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“¿La Licccom lee? Estudio de los hábitos de lectura de los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación” 

 Resumen 

Con este trabajo pretendemos incentivar la reflexión sobre algunos tópicos fundamentales en la 

educación universitaria tales como: el lugar de la lectura en la generación de aprendizajes 

significativos, rol que cumplen los docentes generando o no prácticas de lectura necesarias en la 

universidad y sobre el papel que tienen los estudiantes en su propia formación. 

Nos hemos propuesto cuestionar algunos discursos hegemónicos que se han ido instalando 

históricametne en nuestra educación y que obstaculizan la búsqueda de alternativas que 

mejoren efectivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad para una 

mejor educación. 

Partimos de considerar la lectura como una práctica social, cultural y cognitiva fundamental para 

la consecución de los fines que se ha propuesto la universidad, entre ellos destacamos la 

generación de conocimiento y aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

Uno de esos discursos es el que sostiene que “los estudiantes no leen”, y con ello se 

fundamentan muchas de las dificultades en los cursos. Es por ello que decidimos indagar 

mediante un diseño exploratorio con  técnicas cualitativas sobre las prácticas de lectura de los 

estudiantes, para lograr una caracterización de esas prácticas, si leen o no y ¿por qué? 

 Objetivo general 

Caracterizar las prácticas de lectura que se promueven en el marco de enseñanza de la 
Licenciatura en Ciencias de  la Comunicación e indagar su relación con la comprensión 
específica disciplinar que desarrollan los estudiantes, fundamental para la formación de grado. 

 Objetivos específicos 

1) Explorar las diferentes nociones de lectura  que tienen estudiantes y docentes e importancia 
que le otorgan a esta práctica en su formación académica.  

2) Indagar cuáles son los rasgos principales del material que usan frecuentemente para estudiar, 
y el efecto del uso extendido de textos parciales en el desarrollo de hábitos de lectura y 
comprensión de la disciplina. 

3) Analizar las motivaciones de los estudiantes desde la díada docente-estudiante. 

4)  Describir los aspectos que contribuyen a mejorar la lectura y comprensión de los textos para 
la formación en la LICCOM.  

 Fundamentación y marco teórico 

 -Una cuestión preliminar: ¿Hábitos o prácticas de lectura? 

En el transcurso de nuestra investigación nos hemos cuestionado si el término preciso para 
denominar nuestro objeto de estudio sería “Hábitos de lectura de los estudiantes de la 



Licenciatura en Ciencias de la Comunicación”, ya que éste encierra una idea de lectura como 
una rutina o costumbre.  

Sin embargo, nos ha parecido más pertinente utilizar el término “prácticas de lectura”, porque, 
definimos aquí la lectura como una práctica social y cultural, como “una actividad que varía 
según el lugar, el momento, la función o los motivos por los cuales se lleva a cabo”1; y no como 
da a entender la palabra “hábito” una acción o comportamiento que se realiza regularmente y 
requiere para su ejecución una forma similar.  

En definitiva, si persistiéramos en el uso del término “hábitos de lectura” podría entenderse que 
estamos hablando de la  lectura como una técnica que, una vez adquirida, bastaría para  leer 
cualquier material en cualquier contexto, como lo expresa Carlino2 

-Presentación 

La Universidad se propone ser mucho más que una tercera etapa en la senda transitada por el 
estudiante. “Uno de los rasgos que distinguen a la enseñanza superior de la mera enseñanza 
terciaria, consiste en que la primera, tiende a formar espíritus que puedan continuar por si 
mismos la profundización y extensión de conocimientos especializados, esto es, crea en las 
personas, no un simple adiestramiento, sino además, la aptitud para la solución de problemas: la 
enseñanza superior enseña a pensar, forma hombres con autonomía y capacidad de 
pensamiento, con la inventiva o imaginación científica necesarias para resolver, no problemas 
que ya se les han presentado, sino aquellos nuevos para los cuales se requiere que adopten una 
solución en virtud de su aptitud para pensar por sí y de un modo científico y racional”3  

La Universidad de la República se propone favorecer el pensamiento crítico y reflexivo en sus 
estudiantes y docentes, la generación de conocimiento y la buena disposición a volcarlo luego a 
la sociedad como contribución y obligación. Creemos que, estos objetivos están estrechamente 
relacionados entre sí y se complementan de tal forma que si algunos de ellos no estuviera 
ninguno sería posible ni tendría sentido.  

