpretar y dar sentido al texto.  

Presentamos un análisis preliminar que tiene como objetivo conocer acerca de qué leen, 

cómo estudian y sobre qué escriben los estudiantes que cursan carreras de formación docente en el 

área de la Ciencias Sociales. Para recolectar los datos se usó un cuestionario abierto conformado 

por 21 preguntas, que fue aplicado a estudiantes del Profesorado de Historia y Profesorado de 

Educación Física (UNRC). Entre los resultados más importantes, hallamos que los estudiantes en 

general hacen uso de recursos educativos tradicionales, tales como las fotocopias y los apuntes, 

subrayando ideas principales, leyendo varias veces los resúmenes o cuadros que confeccionan.   

 

 

Abstract  
This paper is part of the first proposal to form mixed teams and integrated educational 

research, sponsored by the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education of the 

province of Cordoba and the National University of Rio Cuarto. Among the stated objectives we 

want to know and analyze peculiarities about how students, future teachers, study, read and write. 
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This concern about how to read academic texts circulating primary source of teaching and 

learning, how and what you write, is a point that specifically addresses the academic literacy skills 

are not necessarily transferable from one discipline to another field, on the contrary, each discipline 

has a specific culture which defines ways to interpret and make sense of the text.  

We present a preliminary analysis aims to determine and inquire about what they read, how 

they study and write about what students pursuing teacher training courses in the Social Sciences 

area. To collect the data was used an open questionnaire comprised of 21 questions, which was 

applied to students of the Teachersof History andPhysicalEducation Teachers (UNRC) Among the 

most important results, we found that students generally make use of traditional educational 

resources, such as photocopies and notes, underlining main ideas, reading several times summaries 

or tables that make them. 

 

 

Introducción 
Enseñar a leer y escribir en contextos académicos es incumbencia de las instituciones de 

educación superior. En la última década se han construido acuerdos entre investigadores, 

autoridades educativas y docentes respecto de la necesidad de generar estrategias de alfabetización 

académica en la Educación Superior. Es necesario crear estrategias educativas que ayuden a los 

estudiantes a leer y escribir textos específicos de cada área de conocimiento y en el marco de 

prácticas comunicativas propias del ámbito académico (Carlino, 2013).  

La ponencia se enmarcan en un proyecto de investigación “Aprender a enseñar y enseñar a 

aprender: conjugando la investigación y la práctica educativa. Algunos lineamientos en pos de la 

permanencia y la calidad en la formación”1, que pretende estudiar procesos de lectura y escritura 

en estudiantes de primer año de carreras de profesorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

y los Institutos Superiores Ramón Menéndez Pidal y María Inmaculada de la ciudad de Río Cuarto. 

La preocupación por los procesos de lectura y escritura en la universidad surge de nuestras 

prácticas cotidianas como docentes de nivel superior, los intercambios con profesores y estudiantes 

y las consideraciones teóricas y las investigaciones previas analizadas (Cartolari y Carlino, 2011; 

Carlino, 2011; 2013; Carli, 2012). Nos interesa investigar procesos de lectura y escritura de 

estudiantes que ingresan a carreras de Profesorados en el campo de las Ciencias Sociales, para 

generar estrategias de colaboración con los docentes de las cátedras y crear alternativas educativas 

que atiendan a la complejidad que significa leer, escribir, enseñar y aprender en contextos 

académicos.  

                                                           
1 Proyecto subsidiado por la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba y la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de una innovadora propuesta de integraciones de docentes 
e investigadores de institutos superiores y la universidad.  
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Referentes teóricos  
Recuperamos perspectivas teóricas diversas para comprender los procesos de lectura y 

escritura en el nivel superior tomando como eje los desarrollos sobre alfabetización académica de 

Paula Carlino y su equipo de investigación. Acodamos con la investigadora en  la consideración de 

la  alfabetización académica como prácticas contextualizadas que incumben a todos los actores 

educativos y que deben desarrollarse en el marco de los currículos de las asignaturas. Los planteos 

teóricos que refieren a la función epistémica de la lectura y la escritura resultan centrales para 

comprender los procesos de construcción de conocimientos en las instituciones de educación 

superior (Cartolari y Carlino, 2011; Carlino, 2013). 

Desarrollos actuales de la Psicología Educacional nos permiten construir un marco general 

de comprensión de los procesos educativos. Las consideraciones sobre  patrones de aprendizaje 

posibilitan integraciones entre perspectivas cognitivas, metacognitivas, motivacionales, 

emocionales y contextuales en los procesos educativos. Es interesante resaltar que los patrones de 

aprendizaje dependen del interjuego entre influencias contextuales, como por ejemplo las 

actividades de aprendizaje, las propuestas educativas y los procesos de intercambios, y personales, 

como los modelos mentales, las orientaciones de aprendizaje y los rasgos de personalidad 

(Vermunt, 1998; Prados Gallardo, Cubero Pérez y de la Mata Benítez, 2010; de la Barrera, 2011).  

