Revista Investigaciones en Educación, Vol. XVI, Nº2:
2016 - ISSN 0717-6147
Nº2 -179-185,
ISSN 0717-6147

179

Errázuriz, M. C. y Fuentes, L. (2015). Alfabetización académica
para la formación de profesores
$FDGHPLFOLWHUDF\IRUWHDFKHUWUDLQLQJ
3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH(GLFLRQHV&DPSXV
Villarrica, 1º Edición, 273pp 1
Carlos Pacheco2
/DSUHVHQWHREUDVHVLW~DHQHOFRQWH[WRGHODIRUPDFLyQGRFHQWHFHQWUDQGRVX
DQiOLVLVHQORVHOHPHQWRVSULQFLSDOHVGHODFRPSUHQVLyQ\ODSURGXFFLyQGHWH[WRV
Se inicia este trabajo describiendo las debilidades observadas en los estudiantes
cuando se ven enfrentados al mundo académico, donde destaca la complejidad de
GHVDUUROODUKDELOLGDGHVGHFRPSUHQVLyQOHFWRUD\SURGXFFLyQGHWH[WRVODVTXHVH
encuentran en la base de la formación en las distintas disciplinas que se imparten en
ODXQLYHUVLGDGHQHVSHFLDOHQODVFDUUHUDVYLQFXODGDVDOiUHDGHHGXFDFLyQ
El libro tiene por objeto proporcionar las herramientas necesarias para que los
docentes en las universidades puedan comprender la complejidad de la comprensión
y la escritura, así como la relevancia en el proceso formativo de los estudiantes.
De este modo, las autoras presentan un trabajo que vincula tanto aspectos teóricos
FRPRSUiFWLFRVDSRUWDQGRFRQHMHPSORV\SURSRQLHQGRHMHUFLFLRV\DFWLYLGDGHVTXH
SHUPLWDQGHVDUUROODUHVWDVKDELOLGDGHVHQEHQH¿FLRGLUHFWRGHORVHVWXGLDQWHV
El primer capítulo aborda en forma rigurosa el fenómeno de la comprensión.
6HLQLFLDHODQiOLVLVGHVGHODYLVLyQFRJQLWLYD\FRQVWUXFWLYLVWDGHODFRPSUHQVLyQ
continuando con una visión sociocultural. De esta forma, la comprensión ha
sido entendida en este trabajo como la manera única y particular que las personas
tienen de otorgar sentido a un objeto al incorporarlo en su sistema cognitivo. El
pQIDVLVGHODFRPSUHQVLyQVHVLW~DHQODLQWHUDFFLyQTXHVHSURGXFHHQWUHHOWH[WR\
HOOHFWRU&RQVLGHUDQGRODFRPSOHMLGDGGHHVWHIHQyPHQRVHSUHVHQWDXQDQiOLVLVGHO
funcionamiento estructural de la mente.

(VWDUHVHxDVHUHDOL]DHQODFDOLGDGGH%HFDULRGH&21,&<7SDUD'RFWRUDGR1DFLRQDO
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Se realiza una revisión de antecedentes teóricos en el campo de la cognición,
GHVGHHO&RQJUHVRGHOD)XQGDFLyQ+L[WRQUHDOL]DGRHQ&DOLIRUQLDHQGRQGH
se aborda la forma en que el sistema nervioso controla la conducta. A partir de
HVWDUHYLVLyQVHLGHQWL¿FDQORVSDUDGLJPDVFRQH[LRQLVWDV\VLPEyOLFR(OSULPHUR
VHFHQWUDHQORVSURFHVRVDVRFLDWLYRVFDXVDOHVGRQGHFDGDXQLGDGH[FLWDHLQKLEH
a otra. En tanto, el simbólico plantea transformaciones de símbolos de acuerdo
a reglas establecidas, así los símbolos se almacenan y son recuperados desde la
memoria.