De reflexionar sobre estos propósitos es que nos cuestionamos si los mismos de hecho se llevan 
a cabo; pensar nuestra formación universitaria llevó a que quisiéramos hacer esta investigación. 
Partimos de considerar la lectura en la Universidad como una práctica fundamental que deben 
desarrollar los estudiantes, fomentar y enseñar los docentes, y éstos deben recibir el respaldo y 
la colaboración de las instituciones universitarias en las que se desempeñan. 

Es decir, creemos que la lectura como práctica es clave para la consecución de los fines que 
persigue la Universidad. Ahora bien, existen muchas formas así como infinidad de materiales de 
lectura, también formatos y soportes dónde hacerlo, pero aquí vamos a reducir las posibilidades 
a los propuestos en la Universidad y a las formas y objetivos que esperan los docentes y las 
cátedras que hagamos los estudiantes de esos materiales. Estas son las cuestiones que 
pasaremos a definir. 

En este trabajo abordaremos dos perspectivas de la lectura: la psicolingüística, que nos propone 
ver esta actividad como un proceso cognitivo y, la social, que nos habla de la lectura como una 
práctica situada en un determinado contexto. A través de estas dos miradas y con nociones que 
tomamos de diferentes autores, generamos una idea de la concepción a la que nos adherimos 
cuando en este trabajo hablamos de lectura. Debemos tener claro que estas dos perspectivas 
interactúan y se modifican mutuamente.  

                                                           
1  ESTIENNE Viviana, Enseñar a leer en la universidad. Una responsabilidad compartida, Ponencia 

presentada en el I Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad, La Pampa 1-3 de julio de 2004 

2  CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005 

3  Artículo segundo de la ley orgánica 12.549 del año 1958 



Comenzamos con qué es leer como práctica cognitiva y qué significa leer en la Universidad de la 
República, ámbito social y cultural concreto que condiciona e impone ciertas formas a dicha 
práctica.  

-Lector activo 

Desde un principio desestimamos el modelo que concibe la lectura como una simple 
decodificación de información cifrada en el texto escrito, mientras que, nos interesa presentar 
una perspectiva en la que la lectura se entiende como una elaboración mental que realiza el 
lector, por la que pasan procesos cognitivos como lo son “ la recuperación de información previa 
sobre el tema, la formulación de hipótesis acerca de lo que va a leer, la jerarquización de 
información, el procesamiento de los nuevos datos y su puesta en relación con los ya 
almacenados”4 

Lejos de que el lector sea un simple receptor de lo que el texto expresa, se encuentra en una 
posición activa ante él,  condición que hace que el texto lo modifique, pero a su vez el lector 
aporta lo suyo en ese proceso. Tomamos aquí, un ideal de sujeto que lo concibe como un 
resumen o compendio de una historia vincular y social, como lo señala  Ana P. de Quiroga 
retomando el pensamiento de Pichón Riviére: “Somos también el "punto de llegada" de una 
trayectoria de aprendizajes. Trayectoria en la que hemos ido construyendo un modelo interno o 
matriz de encuentro con lo real. Historia en la que hemos ido “aprendiendo a aprender"”5  Al 
enfrentarse al texto el sujeto pone en juego esa trayectoria de aprendizajes que le permiten darle 
un sentido propio y dinámico. 

Por lo tanto, veremos la lectura como un “proceso de comunicación entre el texto y el lector”6, 
generándose una actividad cognitiva significativa para quien lee. 

