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ingreso a la universidad.  

 

1. Introducción  

    En este trabajo se presenta una propuesta superadora para el abordaje de la    

lectura y la escritura en los inicios de la Educación Superior, de modo que  facilite 

al ingresante como miembro partícipe, la inclusión en el discurso académico y el 

transito por la universidad. Se trata de la generación de habilidades para la 

comprensión y la producción de textos académicos y evitar la frustración que 

acarrea el fracaso en la intención de estudiar una carrera.     

    Más específicamente, nuestro interés es la comprensión, interpretación y 

producción de textos en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de la materia  

Psicología en el ingreso a la universidad. 

    El espacio para la aplicación de la propuesta se circunscribe al de la práctica  

de la enseñanza-aprendizaje en una de las cátedras de Psicología del Ciclo 

Básico Común de la  Universidad de Buenos Aires     

     La enseñanza de la Psicología para los que se inician, está basada en la 

lectura de textos de diversos autores y escuelas, que introducen a los alumnos en 

la complejidad de este campo disciplinar. 

    La razón principal para aplicar estrategias didácticas de comprensión y de 

escritura de textos, es que nuestros estudiantes se conviertan en lectores 

autónomos y buenos escritores capaces de comprender y producir nuevos textos 

en el transcurso de sus estudios. Para este cometido, partimos de la idea de que 
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los estudiantes que ingresan a la universidad provienen de la escuela media, con 

la experiencia de prácticas de lectura y escritura diferentes a la que demanda el 

aprendizaje disciplinar, esto implica ciertas dificultades para acceder a dichos 

conocimientos. Estas dificultades se evidencian desde diversas fuentes, que se 

explicitan en el contenido de la propuesta.  

    Los objetivos generales de la propuesta se corresponden con el diseño de 

secuencias didácticas de lectura y escritura, para ser incluidas en el programa  

para la enseñanza de la Psicología en el CBC de UBA, que incluye, la 

programación de actividades de comprensión y producción de textos. Estas 

secuencias didácticas están incluidas en cada unidad del programa de la materia 

conjuntamente con el material de lectura propuesto por la cátedra. 

2.  Antecedentes y Planteo teórico 

     Para la formulación de la propuesta, se parte de una experiencia previa, que 

sirve de antecedente y de marco referencial para una nueva propuesta 

superadora. Este primer proyecto fue llevado a la práctica como experiencia piloto, 

en una de las cátedras de Psicología del Ciclo Básico Común de UBA, coordinada 

por las Profesoras Liliana Pérez Ferretti y María Elena Colombo. En esta ocasión, 

se trabajó siguiendo el orden del programa de la materia, unidad por unidad, 

disponiendo  por lo general, de dos clases para cada Unidad. 

     El proyecto fue titulado: “Secuencias didácticas vinculadas a la lecto-escritura”. 

Sus objetivos eran colaborar en la construcción de competencias lecto-escritoras y 

propiciar la inserción de los alumnos en el ámbito universitario. 

     Esta experiencia se llevo a cabo en tres comisiones en el primer cuatrimestre 

del año 2010. Cabe destacar que en algunas comisiones o cursos,  trabajaron dos 

docentes en forma conjunta, con un número elevado de alumnos, el trabajo fue 

intensivo, sobre todo el de lectura y corrección del material escrito durante todas 

las clases. 

       La evaluación de la experiencia se realizó a partir los comentarios que los 

alumnos volcaron en la encuesta que la cátedra realiza al final de los cursos sobre 

las percepciones de los mismos. Estos afirmaron que lo positivo de  la experiencia 

fueron: la comprensión de textos en mayor profundidad, la redacción de los 

trabajos prácticos, la mejora en la calidad de sus escritos, la velocidad en la 

lectura comprensiva. Lograron construir una metodología de estudio, constancia y 
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aplicación en sus estudios, lo que les hizo posible llegar a los exámenes parciales 

preparados. 

     A partir de estos resultados es que se pensó en mejorar y hacer más 

específicas las actividades de lectura y escritura, en la propuesta que hoy nos 

ocupa. Para ello se incorporaron las siguientes estrategias de lectura y escritura: 

Las lecturas críticas.  

