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Resumen 
Desde los enfoques de las Alfabetizaciones Académicas y de la Literacidad Crítica, se 

propone la 

relevancia de las concepciones que los docentes tienen acerca de la lectura y de las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan en el marco de las disciplinas y de las instituciones académicas. En 

este trabajo se presentan aproximaciones a las concepciones de docentes universitarios sobre la 

lectura en la disciplina psicología. Se realizaron entrevistas en profundidad a docentes del primer 

año de la carrera de Psicología de la UNT, que están al frente de comisiones de trabajos prácticos. 

Se identificaron categorías preliminares en las entrevistas. Los resultados evidenciaron tres formas 

de concebir a la lectura. En primer lugar, algunos docentes sostienen que la lectura es un proceso 

complejo y una herramienta indispensable para la construcción de conocimientos, que debe 

enseñarse en la universidad. Reconocen formas distintivas de leer en la universidad según las 

disciplinas y según las materias. En segundo lugar, otros docentes creen que la lectura es una 

herramienta necesaria para la construcción de conocimientos disciplinares, pero otorgan mayor 

relevancia a la comprensión de los conceptos desarrollados, que a la comprensión de textos. Las 

estrategias lectoras desarrolladas durante la escolaridad secundaria resultan insuficientes para la 

comprensión del material bibliográfico de la universidad, y dichas estrategias podrían enseñarse en 

espacios institucionales específicos de carácter remedial. En tercer lugar, se identifican posturas 

mixtas que aúnan elementos de las dos anteriores. De este modo, estos resultados se sitúan en línea 

con los estudios nacionales e internacionales. Cabe reflexionar acerca de qué ayudas pedagógicas 

proporcionan los docentes con respecto a la lectura de textos académicos, qué esperan y demandan 

los docentes a los estudiantes en relación con las prácticas lectoras y cómo se desarrollan las 

prácticas lectoras en los contextos áulicos. 
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Abstract 
Academic Literacies and Critical Literacies approaches, propose the relevance of teacher´s 

conceptions about reading and teaching practices, developed in the framework of disciplines and 

academic institutions. In this paper, we present approaches of university teacher´s conceptions, 

about reading in psychology. For this, we made depth interviews to teachers of the first year of 

Psychology course at UNT, who were in charge of practical work commissions. Then, preliminary 

categories were identified in the interviews. The results showed three ways to conceive reading. 

First, some teachers argue that reading is a complex process and an indispensable tool for the 

construction of disciplinary knowledge that should be taught in the university. They recognize 

distinctive forms of reading in college disciplines and subjects. Second, other teachers say that 

reading is a necessary tool for the construction of disciplinary knowledge, but give greater 

importance to the understanding of the concepts developed, than to text comprehension. Reading 

strategies developed during secondary schooling are insufficient for understanding the college 

library materials and that these strategies could be taught in specific institutional remedial spaces. 

Third, there are hybrid positions that combine elements of the first and the second position. This 

results are in the same frame that those ones in international and national studies. We should reflect 

about teaching aids to academic reading practices, what do teachers expect and demand from 

students regarding reading practices, and how they develop reading practices in class contexts. 

 

 

Introducción 
En este trabajo presentamos las primeras indagaciones en torno a las perspectivas acerca de 

la lectura de los docentes del primer año de la carrera de Psicología de la UNT, que coordinan 

comisiones de trabajos prácticos. Desde los enfoques de las Alfabetizaciones Académicas y de la 

Literacidad Crítica, la lectura comprensiva en contextos académicos se presenta como una práctica 

social situada que se desarrolla en el marco de comunidades discursivas. Además, se ha 

considerado que las perspectivas y expectativas docentes en torno a la lectura resultan relevantes, 

ya que las mismas inciden en la configuración de las prácticas lectoras académicas (Barton, 

Hamilton & Ivanic, 2000; Street, 2003; Lea, 2005; Lillis & Scott, 2007; Blommaert, Street, Turner 

& Scott, 2007). 

En este sentido, estudios internacionales han señalado que parecen existir diferencias entre 

las prácticas lectoras académicas y las que se desarrollan en la escuela secundaria, y que estas 

prácticas adoptan diferentes formas según las disciplinas académicas o epistemológicas, las 

asignaturas y las cátedras universitarias (Barton, Hamilton & Ivanic, 2000; Lillis & Scott, 2007). 
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También estos estudios han propuesto cuestionar ciertas formas de ejercicio de poder institucional, 

que tienden a marcar una brecha entre lo que los docentes exigen a los alumnos y lo que les 

enseñan (Street, 2003; Carlino, 2005; Lea, 2005; Blommaert, Street, Turner & Scott, 2007).  