“La interacción dinámica entre el texto y las experiencias vitales es bidireccional; aportamos 
nuestras experiencias al texto y el texto cambia nuestra experiencia de vida”  7 

“Eco denominó `cooperación interpretativa´ a los movimientos que debe realizar el lector para 
dar sentido a un texto, entre las que destacó – además de realizar inferencias- el otorgar un 
significado a las expresiones, y establecer relaciones entre esas expresiones y las 
circunstancias de enunciación. La referencia a la situación enunciativa requiere contemplar al 
enunciador, el lugar, el tiempo y el destinatario de un texto.”8 

Por su parte, Paula Carlino toma en cuenta algo que resulta interesante destacar: en ésta 
actividad cognitiva está incidiendo el autor del texto propiciando pistas para que el lector pueda 
entender el sentido de lo escrito “pero también es cierto que los contenidos que pasan a primer 
plano dependen de lo que busca y sabe el lector”9 

“La lectura de un determinado texto es un acto intencionado que un lector lleva a cabo con algún 
propósito”10 

                                                           
4  Arnoux. E, M. Di Stefano y C. Pereira, La lectura y la escritura en la Universidad, Buenos Aires, Eudeba, 2002, pág. 8 

5  QUIROGA Ana P. De, Matrices de aprendizaje : constitución del sujeto en el proceso de conocimiento, Ediciones Cinco, 

1994, Buenos Aires. (Fragmento)  

6  Arnoux. E, M. Di Stefano y C. Pereira, La lectura y la escritura en la Universidad, Buenos Aires, Eudeba, 2002, pág. 8 

7  WOLF Mariane, Cómo aprendemos a leer, Ediciones b S.A., 2008, página 188 

8  Arnoux. E, M. Di Stefano y C. Pereira, La lectura y la escritura en la Universidad, Buenos Aires, Eudeba, 2002, pág. 9 

9 CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005, pág. 70 (la letra cursiva 

es de la autora del libro) 

10 PARODI Giovanni (coord.), Saber Leer, Aguilar S.A., 2010, pág 66 y 67  



Los estudios psicolingüísticos y cognitivos han coincidido en afirmar que la lectura es un 
“proceso estratégico” donde se destaca la actividad del lector, que consiste que seleccionar la 
lectura y autorregular esa construcción de sentido, necesaria para lograr la comprensión. 11 

-Géneros discursivos 

Un lector que es capaz de reconocer “tipos relativamente estables de enunciados”, o sea,  
géneros discursivos, será capaz de prever ciertas estructuras del texto.12 

Los géneros discursivos, como lo revelaba Bajtín, constituyen formas de interacción social y 
presentan características prototípicas de las situaciones comunicativas que utilizamos para 
relacionarnos, las cuales están almacenadas en nuestra memoria. Y esto permite que el lector, 
al reconocer el género, pueda emplear ciertas estrategias de lectura.  

Las estrategias nos ayudan a comprender lo que leemos, éstas “corresponden a acciones 
cognitivas y lingüísticas que los lectores ponen en ejecución para alcanzar un objetivo de lectura 
y también para enmendar, redireccionar o reorganizar un plan de lectura determinado al ver que 
no tiene éxito en su tarea”13 

En este sentido las estrategias son fundamentales para construir sentido a partir del texto, así 
como reconocer ciertos géneros discursivos para emplear determinadas estrategias y muy 
importante es saber para qué estoy leyendo o por qué. Esto es, tener un propósito de lectura 
claro.       

-Material de lectura 

En el presente trabajo cuando hablamos de lectura nos referimos a la lectura de textos exigidos 
en la universidad, al decir de Paula Carlino “la mayor parte de lo que se da para leer a los 
universitarios que cursan ciencias sociales o humanidades son textos académicos”…. Estos “son 
aquellos que se utilizan para enseñar y aprender en la universidad”, elegidos por docentes o 
cátedras, estos pueden ser manuales, resúmenes o compendios, repartidos etc. Y tomando la 
definición propuesta en el trabajo “Algunas consideraciones sobre textos académicos” “se 
entiende por texto académico aquel que se propone la comunicación de un saber científico 
disciplinar, para lo cual emplea los modos discursivos de la exposición, la explicación y la 
argumentación. Pero, además, lo que lo caracteriza puntualmente es su uso y circulación en las 
instituciones educativas” 

Paula Carlino destaca como peculiaridad constitutiva de los textos académicos el poseer como 
fuentes para su realización a trabajos científicos, también caracteriza al texto académico por su 
asimetría de conocimiento de parte de quién lo escribe frente al estudiante que lo lee. 