El campo de las ciencias sociales también adquiere características particulares que es 

indispensable tener en cuenta en el proceso de investigación y de diseño de alternativas educativas. 

Los textos que circulan entre docentes y estudiantes articulan de manera compleja multiplicidad de 

voces, perspectivas y paradigmas (Carlino, 2011; Lerner, Aisenberg y Espinoza, 2011).  

Los estudios acerca  de las particularidades de los ingresantes a instituciones de educación 

superior también sirven como marco de referencia en nuestras investigaciones (Ortega, 2011).  

 

 

Metodología 
En esta ponencia nos centramos en dos de los grupos definidos como muestra para el 

proyecto antes mencionado: estudiantes de primer año del Profesorado de Historia y del 

Profesorado de Educación Física de la UNRC. El cuestionario administrado incluye preguntas 

abiertas referidas a las decisiones y acciones vinculadas a procesos de aprendizaje, lectura y 

escritura. Respondieron el cuestionario 107 estudiantes de Educación Física y 10 de Historia. El 

proceso de recolección de datos se realizó en 2013 en el marco de una de las asignaturas de la 

formación de grado. Se cuenta con el consentimiento informado de estudiantes para utilización y 

publicación de los datos con fines de investigación y docencia.  
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Resultados, discusión y análisis preliminares 
Es indispensable comprender los procesos de lectura y escritura de los estudiantes como 

prácticas culturales contextualizadas. La presencia de Internet como posibilidad de contactos con 

otros, consultas y búsquedas de información configura una manera particular y novedosa de 

estudiar, leer y escribir en el contexto actual. A diferencia de otros análisis preliminares de carreras 

que conforman parte de la muestra total de la investigación (Rigo, Fagotti Kucharski, Elisondo, de 

la Barrera, 2013), observamos que las redes sociales no tienen una notoria presencia durante los 

procesos de lectura y escritura, aunque si aparecen los buscadores online de información. Si bien 

los estudiantes dicen estudiar predominantemente solos, en el grupo de Educación Física una gran 

cantidad de ellos manifiesta que prefiere estudiar en grupo.  

La lectura de fotocopias o libros aparece como acción principal durante las actividades de 

estudio, además dan cuenta de actividades de escritura y de posibles estrategias para la 

sistematización y comprensión de los textos: leer, marcar ideas principales, realizar cuadros y 

resúmenes, escribir s en los márgenes de las páginas. Al analizar los procesos de adquisición de 

conocimientos aparecen estas acciones orientadas a la comprensión del material de estudio, aunque 

los estudiantes de Educación Física, expresan acciones centradas en la memorización y repetición 

de conceptos e ideas (“leer varias veces”, “repetir en voz alta”).  

En las manifestaciones de los estudiantes, la lectura aparece principalmente como proceso de 

decodificación de palabras y textos, por eso las estrategias de lectura se orientan a la búsqueda del 

significado de palabras en diccionarios, internet o en consultas con docentes y compañeros. Algo 

que marca una diferencia entre los estudiantes de ambas carreras es que el estudiante del 

Profesorado de Historia incorpora el horario de consulta de los docentes como práctica para 

evacuar dudas, práctica que no expresa el estudiante del Profesorado de Educación Física, aunque 

ambos señalan realizar consultas o intercambios con compañeros en ocasiones específicas.  

Respecto de la escritura de textos académicos,  la lectura de otros textos como búsqueda de 

información complementaria aparece como estrategia poco frecuente. Los estudiantes de ambas 

carreras expresan elaborar borradores manuscritos que son “pasados” en computadora al finalizar el 

trabajo de redacción, no detallan procedimientos más específicos de producción de textos ni 

intercambios con otras personas durante la escritura. Resulta significativo que muchos estudiantes 

de Educación Física dicen no haber escrito nunca un texto académico o solo textos que suponen 

respuestas a guías de preguntas. El cuestionario administrado constituye una herramienta inicial de 

indagación, se prevé realizar entrevistas y observaciones para profundizar la comprensión de los 

procesos de lectura y escritura que desarrollan los estudiantes y las interacciones que construyen 

con los textos, los compañeros y los profesores universitarios.  
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Analizar los textos con los que interactúan estudiantes universitarios y los contextos en los 