En nuestro país, las investigaciones encaradas por Carlino y cols. (Carlino & Estienne, 2004; 

Fernández & Carlino, 2008), indagaron las concepciones lectoras de docentes universitarios y 

encontraron hallazgos similares a los estudios internacionales. Los docentes señalaban diferencias 

entre las prácticas de lectura y escritura de la escuela secundaria, y las que ellos esperaban que los 

alumnos realicen en la universidad. Esto resulta significativo porque muchas veces los alumnos son 

evaluados en función de un modelo lector que no han incorporado y porque los profesores suelen 

no hacer conscientes para sí mismos las características de los textos y de las estrategias lectoras 

necesarias para comprenderlos y, por lo tanto, no explicitan estas cuestiones a sus alumnos  

Asimismo, estas investigaciones han identificado dos modalidades de inclusión de las 

prácticas lectoras. Por una parte, los docentes que incluyen la lectura en las materias como una 

herramienta de adquisición de información, pero no como un instrumento de construcción de 

conocimiento, haciendo predominar las exposiciones orales unipersonales por parte del docente. 

Por otra parte, y en menor medida, los docentes vinculan la lectura con la enseñanza de los 

contenidos de una asignatura, propiciando diálogos colectivos sobre los textos a leer o leídos, 

relacionando las explicaciones por parte del docente con lo propuesto en los textos y con lo 

comprendido por los estudiantes (Carlino, 2005; Carlino, Iglesias y Laxalt, 2010; Cartolari & 

Carlino, 2009). 

 

 

Metodología 
Trabajamos a partir de un enfoque cualitativo de investigación. Realizamos entrevistas en 

profundidad a docentes del primer año de la carrera de Psicología de la UNT, que tenían a cargo 

comisiones de trabajos prácticos. Analizamos 5 entrevistas a docentes teniendo en cuenta los 

aportes teóricos de los estudios antes citados.  

 

 

Resultados 
El análisis de las entrevistas muestra tres perspectivas docentes acerca de la lectura. 

1-Leer para construir conocimientos disciplinares. Estos docentes conciben la lectura como 

un proceso complejo que permite construir conocimientos y reconocen formas distintivas de leer en 

la universidad, según las disciplinas y según las cátedras. Marcan diferencias entre las prácticas 

lectoras de la universidad y las del secundario.  
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…Creo que esto de leer en la universidad es algo complejo…la cantidad a leer, lo que se lee, 

que es muy distinto a lo del secundario, son más complejos los textos…hay textos…específicos de 

una disciplina … ellos empezaron a leer desde la primaria, y después la secundaria y supongo que 

habrá cosas nuevas a aprender en la universidad…la información importante también depende de 

la postura de una cátedra…Si uno….les pregunta que han leído, ellos toman solamente los 

conceptos, pero…la relación no la toman…menos la relación entre autores...Y esto hay que 

enseñarlo (docente 1). 

…No hay una comprensión general del texto…el alumno resume, identifica el concepto clave 

y listo…Ayudarlos a contextualizar la información relevante, pero en relación al contexto en el que 

se la enuncia…cómo el autor toma algunos aportes de otros autores y critica los aportes de otros 

y, después toma una postura, ir más allá de lo que dice el autor (docente 2).  

Declaran la enseñanza explícita de lo que serían estrategias lectoras, pero no se las denomina 

de este modo, por lo cual cabría profundizar si esto se hace de forma intuitiva o con conocimientos 

teóricos acerca del tema.  

Y esto es como lo que trato de enseñarles en la clase…a que comprendan un texto y no se 

queden con fragmentos aislados…que contextualicen lo que leen…dentro del texto mismo y 

también de forma histórica y social…que vean quién es el pensador, el autor, la edición que 

leen…Y otras cosas como cuando un autor incluye un “por un lado”, en otra parte habrá “por el 

otro”, y que seguramente habrá una diferencia entre lo que engloba cada enunciado…o cuando 

hay un “sin embargo”….(docente 2). 

Apelan a espacios institucionales específicos para la construcción de aprendizajes lectores, 

pero no de forma remedial. 

Si hay cosas que no saben no se le puede echar la culpa al secundario…ayudo hasta donde 

puedo, pero a veces el SITA puede ser buena opción para complementar, para articular entre 

espacios institucionales y ver cómo ayudar a los chicos (docente 2). 

2- Leer para adquirir información. Estos docentes consideran la lectura como una 

herramienta para adquirir información y como una habilidad que debe ser aprendida en la 

escolaridad secundaria. Si bien declaran que la lectura puede servir para construir conocimientos 

disciplinares, otorgan mayor relevancia a la comprensión de los conceptos desarrollados, que a la 

comprensión de textos y planteos de autores.  

En esta materia les pedimos que vayan adquiriendo paulatinamente los conceptos y esos 

conceptos están en los textos que tienen su especificidad porque…son específicos de como 

disciplinas creo… (docente 3).  