Algo importante para destacar es que la mayoría de las veces los estudiantes no acceden al 
material total es decir al texto académico entero sino que leen fotocopias, que en su gran 
mayoría son capítulos o fragmentos del texto original. Este “recorte textual” como lo llama 
Carlino, quita información al estudiante que obstaculiza la comprensión del mismo 

-Importancia de la lectura en la enseñanza universitaria 

                                                           
11  CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005,  pág. 68 y 69 

12 BAJTÍN Mijail, Estética de la creación verbal, El problema de los géneros discurivos , Siglo XXI editores, 1998. (Edición 

original en ruso de 1979 correspondiente al manuscrito inédito de 1953) 

13 CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005, pág 98 



“Es a través de la lectura como los estudiantes del nivel superior toman contacto con la 
producción académica de una disciplina”14 

-“No Hay una forma natural de leer sino tantas como culturas lectoras”15 

Con esta frase de Paula Carlino vamos a desarrollar lo que ya veníamos anticipando más arriba 
sobre la lectura como una práctica social y cultural.  

Se suele considerar a la lectura como una habilidad o técnica que una vez incorporada no 
necesita ser enseñada, pero los diferentes contextos sociales y culturales nos exigen lecturas 
diferentes, por tanto debemos aprender nuevas formas de leer.  

La Universidad exige de sus estudiantes ciertas formas de leer, que son desconocidas para 
ellos. Como señala Carlino, los estudiantes ingresan a una nueva cultura con pautas de acción 
(normas de funcionamiento) propias, o sea, se insertan en una cultura académica que contiene 
implícitos ciertos códigos de aprendizaje y comunicación, que muchas veces son exigidos pero 
no enseñados. 

“Leer en la universidad implica llevar a cabo unas prácticas que se ejercen de una manera 
particular, en relación con ciertos textos, con ciertos significados construidos dentro de una 
disciplina de conocimiento, con unos objetivos de aprendizaje y unos contenidos seleccionados 
por una cátedra. En un contexto de enseñanza y aprendizaje específico.”16 

-Ingreso a una nueva cultura 

“Las universidades validan ciertas prácticas para acceder al conocimiento. La inclusión de las 
personas a ese tipo de cultura requiere haber internalizado un tipo particular de lenguaje, de 
reglas, de convenciones, de formas de actuar institucionalizadas”17 
“...aprender los contenidos de cada materia consiste en una tarea doble: apropiarse de su 
sistema conceptual-metodológico y también de sus prácticas discursivas características, ya que 
“una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual” Bogel y Hjortshoj, 
1984:12)”18 

“Muchas veces esos saberes no son totalmente explícitos pues tienen su origen en la acción 
convencional. La cultura universitaria conforma, tal como lo expresa Carlino (2004:1)“un 
entramado de pensamiento y acción compartidos” que raramente suele ser cuestionado y 
muchas veces asume un carácter “pseudo-natural y necesario” por ser invisible para quienes 
forman parte de este entramado. Su visualización o contrastación con otras culturas, como 
propone la autora, permitiría desmitificar el carácter natural y necesario de ciertas prácticas”19 
 

                                                           
14  CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005, pág. 87 

15  CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005, pág. 85 

16  ESTIENNE Viviana, Enseñar a leer en la universidad. Una responsabilidad compartida, Ponencia presentada en el I 
Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad, La Pampa 1-3 de julio de 2004 

17  ESTIENNE Viviana, Enseñar a leer en la universidad. Una responsabilidad compartida, Ponencia presentada en el I 
Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad, La Pampa 1-3 de julio de 2004 

18 CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005, pág. 25 

19  ESTIENNE Viviana, Enseñar a leer en la universidad. Una responsabilidad compartida, Ponencia presentada en el I 
Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad, La Pampa 1-3 de julio de 2004 



-Concepto de alfabetización  

El concepto de alfabetización académica “señala el conjunto de nociones y estrategias 
necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades 
de producción y análisis de textos requeridos para aprender en la universidad (...) pone de 
manifiesto que los modos de leer y escribir –de buscar, adquirir, elaborar y comunicar 
conocimiento – no son iguales en todos los ámbitos (…) Cuestiona la idea de que aprender a 
producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación 
superior…”20 

-¿Alumno o estudiante? 