6H GHVFULEHQ ORV DOFDQFHV GH HVWRV SDUDGLJPDV FHQWUiQGRVH HQ OD GLVFXVLyQ
del enfoque modular, donde se presenta una serie de niveles de procesamiento del
lenguaje. Se desprende de esta discusión la comparación de las visiones de dos
autores:
)RGRU FRQ XQ HQIRTXH LQQDWLVWD HQ TXH ORV PyGXORV HVWiQ SUHGHWHUPLQDGRV
desde el nacimiento y Karmiloff-Smith, con una postura orientada al desarrollo,
GRQGHORVPyGXORVVHIRUPDQDPHGLGDTXHHOQLxRYDFUHFLHQGRWRPDQGRHOHPHQWRV
del ambiente y cual potencial neurológico que posee.
(OHQIRTXHFRQH[LRQLVWDVHH[SOLFDHQHOWH[WRFRPRXQVLVWHPDHQHOFXDOFDGD
XQLGDG HVWDUtD LQWHUFRQHFWDGD GRQGH VH H[FLWDQ H LQKLEHQ HQWUH Vt IRUPDQGR XQ
VLVWHPDGLQiPLFR/DLGHDFHQWUDOGHHVWHHQIRTXHHVHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHHO
FHUHEURKXPDQRIXQFLRQDFRPRXQDUHG)LQDOPHQWHVHDERUGDXQHQIRTXHPL[WR
en el cual se incorporan ambas posturas, donde la construcción de un discurso se
produce por la representación del conocimiento y éste, a su vez, es representado
como una red asociativa.
)LQDOL]D HVWH FDStWXOR FRQ XQ HVTXHPD H[SOLFDWLYR GHO IHQyPHQR GH OD
comprensión desde el modelo de situación, donde el lenguaje se posiciona en el
centro como proceso cognitivo encargado de coordinar las interacciones que
ocurren de manera modular; en ellos se encuentran elementos como: la memoria,
pensamiento, creatividad, entre otros. Rodeando a estos módulos se encuentran los
conocimientos previos, siendo, preferentemente, aquellos vinculados con la teoría
abordada.
(OVHJXQGRFDStWXORDERUGDODSURGXFFLyQGHWH[WRV6HUHDOL]DLQLFLDOPHQWH
XQDFUtWLFDDODYLVLyQGHODHQVHxDQ]DGHHVFULWXUDGHWH[WRVDFDGpPLFRVFRQVLGHUDGD
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FRPR XQD FRPSRVLFLyQ VLPSOH RULHQWDGD D OD REWHQFLyQ GH XQ SURGXFWR ¿QDO
desconociendo los alcances propios del proceso de producción. Por el contrario se
VHxDODHQHOWH[WRTXHODHVFULWXUDHVGLIHULGDHQHOWLHPSR\HOHVSDFLR6HFRQFLEHOD
HVFULWXUDFRPRXQSURFHVRGRQGHHOHVFULWRUGHEHUHÀH[LRQDUVREUHVXVHVFULWRVSDUD
VHU SODQL¿FDGR \ PRQLWRUHDGR GXUDQWH OD SURGXFFLyQ 6H HQWUHJDQ RULHQWDFLRQHV
EiVLFDVSDUDFRQVLGHUDUDOPRPHQWRGHLQLFLDUODSURGXFFLyQGHXQWH[WRHVFULWRHO
GHVWLQDWDULR OHFWRU \ORVSURSyVLWRVRLQWHQFLyQGHOHVFULWR$GHPiVHVLPSRUWDQWH
considerar la imagen mental que se tiene del lector.
/DVDXWRUDVSODQWHDQTXHXQWH[WRH¿FD]GHEHFXPSOLUFRQFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDV
tales como: cumplir los propósitos, producir efectos en los lectores, ser comprendido,
HYLWDU DPELJHGDG VHU FRKHUHQWH \ FRKHVLYR IDFLOLWDU HO SURFHVDPLHQWR OyJLFR \
formulación de inferencias.
