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INTRODUCCIÓN
La "literacidad" [1] propia de cada disciplina se convierte en un reto
para quienes llegan a la universidad con el interés de formarse en
un saber particular. El estudiante universitario requiere para
recorrer el camino de formación en una disciplina, desarrollar
habilidades en lectura y escritura académica que le permitan
acceder a su saber a través de los formatos y las prácticas propios
de lectura y escritura. Pero el estudiante universitario no puede
desarrollar dichas habilidades de lectura y escritura académica por
sí solo; sino que debe contar con estrategias curriculares y
didácticas que lo lleven a ello. A estas estrategias y actividades de
apoyo para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura
académica se les ha denominado "alfabetización académica" [2].
Esta presentación, incluye resultados parciales de la investigación:
Estrategias y apoyos docentes a las actividades de lectura
académica de estudiantes universitarios durante su proceso de
formación. Se muestran parte de los resultados de la revisión de
literatura que se hizo sobre la alfabetización académica en
Latinoamérica.

OBJETIVO

Se quiso conocer los hallazgos de
estudios previos sobre la alfabetización
académica en Latinoamérica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para resolver esta inquietud, se hizo una revisión de literatura acerca
de la alfabetización académica en Latinoamericana, con un posterior
análisis de contenido.

RESULTADOS
Se identificaron las siguientes
categorías
emergentes:
técnicas: se han empleado
encuestas, entrevistas, grupos
focales, revisión de documentos,
observación en aula y evaluación
de los niveles de lectura;
población objetivo: en su
mayoría, los estudios se han
enfocado en los estudiantes, en
segundo lugar, a los docentes y
directivos y, muy pocos estudios
han hecho un análisis de las
propuestas de formación u
observación de las actividades
de lectura en el aula. Sobre
estas dos categorías, se exponen
aquí los hallazgos de la revisión
de literatura enfocados en los
estudiantes como población de
estudio a través de encuestas,
entrevistas, grupos focales y
evaluación de los niveles de
lectura. De esta manera, se
encontraron
las
siguientes
categorías emergentes: lo que
leen los estudiantes, propósitos
de lectura, hábitos de lectura y
niveles de lectura. Lo que leen
los estudiantes: El texto más
leído para los estudiantes es la
nota de clase, seguido de
materiales elaborados por el

docente, capítulos de libros,
libros, artículos de investigación.
Prefieren la lectura recreativa y
aunque les es indiferente si el
formato es digital o impreso,
algunos sí prefieren hacerlo en
este último. Cuando no se exige
la lectura de la bibliografía de la
asignatura, se pueden encontrar
diferencias
entre
las
expectativas de la docente y lo
que
realmente
leen
los
estudiantes [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Propósitos de lectura: Los
estudiantes leen especialmente
con propósitos académicos para
responder a las actividades
evaluativas de las asignaturas.
Algunos leen para actividades
académicas como ponencias o
charlas; además, las lecturas
son obligatorias antes de cada
clase [5, 6, 7, 8, 9]. Hábitos de
lectura: muchos estudiantes
consideran que la lectura es
importante para la sociedad y la
vida profesional; sin embargo, no
son lectores autónomos ya que
dedican muy poco tiempo a la
lectura;
quienes
usan
estrategias de lectura poseen
mejores niveles de comprensión;
muchos sienten dificultades
109

para leer y escribir, así como inseguridad para ello. Por esto,
consideran que la universidad tiene la responsabilidad de
acompañarlos en este proceso, aunque, en contraste, muchos también
consideran que las competencias comunicativas como leer y escribir,
deben desarrollarse previo a la universidad. Muy pocos han tenido
alguna formación en alfabetización académica, y quienes la han tenido,
lo han hecho a través de asignaturas especializadas [5, 10, 11, 12, 13,
14]. Niveles de lectura: la mayoría de estudiantes que ingresan a la
universidad presentan niveles de lectura literal presentando
dificultades para comprender lo que leen; uno de cada tres o cuatro
estudiantes, presenta un nivel de lectura inferencial con dificultades
para identificar el propósito e idea principal del texto; muy pocos
estudiantes (3,9%) presentan un nivel de lectura crítico. También se ha
encontrado correlación entre el formato impreso, uso de estrategias y
mayor reconocimiento de palabras con mejores niveles de
comprensión de lectura [9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

IMPACTO
El
conocimiento
de
hallazgos
sobre
alfabetización académica en estudios previos,
permite diseñar y construir propuestas de
investigación e intervención de los procesos de
lectura y escritura en las instituciones de
educación superior.

CONCLUSIONES
Los estudiantes universitarios presentan bajos niveles de
comprensión de lectura, además de que no son
autónomos para las actividades de lectura, ya que sólo lo
hacen para responder a las exigencias académicas con
muy pocas horas de lectura al día; por esta razón,
requieren acompañamiento de la institución.
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