…Leer comprensivamente, extraer las ideas principales, poder seleccionar los conceptos 

más importantes. Y esto es más fácil cuando uno tiene la guía de la clase teórica …Les dije, si van 
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a la teórica es más fácil, ves los conceptos que el profesor desarrolla y eso se busca en el 

texto…(docente 4).  

Indican que las estrategias lectoras desarrolladas durante la escolaridad secundaria resultan 

insuficientes para la comprensión del material bibliográfico de la universidad,  y que dichas 

estrategias podrían enseñarse en espacios institucionales específicos que tendrían una suerte de 

carácter remedial. 

…No tienen técnicas de estudio. Tuve que explicarles cómo hacer un esquema porque 

muchos no sabían. Y les sugerí que se acerquen al SITA para que puedan aprender eso que no 

saben, técnicas de estudio…o a leer y buscar ideas principales en un texto…que como te digo, con 

la clase teórica no tendría que ser problemático para ellos (docente 4). 

…Llegan al práctico con el material virgen, en blanco, si es que traen el material…Hacen 

una lectura superficial…traen el texto apenas marcado. Les pregunto qué es lo que no entienden 

de eso, y me dicen no sé y se ríen. Y esto pasa porque no leen (docente 3). 

3-Una postura mixta que parece aunar elementos de las dos anteriores. Entre ellos, las 

diferencias entre las formas de lectura de la escolaridad secundaria y las que se esperan en la 

universidad.  

…Están acostumbrados a estudiar tres o cuatro hojas…Empiezan a estudiar uno o dos días 

antes del parcial…Entonces tienen el sistema de estudio del secundario, del colegio secundario, 

donde…para las pruebas estudian la tarde anterior…(docente 5) 

Consideran la lectura como una herramienta para la construcción de conocimientos en el 

marco de una disciplina 

Tienen que aprender cosas y…el medio de adquisición es la lectura de textos. Y son textos 

específicos, tratan temas específicos desde un perpspectiva…de esta disciplina…lo que aprenden 

aquí les sirve para o es la base para que puedan aprender otras cosas después…y eso es algo que 

hay que enseñarle a los chicos, que lo que estudian como concepto se enmarca en una perspectiva 

teórica…(docente 5) 

Asimismo, señalan que en la universidad no debe enseñarse formas específicas de lectura y 

que cualquier carencia puede suplirse en instancias de tipo remedial. 

Lo que no se aprendió en el secundario, difícilmente los docentes…vamos a poder 

enseñarlo… lo que la Facultad de Psicología tiene que es el SITA… desgraciadamente…no es una 

tarea de la universidad, sino más bien de la escuela secundaria (docente 5) 

 

. 

Discusiones y conclusiones 
En este trabajo, en los tres casos y, al igual que en los estudios internacionales y nacionales 

citados, los docentes han identificado diferencias entre las prácticas de lectura de la escuela 
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secundaria y las que ellos esperan que los alumnos realicen en la universidad. Sin embargo, se 

aprecia un contrapunto entre las perspectivas lectoras. En el primer y en el tercer caso, la lectura 

parece ser entendida como un proceso que viabiliza la construcción de conocimientos disciplinares 

y, además, posee características específicas según las cátedras y las materias. En cambio, en el 

segundo caso se priorizaría la función de adquisición de información. Estos hallazgos se sitúan en 

la misma línea que lo planteado por los estudios nacionales señalados.Por otra parte, en el primer 

caso los docentes parecen ser más conscientes de lo que exigen a los alumnos en relación con la 

lectura, y enseñarían explícitamente estrategias lectoras. En los otros dos casos, los docentes 

parecen no ser conscientes de las características de los textos y/o tal vez consideran como algo 

natural el desarrollo de las estrategias lectoras necesarias para comprenderlos, por lo tanto no 

explicitarían estas cuestiones a los alumnos. Esto está en consonancia con las perspectivas docentes 

que tienden a responsabilizar a la escolaridad secundaria por las dificultades lectoras de los 

ingresantes y que proponen prácticas remediales para subsanarlas. De este modo, cabe reflexionar 

acerca de qué ayudas pedagógicas proporcionan los docentes con respecto a la lectura de textos 

académicos, qué esperan y demandan los docentes a los estudiantes en relación con las prácticas 

lectoras y cómo se desarrollan las prácticas lectoras en los contextos áulicos.  
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Resumen 
La revisión periódica del modo en que se organiza e interactúan los distintas partes de la 

estructura de la formación docente inicial fue aprobada por el Consejo Federal de Educación en el 

marco de la Resolución Nº 24/07.  

En este sentido, la definición de los cambios para el Profesorado de Educación Secundaria en 

Física se regulan bajo los Lineamientos Curriculares Nacionales (Resolución Nº 24/07) y toman 

como marco los principios, derechos y garantías definidos en la Ley de Educación Nacional, 

concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado (Ley de Educación Nacional, artículo 2). La formación docente inicial 

posee la doble finalidad de: preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 


