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Recesiones 

 

Carlino, Paula (2005). Escribir, Leer y Aprender en la Universidad. Una 

Introducción a la Alfabetizarían Académica. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica. 

En su libro "Escribir, Leer y Aprender en la Universidad". Paula Carlino 

organiza sus experiencias recogidas de las cátedras de la asignatura "Teorías del 

Aprendizaje" de la Universidad Nacional de San Martín. Comienza 

cuestionándose, si en la enseñan/a superior se podría enseñar sin hacer trabajar 

u los alumnos, sólo exponiendo el saber del profesor.: Ante esta gran 

interrogante la autora comienza a diseñar y aplicar estrategias ríe aprendizaje 

vinculándolas con actividades de lectura y escritura. Luego de un par de años se compilan todas las notas de 

campo recogidas durante el desarrollo de sus clases universitarias; la necesidad de comunicarlas hace que la 

autora se decida a publicar este libro y también como fuente de reflexión personal. 

La autora plantea el principal problema presentado por los alumnos universitarios y muchas veces omitido 

por los docentes. ¿Por qué los alumnos no participan en clase, parecen leer poco, comprenden mal y se 

expresan confusamente por escrito? Para responder estas preguntas y revertir esta situación, se presenta el 

análisis de la relación de la lectura y la escritura con el aprendizaje y la enseñanza. 

A través de la lectura y la escritura los estudiantes se acercan a los contenidos de cada materia, los 

interpretan, los asimilan y se incorporan a los problemas específicos del campo de cada disciplina. Sin 

embargo, estas tareas tan simples aparentemente, no forman parte de los programas universitarios y por ende 

lio reciben atención por parte de tos profesores. 

En el primer capítulo se muestra ¿'por qué es preciso enseñar a escribir en los estudios superiores? Se 

considera que la escritura es uno de los métodos más poderosos para aprender, es por esto que no se debe 

pensar que los alumnos puedan hacerlo por su propia cuenta. También se presentan actividades didácticas 

experimentadas en las cátedras universitarias, como: "elaboración rotativa de síntesis de clases", "tutorías para 

escritos grupales". "actividades para preparación del examen" y "actividades para generar respuestas escrita a 

preguntas sobre la bibliografía". Todo con sus respectivos análisis, ejemplos y fundamentos. 

En el segundo capítulo se analizan las razones de ¿por qué los alumnos leen poco y con dificultad?, 

teniendo en cuenta que en los primeros años "leen por encargo", ya que los textos son dados por sus 

profesores, siéndoles a veces muy complejo lograr que la actividad del alumno sea selectiva y autorregulada. 

algo necesario para la comprensión
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lectora. Es por esto que la autora propone que los docentes incluyan estrategias para leer la bibliografía de 

cada asignatura, y no quede meramente en un listado de bibliografía, para apoyar el aprendizaje de contenidos 

En este capítulo se plantean dos situaciones didácticas puestas en práctica para generar tareas enfocadas a los 

alumnos de primer año, con el fin de que se acerquen a la lectura de bibliografía, pasando de la 

heterorregulación (abordada por el docente) a la autorregulación, la autora postula que: a medida que los 

alumnos se pueden ir apropiando de algunos instrumentos para desarrollar la comprensión lectora, como por 

ejemplo leer con ayuda de guías y "resumir para uno mismo" (estrategia diseñada para abordar de forma 

diferente los exámenes), es capaz con el tiempo de autorregular su lectura. Además, en este capítulo, se 

señalan las características culturales académicas de los alumnos que ingresan a la universidad, ya que se ven 

entramados a otros tipos de textos del orden académico y científicos que por lo general no son escritos para 

los alumnos, sino para investigadores especialistas del área. 

El tercer capítulo está dedicado a la evaluación de la escritura y de la lectura, en donde se contrastan 

prácticas habituales comunes con las “deseables" avaladas por investigaciones. Además se señalan dos 

experiencias realizadas por la autora: una de ellas consiste en dar la posibilidad a los alumnos de re-escribir el 

examen a partir de los comentarios realizados por su docente. Sobre esta experiencia analiza un caso y 

muestra la relación con la construcción de la "Zona de Desarrollo Próximo" señalada por Vigotsky Además 

incluye la evaluación al proceso. 

En el cuarto capítulo se presentan ideas teórico-prácticas de las actividades experimentadas. Se triangulan 

conceptos de aprendizaje con prácticas lectocscritoras inherentes a las disciplinas y la enseñanza reflexiva, que 

son desarrolladas como enseñanza investigativa (investigación-acción i. También se intenta persuadir al lector 

a partir de interrogantes como ¿quién soy yo para enseñar a leer y a escribir?, no siendo profesor de 

lenguaje; a partir de contra-argumentaciones como  ¿quién podría hacerlo para su materia  y 

dentro de su campo de estudio, si no es Ud.? . Finalmente se desarrollan diez principios que 

entrecruzan las ideas y fundamentos desarrollados, con los capítulos anteriores. 

Paula Carlino pone bastante énfasis en la escritura y hace un llamado a los docentes de todos los niveles y 

orientaciones a que se ocupen de la "alfabetización académica" en su campo de especialización porque la 

lectura y la escritura son los principales instrumentos de aprendizaje y porque no suri habilidades generales 

que puedan ser transferidas a cualquier contexto sino que tienen especificidades en cada rama del 

conocimiento. 

'Escribir. Leer y aprender en la Universidad" constituye un valioso aporte para lodos los que intentan 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes e incrementar su trabajo constructivo y participación en las clases. 

El libro está bien estructurado, con un lenguaje ameno y dinámico, con títulos pertinentes y atractivos. Se 

presentan diversas actividades llevadas a cabo por la autora, respaldadas con documentos realizados por sus 

alumnos y por ella; de esta forma se logra documentar de forma clara el desarrollo de sus prácticas 

universitarias, resultando atrayente para el lector el modelo de enseñanza que se propone, donde el propósito 

principal, es promover el dominio de los conceptos de cualquier asignatura mediante la lectura y escritura. 

KAREN CUEVAS SOLÍS