Para orientar hacia el aprendizaje de la escritura en la sociedad actual, en este
WUDEDMRVHH[SRQHQDOJXQDVGHODVDSUR[LPDFLRQHVPiVUHOHYDQWHVSDUDDERUGDUHO
SURFHVRGHUHSURGXFFLyQGHWH[WRV
A partir de los planteamientos anteriores, se describen algunos modelos que
SUHWHQGHQH[SOLFDUHQSDUWHORVSURFHVRVFRJQLWLYRVLQYROXFUDGRVHQODSURGXFFLyQ
GHXQWH[WR(OPRGHORVRFLRFRJQLWLYR )ORZHU\+D\HV UHOHYDODHQVHxDQ]DGH
estrategias de composición donde se estimulan habilidades cognitivas. Se concibe
la escritura como un proceso compuesto de momentos recursivos que se pueden
imbricar, alternar, superponer y repetir. Este proceso considera la memoria a
largo plazo, el ambiente y la escritura misma con los momentos recursivos de
SODQL¿FDFLyQWUDGXFFLyQHVFULWXUD\UHYLVLyQ
(OPRGHORGH%HUHLWHU\6FDUGDPDOLD  GHVFULEHORVSURFHVRVLPSOLFDGRV
en un decir, el conocimiento y el de transformar el conocimiento. Se realiza un
DQiOLVLVDSDUWLUGHODFRPSDUDFLyQGHSURGXFFLyQGHWH[WRVHQHVFULWRUHVLQPDGXURV
y maduros; en esta comparación se visualizan las estrategias de escritura en dos
VHQWLGRV HVWUDWHJLDV UHWyULFDV SDUD ORJUDU HIHFWRV R SURSyVLWRV  \ HVWUDWHJLDV
DXWRUUHJXODWRULDV SDUDGLULJLUODSURSLDFRQGXFWDFRJQLWLYDGXUDQWHODHVFULWXUD 
(O PRGHOR GH SURGXFFLyQ GHO GLVFXUVR GH 9DQ 'LMN   FRQVLGHUD ODV
WHRUtDV VREUH PRGHORV VHPiQWLFRV SDUD HQWHQGHU HO SURFHVDPLHQWR GHO GLVFXUVR
Estos corresponden a representaciones de fragmentos del mundo con los cuales
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ODVH[SUHVLRQHVVRQVLJQL¿FDWLYDV\DGTXLHUHQXQYDORU6HSUHVHQWDQHVWRVPRGHORV
FRPRHVWUXFWXUDVLQWHJUDGDVGHH[SHULHQFLDVSUHYLDVGHODVSHUVRQDV
(QHOPRGHORVRFLRFRJQLWLYRSUDJPDOLQJLVWLFR\GLGiFWLFRGHOJUXSR'LGDFWH[W
  VH SODQWHD TXH OD SURGXFFLyQ GH WH[WRV VH FHQWUD DGHPiV GH ORV IDFWRUHV
cognitivos, en factores sociales, culturales y afectivos. Se concibe la escritura como
XQPDFURSURFHVRHQHOTXHLQWHUDFW~DQODFXOWXUDHOFRQWH[WR\HOLQGLYLGXR
Las concepciones que se poseen respecto a la escritura cumplen un rol de
mediación en la interacción que establecen los escritores con su proceso de escritura
\ HO SURSLR WH[WR 3RU WDO PRWLYR UHVXOWD UHOHYDQWH DWHQGHU D HVWDV FRPSHWHQFLDV
HQHVWXGLDQWHVGHWRGRVORVQLYHOHVHGXFDFLRQDOHV(OFDStWXOR¿QDOL]DFRQYDULRV
HMHUFLFLRVGHSURGXFFLyQGHWH[WRVHVFULWRVFRPRODSODQL¿FDFLyQGHXQLQIRUPHGH
XQHQVD\RWH[WRDUJXPHQWDWLYR\HVFULWXUDGHXQUHVXPHQ
El tercer y cuarto capítulo abordan las estrategias en el procesamiento del
OHQJXDMH \ ORV HVWLORV FRJQLWLYRV 6H DGRSWD FRPR GH¿QLFLyQ GHO FRQFHSWR GH
estrategia, el conjunto de reglas para la toma de decisiones. Desde la perspectiva
del aprendizaje, en el libro se plantea que las estrategias de aprendizaje presentan
características que son comunes, como: procedimientos, técnicas, persecución de
REMHWLYRV\ÀH[LELOLGDG/DVHVWUDWHJLDVSRGUtDQUHVXOWDUIDYRUDEOHVSDUDGHVDUUROODU
ODOHFWXUD\HVFULWXUDVLpVWDVFRQVLGHUDQDGHPiVHOFRQWH[WRVRFLDO\FXOWXUDOGHORV
estudiantes.
