
 

 

 

 
Resumen

Dado que en el nivel de la Educación Superior se espera un desempeño competente de los estudiantes en tareas de lectura y

escritura, la experiencia en diversas habilidades lingüísticas permite reconocer deficiencias importantes en los estudiantes, las

cuales han dado lugar a distintas propuestas pedagógicas de la lectura y la escritura universitaria. Con el fin de aportar datos

acerca de la problemática que experimentan los estudiantes en la práctica lectora cuando se orienta a la escritura de un texto

académico, en este artículo se discuten algunos resultados del desempeño de estudiantes de licenciatura en un área de Ciencias

Sociales de una universidad pública de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. La metodología empleada es de orden mixto.

En un primer momento, mediante un análisis de tarea se examinan textos elaborados por los estudiantes en los cuales reportan

un breve estado de la cuestión sobre una temática, y posteriormente se analizan datos de una entrevista relacionados con la

experiencia lectora de los estudiantes en este tipo de tarea académica. Los resultados muestran cómo los estudiantes realizan

algunos procesos como el reconocimiento de ideas clave, la asociación temática o la síntesis, pero también que experimentan

dificultades como la articulación de las ideas o la apropiación de argumentos. Una de las conclusiones principales del trabajo es

que estos procesos y dificultades se vinculan fuertemente con el tipo de demandas de lectura que tienen los estudiantes de

acuerdo con su contexto escolar. 
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