La recuperación de apuntes de clase.  

La reformulación  y  corrección de los propios textos. 

 La argumentación en los textos y en los debates en el campo de la psicología.   

El uso de distintas fuentes y su integración en nuevos productos escritos y 

verbales.  

La detección de las ideas principales en la lectura de los textos y la posterior  

construcción de resúmenes.  

La ubicación de la puesta en escena discursiva  en los textos de Psicología.  

La explicación y la exposición en el aprendizaje de la Psicología. 

      Desde el punto de vista teórico, se han incluido una serie de autores que 

plantean cuestiones diversas acerca de la escritura y la lectura. En principio se  

exponen algunas conceptualizaciones sobre los encuentros y los desencuentros, 

de la lectura y la escritura entre si,  y las dificultades que se han presentado a 

través de la historia, respecto de las distintas concepciones. Como así también su 

importancia en el abordaje de lo que se ha dado a llamar Alfabetización 

Universitaria o Académica.  

     Paula Carlino (2003) señala que la alfabetización académica comprende un 

conjunto de nociones y estrategias, indispensables para tomar parte en la cultura 

discursiva en el campo disciplinar, tanto la producción como el análisis de textos 

que se necesitan para aprender en la universidad. Se trata de las prácticas de 

lenguaje y pensamiento pertinentes al ámbito académico.   

     A los efectos de la construcción de dispositivos de lectura y escritura en las 

distintas asignaturas de la currÌcula universitaria  es fundamental considerar, como 

lo plantean Estienne y Carlino (2004) que, “En la Universidad, los textos han de 

ser leídos de formas específicas según los objetivos  que se propone cada 

cátedra. El programa de una materia permite, a quien sabe interpretarlo, discernir  

qué se considera importante en la bibliografía. 

      Carlino (2002) plantea que la escritura podría convertirse en “un instrumento 

para desarrollar, revisar y transformar el propio saber.” (p.411). Para ello quien 
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redacta debe estar enmarcado en la situación contextual que le facilite la 

coordinación de sus nociones adquiridas previamente con ciertas pretensiones de 

la retórica.  

Retomamos a Carlino (2002) en el párrafo que plantea que: “La transformación del 

conocimiento de partida ocurre solo cuando el que escribe  tiene en cuenta las 

necesidades informativas de su potencial lector y desarrolla un proceso dialéctico 

entre conocimiento previo y las exigencias retóricas para producir un texto 

adecuado. (p. 411).  

Para la programación de actividades didácticas de escritura, ha sido necesario 

considerar los aportes de  Goodman (1998) quien plantea que el texto escrito tiene 

estructura sintáctica y debe representar la sintaxis del lenguaje para ser 

comprensible. La puntuación, el orden de las oraciones, los sufijos gramaticales, 

son todos índices que utilizan los lectores para llegar a la sintaxis. El lenguaje 

escrito a veces tiende hacia estructuras sintácticas más formales que el lenguaje 

oral, quizás porque se conserva después de ser producido. La estructura de 

oración del lenguaje escrito es a menudo menos compleja que en el lenguaje oral 

porque la puntuación es un sistema menos completo que la entonación para evitar 

la ambigüedad sintáctica. Los textos escritos también tienen estructuras 

semánticas. 

     No es suficiente con conocer el código escrito, para escribir. Una buena 

escritura debe dar cuenta del uso del código escrito en una situación concreta, por 

haber desarrollado buenos procesos de composición de textos. (Cassany, 2011). 

     Un buen proceso de composición implica la puesta en juego de un conjunto de 

estrategias. Estas estrategias han sido clasificadas en dos partes: estrategias de 

composición, estrategias de apoyo y datos complementarios.  

Respecto de la comprensión lectora, se ha tomado en cuenta los conceptos 

vertidos por Barthés (1976) quien plantea que la lectura implica que el lector se 

haga cargo de decodificar un mensaje que ha sido codificado por otro sujeto 

anteriormente. Ante el desconocimiento del sujeto que lo decodifica, esta el autor 

que si es conocido y cuando se refiere al sujeto se refiere al sujeto concebido 

psicoanaliticamente, que no es otro que el sujeto del lenguaje. La interpretación de 

un texto no busca otra cosa que entender lo que el texto dice. 