 (QFXDQWRDORVHVWLORVFRJQLWLYRVVHVHxDODTXHpVWRVUHSUHVHQWDQXQFRQMXQWR
de preferencias que un individuo articula frente a una situación determinada. De esta
forma, se aborda el estudio de los estilos como características psicológicas ligadas a
la percepción presente en las dimensiones psicológicas: sensorial, motora, cognitiva,
afectiva y de los valores. Posteriormente, se realiza un recorrido por el estudio
GH ORV HVWLORV FRJQLWLYRV HQ IXQFLyQ GHO DPELHQWH SHGDJyJLFR OD FRGL¿FDFLyQ \
UHSUHVHQWDFLyQWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQIXQFLyQGHODSUHQGL]DMHH[SHULHQFLDO
WHRUtDVGHODSHUVRQDOLGDG\ORVPRGHORVPL[WRVGHHVWLORVGHDSUHQGL]DMH$SDUWLUGH
ORVSODQWHDPLHQWRVDQWHULRUHVVHSURSRQHQWUHVFDWHJRUtDVD HVWLORVFRJQLWLYRVGHVGH
HOiPELWRELROyJLFRE HVWLORVFRJQLWLYRVFRPRSURFHVRGHULYDGRGHODSHUFHSFLyQ\
GHODPDQHUDLQGLYLGXDOHQTXHFDGDLQGLYLGXRSHUFLEDVXHQWRUQR\F SUHIHUHQFLDV
perceptuales de los sujetos como un estilo en función de sus modos predominantes
GHFRGL¿FDFLyQVHQVRULDO
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En el quinto capítulo se discute sobre los procesos de metacognición en
OD FRPSUHQVLyQ \ SURGXFFLyQ GH WH[WRV (O FRQFHSWR GH PHWDFRJQLFLyQ KD VLGR
ampliamente abordado en el campo de la psicología y la educación. En este trabajo se
LQLFLDHOFDStWXORFRQFLELHQGRODPHWDFRJQLFLyQFRPRODFDSDFLGDGUHÀH[LYDGHOVHU
KXPDQRODFRJQLFLyQGHODFRJQLFLyQ(VWDGH¿QLFLyQUHSUHVHQWDXQQXGRSRUFXDQWR
UHTXLHUHGHXQSURFHVRUHÀH[LYRSHUPDQHQWHGHFRQRFLPLHQWRSHUVRQDOGHFyPRVH
accede al conocimiento. Se aborda este estudio desde el enfoque del procesamiento
GHODLQIRUPDFLyQFRPRODWHRUtDGH*DJQp  8QVHJXQGRHQIRTXHHVHOGH
ODWHRUtDGH3LDJHW7RPDDGHPiVUHIHUHQFLDVGH9LJRWVN\VREUHOD³UHJXODFLyQSRU
ORVRWURV´$PRGRGHVtQWHVLVVHSODQWHDTXHHOFRQRFLPLHQWRUHTXLHUHGHUHÀH[LyQ
sobre procesos cognitivos y la regulación que permite controlar esfuerzos cognitivos
SRUPHGLRGHHVWUDWHJLDVRUHPHGLDOHV(VWHFDStWXORDGHPiVFXHQWDFRQHMHUFLFLRV
SDUDDERUGDUODPHWDFRJQLFLyQHQODFRPSUHQVLyQGHXQWH[WRHVFULWR
(QHOVH[WRFDStWXORVHGLVFXWHHQWRUQRDOWH[WR\VXVUHFXUVRV6HGHVFULEHQODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOWH[WRVXHVWUXFWXUD\ODVSURSLHGDGHVTXHOHRWRUJDQVHQWLGR'H
HVWDIRUPDHQHOOLEURVHHQWLHQGHSRUWH[WRXQFRQMXQWRGHSURSRVLFLRQHVTXHSRVHDQ
FRKHVLyQ\FRKHUHQFLD'HVWDFDQODVDXWRUDVTXHORLPSRUWDQWHHVTXHXQWH[WRWHQJD
VHQWLGRFRPSOHWRHVWUXFWXUDFRKHUHQFLD\HVWpLQVHUWRHQXQGHWHUPLQDGRFRQWH[WR
o situación. No se trata sólo de un conjunto de palabras asociadas en torno a una
WHPiWLFD(QFXDQWRDODHVWUXFWXUDJHQHUDOGHXQWH[WRVHUHFRQRFHODFRKHUHQFLD
el sentido global del contenido global del contenido y la cohesión. En cuanto a