No consideramos al universitario como un alumno (concepción pasiva de aprendizaje) sino como 
un estudiante activo que forma parte de su propia formación académica, aprendiendo del acervo 
intelectual de su área de estudio pero también aportando su experiencia y conocimientos a la 
misma. 

-Profesores inclusivos 

Este concepto, acuñado por Paula Carlino, refiere a la predisposición de los docentes a 
incorporar a los estudiantes en la comunidad disciplinar a la que pertenecen, implica compartir la 
cultura específica que han adquirido como miembros de un área de estudio particular y llevar a 
cabo experiencias donde se deje de lado una actitud de exclusión hacia el estudiante.  

-De la dependencia a la autonomía 

“Importa, para que los individuos tengan la capacidad de juzgar y opinar por sí mismos, que lean 
por su cuenta” 21 

Pero para lograr dicho propósito, se requiere que en principio sean dependientes, o sea que los 
profesores deberían colaborar en ese proceso de adaptación a la nueva comunidad para lograr 
la independencia del estudiante. 

-Formas de leer esperadas por los profesores 

“…aquello que los docentes solemos exigir de lo leído no está en el texto mismo sino que puede 
ser desprendido de éste en la medida en que el lector disponga de ciertos conocimientos (que 
los universitarios suelen carecer) y en la medida en que el lector sepa desplegar una particular 
actividad cognitiva sobre el texto. Los profesores no somos conscientes de que hallar en los 
textos científicos y académicos las distintas posturas, los argumentos para sostenerlas, los 
contraargumentos, las relaciones con otros textos, las consecuencias no inmediatas de lo que se 
afirma, etc., no es precisamente encontrarlas ya dadas sino buscarlas. Y esta búsqueda exige 
por parte de quien lee operar sobre el texto con determinadas categorías de análisis, categorías 
que provienen de y caracterizan a una determinada comunidad lectora”22 
 

 

                                                           
20  CARLINO Paula, Escribir, leer y aprender en la Universidad, Fondo de cultura económica, 2005, pág. 13 y 14 

21 BLOOM Harold, ¿Por qué leer?, Letra internacional 67, verano 2000. 

22  CARLINO Paula, Leer textos científicos y académicos en la educación superior: obstáculos y bienvenidas a una cultura 

nueva,presentó este trabajo en el 6º Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, realizado en Buenos Aires el 

2,3 y 4 de mayo de 2003 en las XIII Jornadas Internacionales de Educación, en el marco de la 29ª Feria del Libro. 



-El rol de las instituciones universitarias 

Aún falta analizar un actor más que entra en juego a la hora de pensar la enseñanza superior: 
las instituciones universitarias. 

Para que el docente pueda llevar adelante lo mencionado previamente es necesario que cuenten 
con el apoyo del orden máximo de la Universidad, donde se propicie la generación de 
conocimiento nuevo y se respalde a los docentes en su labor de formar estudiantes autónomos. 

-Modelos de enseñanza: ¿trasmisivo? 

De lo anterior se desprende que, cuestionamos el modelo trasmisivo de enseñanza, donde el 
estudiante queda relegado a una posición pasiva, en la que sólo recibe información por parte del 
docente para luego ser repetida memorísticamente en las pruebas evaluatorias. En este modelo, 
la actividad cognitiva queda reservada enteramente para el docente mientras el estudiante se 
pierde de los procesos de elaboración del conocimiento por los que ha pasado el profesor, o 
peor aún, puede suceder que el docente también haya aprendido de forma memorística esos 
conocimientos. 

Nos adherimos a un modelo menos tradicional pero que no deja de poseer ya su trayectoria, 
siendo su referente principal Paulo Freire, que coloca al estudiante en una posición activa “de 
construcción y de re-creación del conocimiento”23; lo cual implica distribuir la actividad cognitiva 
entre el estudiante y el docente, concentrada en el modelo trasmisivo en este último. 

 Metodología 

Se diseño un estudio exploratorio y comparativo, de tipo cualitativo; utilizando búsqueda y 
análisis documental, entrevistas a informantes calificados, entrevistas colectivas y grupos 
focales. 

El recorte muestral serán los estudiantes de primero y cuarto año de la carrera de Licenciado/a 

en Ciencias de la Comunicación.  