    El proceso de lectura, ha sido estudiado por varios autores, entre ellos 

podríamos citar la concepción de Isabel Solè, (1992)”...leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
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satisfacer los objetivos que guían su lectura. Esto implica la presencia de un lector 

activo que examina y procesa el texto. (p.17/18).  Esto lleva a pensar en que se 

lee con un fin, un propósito, sea la búsqueda  de información, o para realizar un 

trabajo. 

En síntesis, la experiencia previa y las cuestiones teóricas anteriormente 

planteadas constituyen una  aproximación resumida de la configuración del marco 

conceptual que  fundamenta esta propuesta.  

 

3.   Materiales y Métodos  

La presente es una Propuesta Pedagógica Superadora, que consiste en la 

construcción de actividades de lectura y escritura, para ser aplicadas al dictado de 

la materia psicología, en el Ciclo Básico común de UBA. Estas actividades 

contienen estrategias de lectura y escritura, que ayudan a leer comprender y 

escribir textos en los inicios de la disciplina. Estas estrategias se inscriben en el 

campo de la didáctica, donde el profesor cumple un rol de orientador, coordinador 

y esclarecedor de las actividades y los textos, de acuerdo a los objetivos y 

contenidos propuestos por la materia. Por lo tanto los materiales en cuestión lo 

conforman la bibliografía de la materia  y las producciones de  los alumnos. 

En cuanto a la metodología de trabajo, la propuesta se llevará a cabo durante el 

cursado de la materia. El programa cuenta con ocho unidades, cada unidad 

contempla la lectura de dos textos, un texto de autor y un texto del profesor titular 

Las actividades previamente seleccionadas para los  fines de la propuesta, se 

realizaran, tanto en el aula como en lugares extra áulicos, hogar, biblioteca, 

Internet, según sea la actividad a realizar. 

Las actividades consistirán en: Trabajo en pequeños grupos, discusión y debate; 

presentaciones orales y escritas; trabajo individual, con su pertinente 

presentación; búsqueda  y cotejo de información en diferentes fuentes; trabajo con 

la producción escrita de los alumnos, tanto exámenes parciales como trabajos 

monográficos.  

        La  evaluación de la experiencia se realizará durante todo el proceso, a partir 

de dos instancias en las que se evalúan aspectos diferentes: una  autoevaluación 

en cada una de las actividades, en la que se tomará en cuenta la auto percepción 

de los alumnos respectos de los beneficios y obstáculos de estas prácticas para 
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mejorar su comprensión y escritura. También se evaluarán en cada actividad la 

escritura como producto y los resultados en la lectura, mediante instrumentos 

específicos para cada una de ellas. Por último se realizará una evaluación general 

en la que se consideraran las evaluaciones parciales y las reflexiones del docente.   

4. Conclusiones  

     Ésta propuesta, no es un curso de lectura y escritura para el ingreso a la 

carrera de Psicología, sino que es una apuesta a que se aprenda a leer y escribir 

en el Nivel Superior conjuntamente con la incorporación de los contenidos de la 

materia, por ende, se da en el proceso mismo de la situación de enseñanza-

aprendizaje disciplinar. 

     El proyecto incluye el trabajo grupal e individual de los alumnos y la 

participación del docente, sobre todo en su rol de  orientador y coordinador de las 

actividades, promoviendo la conceptualizaciòn y propiciando la apropiación activa 

de los conocimientos. 

     Un valor intrínseco de la lectura y escritura, que no se puede dejar de 

mencionar, lo constituye la función epistémica, es decir, la incidencia de ambas 

prácticas en la construcción del conocimiento 

     Todos los esfuerzos están dirigidos a promover las capacidades de lectura y 

escritura, que permitan la integración del alumno al nuevo discurso, el discurso 

académico.  

      Se espera que las actividades propuestas movilicen a los alumnos hacia la 

toma de conciencia de su situación de estudiante universitario y a familiarizarse 

con una nueva forma de leer y escribir, para su propio beneficio. 
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