ORV UHFXUVRV XWLOL]DGRV SDUD FXPSOLU ORV ¿QHV GHO WH[WR VH HQFXHQWUDQ ORV PRGRV
enunciativos y las modalidades del enunciado. Se concluye que el conocimiento y
dominio de estos elementos, recursos y propiedades permiten interpretar y construir
DGHFXDGDPHQWHORVWH[WRV
(O VpSWLPR FDStWXOR DQDOL]D ODV WLSRORJtDV WH[WXDOHV (Q HVWH DSDUWDGR VH
DERUGDQ FULWHULRV SDUD FODVL¿FDU WH[WRV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD HVWUXFWXUDO \ GH
ORV JpQHURV GLVFXUVLYRV /D FODVL¿FDFLyQ VH FHQWUD HQ WUHV WLSRV VRFLRFXOWXUDO
GLVFXUVRVGHODVRFLHGDG IXQFLRQDO IXQFLyQGHOGLVFXUVR \HVWUXFWXUDO HVWUXFWXUD
\SURSyVLWRGHOWH[WR (QUHODFLyQDORVJpQHURVGLVFXUVLYRVpVWRVVRQFRQFHELGRV
FRPRPDQLIHVWDFLRQHVFRQFUHWDVGHSUiFWLFDV\DFWLYLGDGHVGHXQJUXSRVRFLDOVRQ
variables, puesto que dependen de las instituciones.
El octavo capítulo aborda la alfabetización académica, a partir de la
SUREOHPiWLFDH[SXHVWDHQFDStWXORVDQWHULRUHVHVSHFt¿FDPHQWHODVGL¿FXOWDGHVTXH
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SUHVHQWDQORVHVWXGLDQWHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOiPELWRGHODOHFWXUD\HVFULWXUD
GH WH[WRV DFDGpPLFRV 6H FRQFLEH HO WpUPLQR GH DOIDEHWL]DFLyQ DFDGpPLFD FRPR
XQDUHVSXHVWDDWDOSUREOHPiWLFDHQODFXDOVRQODVXQLYHUVLGDGHV\VXVSURIHVRUHV
quienes tienen la responsabilidad de propiciar la inmersión de los estudiantes en
OD FXOWXUD DFDGpPLFD SULQFLSDOPHQWH HQ VXV SUiFWLFDV OHWUDGDV (Q HVWD GLVFXVLyQ
se presenta la lectura y escritura como los medios de comunicación inherentes al
FRQWH[WRDFDGpPLFR/DFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVHHQFXHQWUDPHGLDGRSRU
pVWDV /D DOIDEHWL]DFLyQ DFDGpPLFD HV GH¿QLGD HQ HVWH WUDEDMR FRPR XQ FRQMXQWR
de nociones y estrategias necesarias para abordar adecuadamente las múltiples
preguntas del quehacer académico, muy particularmente, aquellas referidas a la
construcción del conocimiento.
En relación al género académico, este reúne ciertas características que lo
GLVWLQJXHGHRWURV(VXQWLSRGHWH[WRGHVWLQDGRDS~EOLFRHVSHFLDOL]DGRFRQFLHUWR
QLYHO GH FRQRFLPLHQWR GH ODV WHPiWLFDV DERUGDGDV (V XQ WH[WR HPLQHQWHPHQWH
argumentativo, su propósito es convencer al lector. Presenta información teórica,
FRQWUDVWDSXQWRVGHYLVWDGHDXWRUHV¿QDOPHQWHSURPXHYHSHUVXDGLUVREUHHOSURSLR
punto de vista o sobre resultados de investigaciones. Cabe destacar la importancia
TXHVHRWRUJDDODHVFULWXUDDFDGpPLFDFRPRXQDPDQHUDGHHVWDEOHFHUXQGLiORJR
en la comunidad académica. Sostienen las autoras que las habilidades de lectura y
escritura no sean trabajadas aisladamente sino como un proceso circular en el cual
una sea motivada por la otra.