Seleccionamos estudiantes de primero y cuarto año por las siguientes razones: los de primer 

año por tratarse de recién llegados al ámbito de educación superior, pensamos podría ser muy 

enriquecedor saber su impresión respecto al cambio liceo – universidad, si habían tenido que 

modificar algunas de sus prácticas, particularmente en cuanto a la lectura. Y los de cuarto año, 

al encontrarse final de la carrera habiendo completado un ciclo de estudio, creemos que podrían 

aportarnos sobre qué cambios se han operado en ellos respecto a sus prácticas de lectura.  

Para el análisis de los datos se utilizó “Teoría Fundamentada”, la cual no apunta a una mera 
recolección de datos sino más bien al tratamiento analítico de lo recogido en el trabajo de 
campo. 

“La teoría fundada se concibe como una estrategia metodológica para desarrollar teorías, 
conceptos, hipótesis y proposiciones, basados en el análisis de datos que son sistemáticamente 
recogidos y analizados. Se parte directamente de los datos y no de supuestos a priori, de otras 
investigaciones o de marcos teóricos existentes. La construcción teórica hace parte del proceso 
investigativo a través de una relación permanente entre recolección y análisis de información. La 
característica central de esta estrategia investigativa es el método general de análisis 
comparativo constante entre los datos y la teoría que va emergiendo24”. 

 

                                                           
23 KAPLÚN Mario, De medio y fines en comunicación,Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, junio de 1997 

24 Teoría Fundada: Arte o ciencia, Revista La Sociología en sus escenarios, Centro de Estudios de Opinión, Universidad de 

Antioquia, Medellín, Colombia  
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 Resultados 

-Informantes calificados 

 Características del rol docente y modelo de enseñanza-aprendizaje que describen 

De las entrevistas a los informantes calificados que realizamos pudimos extraer que, algunos 

afirman que el docente debe ser un guía en el proceso de aprendizaje del alumno, en el cual es 

importante explicitar qué se quiere que aprendan los estudiantes.  

“...existe en la Universidad una omisión en relación a poder transmitirle a los estudiantes que les 

vamos a pedir una forma diferente de leer, lo damos por sentado, no se los décimos nunca...” 

 

Rechazan la modalidad educativa de acumular información para salvar pruebas, por el contrario 

se defiende un modelo más participativo donde el docente tiene la responsabilidad de crear 

espacios donde se conecte el aprendizaje académico con el interés inmediato del estudiante, 

para lograr su motivación. 

El docente debe ayudar a “...generar en aula y fuera de aula espacios de aprendizaje fuertes...”, 

“...espacios donde las personas procesamos cambios de nuestras maneras de pensar, de hacer 

o de sentir, algún tipo de cambio o de enriquecimiento.” 

Pero también, han admitido que a pesar de que la mayoría de los docentes defienden un modelo 

más participativo, en lo concreto, siguen llevando a cabo prácticas que son propias del modelo 

trasmisivo; que parece ser el hegemónico en la Universidad, y por ese motivo también, es difícil 

evadirlo y proponer algo diferente. 

A su vez, existen otras posiciones dispares a lo anterior. Hay quienes consideran que el rol 

docente es enseñar, esto incluye, hacer todo el esfuerzo para que los alumnos lleguen, por lo 

menos, a salvar la prueba escrita. Por tanto, ofrecen los materiales para la evaluación con los 

textos ya procesados por el docente, porque aparentemente los alumnos serían incapaces de 

estudiar y leer por sí solos. 

Según ésta postura, los docentes deben armar los “...materiales para ver si de algún lugar los 

entusiasmo, si simplificándole las cosas pueden llegar después a acceder a los libros...” 

 Prácticas de lectura de los estudiantes y motivaciones 

En general, no han podido afirmar que el estudiante no lee, lo que sí han expresado es que hay 

dificultades y el problema en realidad sería la poca lectura, la falta de prácticas de lectura y, en 

otros casos, la falta de comprensión de lo que se lee. 

Con respecto a las motivaciones que entran en juego a la hora de leer, en general, no se notó  

demasiada reflexión sobre el tema.  