que dichos textos emergen y circulan también es relevante para comprender las prácticas de lectura 

y escritura en el contexto actual. Muchos estudiantes, especialmente los de Educación Física, se 

refieren a la longitud y complejidad de los textos que tienen que leer en algunas materias. Tal vez, 

dicha complejidad y longitud de vincule con las características propias de los textos en ciencias 

sociales y los múltiples sentidos que aglutinan, y también a las escasas experiencias previas de 

lectura de libro y textos “largos”.  Fotocopias, apuntes tomados en clase y resúmenes de “otros” 

aparecen como los principales textos a los que recurren a la hora de estudiar. El resumen “ajeno” 

refleja procesos epistémicos de otros y no esfuerzos propios por construir conocimientos, cabe 

preguntarse acerca del compromiso de los estudiantes en el proceso de aprender (Ortega, 2011).   

“Si la circulación de apuntes alude a una democratización de los costos, la circulación de 

‘resúmenes’ elaborados por los estudiantes como materiales mediadores en la lectura del apunte 

pareciera dar cuenta de las distintas ‘inversiones’ personales en la lectura y prácticas  demasiado 

cercanas a las de la escuela secundaria” (Carli, 2012: 152-153) 

La lectura de libros y la visita a bibliotecas  no aparecen como prácticas frecuentes para la 

adquisición de conocimientos. La biblioteca, espacio excepcional para el aprendizaje cada vez es 

menos visitada por estudiantes universitarios (Elisondo y Donolo, 2013).  

 
“Las particularidades de las disciplinas/carreras pero también […] la inconstancia con 

que se recurre a las bibliotecas o la lectura de fragmentos de textos, fomentaron las dificultades 
de comprensión de las lecturas, aspecto que se reitera en los relatos: falta de referencias para 
acceder a las genealogías del texto, a la obra completa del autor o a la historia de la emergencia 
de una teoría…” (Carlino, 2005. En Carli, 2012: 145). 

 

La planificación del tiempo y las pausas en el estudio es un proceso complejo en el oficio de 

aprender a ser estudiante universitario. Aparecen en las expresiones de los estudiantes pocos 

hábitos de organización del tiempo y de construcción de rutinas de estudio y descanso. Las pausas 

muchas veces se transforman en distractores para el aprendizaje y la concentración en el estudio.  

 

 

Consideraciones finales 
En los análisis preliminares observamos algunas diferencias entre los grupos estudiados que 

quizás se vinculen con las experiencias educativas previas, las disciplinas de interés y las 

particularidades de las áreas de conocimiento y de los contenidos específicos de las carreras. 

Mediante entrevistas y observaciones profundizaremos en el análisis de similitudes y diferencias 

entre los grupos definidos como muestra en nuestro proyecto de investigación.  

Analizar las mediaciones culturales de compañeros, profesores y artefactos tecnológicos en 

desarrollo de prácticas comunicativas y epistémicas es indispensable para comprender los procesos 
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de aprendizaje, lectura y escritura en el contexto actual. En ningún ítem del cuestionario 

preguntamos directamente acerca del uso de tecnologías, sin embargo éstas atraviesan muchas de 

las respuestas de los estudiantes. Intercambios con otros, búsqueda de información, pausas con 

facebook y jueguitos, dan cuenta de prácticas de aprendizaje mediadas siempre por tecnologías.  

Los procesos de lectura, escritura y de aprendizaje del oficio de estudiante no pueden ser 

entendidos sin las redes sociales, el google, los celulares y las computadoras. Analizar cómo 

interactúan con otros para leer y escribir en redes, cómo buscan informaciones y cómo aprenden 

navegando, es necesario para una mejor comprensión del aprendizaje y la enseñanza en el nivel 

superior. Generar propuestas integradoras de alfabetización académica e informacional (Elisondo, 

Donolo y Rinaudo, 2013) es indispensable si nos interesa construir nuevos y mejores contextos de 

educación superior que atienden a las particularidades de los ingresantes, de los contextos que 

habitan y de los conocimientos construidos culturalmente.  
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Resumen 
En este trabajo – realizado en el marco del Proyecto de Investigación 1 ING 418 radicado en 

el Dpto de Matemática de la Escuela de Cs Exactas y Naturales de la FCEIA - se comunican los 

resultados preliminares correspondientes a la fase exploratoria de un estudio acerca de las 

concepciones ontológicas de diversos actores de las carreras de Profesorado en Matemática: 

docentes de nivel superior universitario, docentes de nivel superior no universitario, alumnos 

ingresantes y alumnos avanzados.  El objetivo principal es analizar cuáles son los fundamentos 