(OQRYHQRFDStWXORWUDWDVREUHORVRUJDQL]DGRUHVJUi¿FRVFRPRHVWUDWHJLDGH
FRPSUHQVLyQ\SURGXFFLyQGHWH[WRV6HEXVFDGHVDUUROODUXQDRSHUDFLRQDOL]DFLyQ
TXH SHUPLWD RWRUJDU XQD DSOLFDFLyQ SUiFWLFD \ KHUUDPLHQWDV FRQFUHWDV WDQWR GHO
concepto de comprensión como de estrategias de aprendizaje. De esta forma,
las autoras ofrecen una estrategia para abordar la comprensión el trabajo con
RUJDQL]DGRUHV JUi¿FRV $ WUDYpV GH HVWD HVWUDWHJLD VH RWRUJD DO HVWXGLDQWH OD
SRVLELOLGDGGHWUDQVIRUPDUHOFRQWHQLGRHQXQFRQRFLPLHQWRPiVSHUVRQDO$GHPiV
ORV RUJDQL]DGRUHV JUi¿FRV SHUPLWHQ DERUGDU HO FRQWHQLGR GH PDQHUD PiV YLVXDO
atendiendo a las necesidades del lector y a la diversidad de estilos de aprendizajes.
(O GpFLPR FDStWXOR  H[SRQH XQD SURSXHVWD GH HYDOXDFLyQ HQ DOIDEHWL]DFLyQ
académica. Dicha propuesta se realiza desde el enfoque constructivista, en la cual,
la evaluación es considerada un apoyo a la construcción personal del aprendizaje del
HVWXGLDQWH/DVDXWRUDVVHxDODQTXHODHYDOXDFLyQSURSRUFLRQDGDWRVRLQGLFDGRUHV
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que retroalimentan los aprendizajes de los estudiantes. Así, la evaluación demanda
GHORVHVWXGLDQWHVODGHPRVWUDFLyQGHVXVORJURVUHDOHVPiVDOOiGHXQDFDOL¿FDFLyQ
En el libro se busca el logro de destrezas en alfabetización académica de manera
transversal en el currículo y como apoyo al tratamiento de los contenidos en cada
disciplina.
)LQDOPHQWH HO WH[WR RIUHFH XQD VHULH GH H[SHULHQFLDV SDUD DERUGDU OD
FRPSUHQVLyQ \ SURGXFFLyQ GH WH[WRV (Q HVWDV H[SHULHQFLDV VH PXHVWUD HQ IRUPD
SUiFWLFDFyPRDERUGDUHVWUDWHJLDVGHVGHXQHQIRTXHFRQVWUXFWLYLVWD6HREVHUYDHO
XVR GH RUJDQL]DGRUHV JUi¿FRV HMHPSORV FRQFUHWRV GH DFWLYLGDGHV DSOLFDEOHV TXH
promueven el desarrollo de habilidades de lectura y escritura.
Crítica y valoración personal de la obra
La complejidad que representa la formación universitaria demanda de
FRQRFLPLHQWRVWHyULFRV\SUiFWLFRVWUDQVYHUVDOHVHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DGHODV
GLVWLQWDVGLVFLSOLQDVHQXQFRQWH[WRDFDGpPLFR(QHVWHVHQWLGRHOSUHVHQWHOLEUR
SXHGHVLJQL¿FDUXQUHDODSRUWHDODODERUTXHDGLDULRUHDOL]DQORVGRFHQWHVHQODV
aulas universitarias, con el objeto de proveer de las herramientas necesarias para
fortalecer la adquisición de habilidades en lectura y escritura, puesto que éstas
constituyen el eje central en la producción de conocimiento desde la academia.
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