Simplemente, se expresaron algunas cosas que podrían estar incidiendo, por ejemplo que: 

Hay un diagrama universitario que no favorece al estudiante en la práctica lectora “no ayuda 

mucho porque un estudiante en cuarto por ejemplo (...)  tiene otras exigencias de todos los 

demás cursos entonces si quisiera estar al día con todo sería un esfuerzo muy grande” 

No culparían a internet de que los estudiantes lean menos porque la poca lectura ya existía 

antes, fue siempre un problema, y en caso de ser bien usado, constituye una herramienta muy 

importante para el estudiante.  



Por su parte, el docente debería generar estrategias para motivar la lectura de los estudiantes, 

sin embargo, se observan actitudes tales como que, los docentes casi no proponen textos para 

la compra de libros en la biblioteca, a pesar de que actualmente hay más financiación que antes 

y se puede acceder a un volumen mayor de libros.  

Otro problema que se da es la repetición de los textos dentro de las lecturas obligatorias de cada 

asignatura, por lo cual, el estudiante se desmotiva al tener que leer dos y hasta tres veces el 

mismo texto a lo largo de la carrera. 

 Reflexión sobre la lectura y la comprensión del material de estudio dentro de la 

Universidad 

Coinciden en que es imprescindible la lectura en la Universidad, pero hay varios fundamentos 

diferentes que han expuesto. 

Hay una de las posiciones que asegura que a los estudiantes de Liccom no les gusta leer porque 

entran a la carrera como una llave para el mercado laboral. Y que por eso aquí se genera un 

problema ya que “la comunicación no existe sin lenguaje”, por tanto “que un comunicador que 

necesariamente usa el lenguaje no conozca cómo funciona el lenguaje, cuáles son sus 

posibilidades y cuáles son sus límites...” es considerado por esta postura un “absurdo” 

Otros consideran que es importante la lectura por dos motivos: para conocer lo que ya está 

hecho sobre el tema que estas investigando y para no repetir, para innovar en algo: “hay mucho 

conocimiento nuevo que necesitamos conocer a su vez para poder ir renovando lo que se hace 

necesario hoy, van cambiando (...) planteos conceptuales que hay que conocerlos, va 

cambiando la información disponible sobre alguna cuestión, hay que conocerla” 

Pero también han expresado que no basta sólo con leer sino que hay que “saber leer”, que no 

sería sinónimo de decodificar letras sino que se trataría de “desentrañar de lo que uno lee en 

relación a esa producción de conocimiento que yo estoy haciendo” 

Si no se hace una lectura crítica no sirve, no cualquier lectura te da los mismos resultados, una 
lectura “rica” es “un disparador para (...) comparar con otras lecturas, un disparador para (...) 
para repensar lo que uno pensaba antes, lo que uno hacía antes, incluso lo que uno valoraba”. 
La lectura memorística no aportaría eso. 

-Estudiantes de 1er año 

 Características del rol docente y modelo de enseñanza-aprendizaje que describen 

Los estudiantes ven al docente como aquel que debe motivar, producir interés en los temas y 

materiales de lecturas asignados, es muy importante que el docente genere esto porque muchos 

temas no son conocidos por los estudiantes y podrían causar rechazo o dificultad. A su vez, ven 

como positivo la incorporación por parte del docente del uso de otros dispositivos de estudio 

además del material en fotocopiadora, como ser links a videos, notas o artículos en internet. El 

profesor no debería tener que decir al estudiante qué debe estudiar y leer, sino que su función 

es la de motivar, generar interés por el material de lectura. 

Los estudiantes se ven como los principales responsables de su formación académica y 

consideran que el papel del docente es el de guiar, encausar la lectura hacia un propósito 

determinado. Pero, por otra parte, en general asistir a clase es fundamental para salvar el curso.  

 Características del rol estudiante: 

Piensan que deben ser autocríticos respecto a sus hábitos de lectura. 



Los estudiantes dejan claro su interés en que su transitar por las materias de la carrera sea 

significativo para su aprendizaje, más allá de salvar las evaluaciones y pasar de año.   

 Prácticas de lectura de los estudiantes y motivaciones: 

En cuanto a la dificultad y la importancia que le adjudican a las materias notan que existe una 

gran disparidad de las mismas, algunas llegan a ser muy complejas de abordar. 

Al decir de algunos estudiantes, hay textos que son especialmente difíciles, requieren de un gran 

esfuerzo de concentración. Esto hace que la clase sea imprescindible para la comprensión del 

material de lectura aunque en muchos casos no se llega a una comprensión de los mismos. 

Los estudiantes son conscientes que el docente aporta, para la mayoría de las materias, algo 

más que lo que está en los textos por eso es importante concurrir a las clases. 

Entienden que su obligación es leer los textos que propone el docente, así como también 

concurrir a las clases, lo que consideran es necesario para aprobar, sin embargo han 

comprobado que es muy difícil de llevar a la práctica. Según ellos mismos han expresado, se 

salva parciales y exámenes con la lectura de apuntes como único material y con la concurrencia 

frecuente a clases, trayendo como consecuencia la no lectura de los textos propuestos por el 

docente.  

Esto genera que el estudiante vaya adquiriendo ciertas formas o estrategias con el fin de salvar 

la materia, dejando de lado su confrontación con los textos, recurriendo a los apuntes o 

materiales de más fácil lectura y donde esté el contenido que sea plausible de ser evaluado. 

“Los docentes dan mejor información” 

Para algunas materias la relación texto y clase es difícil de dilucidar. 

“Es difícil bajar a  tierra el texto sin el docente” 

El docente aporta a la lectura de los textos porque ha leído otras cosas y puede relacionar temas 

con otros. 

Se nota en todos los estudiantes que han reflexionado sobre las clases, la lectura, su 

importancia. 

Es difícil para ellos ver dónde radica el problema. 

Establecen una diferencia entre lo que significa leer por placer, u otro objetivo, y otra leer para 

estudiar 

Algunos estudiantes reconocen que la lectura de textos propuestos para la clase no forma parte 

de sus prácticas habituales. 

Para ellos la motivación es fundamental a la hora de leer. 

Los estudiantes reconocen que hay cierta forma esperada por los docentes de transitar por las 

materias, pero en la práctica aparecen otras maneras de llevar adelante el curso. 

Se sabe que hay que leer e ir a las clases pero no es la única forma de salvar. 

Hay que estudiar para aprender pero no para salvar. 

Algunos tienen estrategias de estudios que se las han trasmitido docentes de secundaria que 

emplean a la hora de estudiar para facultad. 



Manifiestan que hay libros fundamentales para la carrera que no están en biblioteca, sí han 

encontrado algunos en internet. 

Consideran que el ambiente dónde estudiar es muy importante para generar interés por la 

lectura desde un ambiente propicio para llevar a cabo dicha práctica como también ver otras 

personas leyendo, estudiando. Manifiestan que en sus casas a veces se les complica leer por 

diferentes cuestiones o saben de otros estudiantes que carecen de un lugar para leer 

“tranquilos”. En comunicación falta esa clase de lugar, el ambiente de la biblioteca no es 

adecuado para leer individualmente sino más bien para desarrollar trabajos grupales.  

Reconocen que el libro como medio de comunicación no es el que llega mejor ni más fácilmente 

a los hogares como si sucede con la tele o la radio, esto se relaciona con el desarrollo prácticas 

de lectura. 

La falta de tiempo no es excusa de no leer para la clase, sí tal vez en estudiantes que trabajan.  

Reconocen que el pasar del liceo a facultad representó un gran cambio en cuanto a las 

exigencias de lectura. 

El portal EVA les ha sido beneficio a la hora de adquirir los materiales, principalmente a los 

estudiantes del interior que viajan constantemente para no tener que cargar con ellos y muy 

importante en cuanto al ahorro de dinero en fotocopias.  

Hay textos que además de complejos son difíciles de visualizar por presentar una letra muy 

pequeña o borrosa. Algunos estudiantes se muestran preocupados de que no haya una queja 

generalizada por parte de sus compañeros. 

 Reflexión sobre la lectura y la comprensión del material de estudio dentro de la 

Universidad: 

Reconocen que hay materias imprescindibles para toda la carrera en comunicación y otras no 

tanto.   

Dificultad a la hora de escribir lo que se ha estudiado. Cuando no se han desarrollado prácticas 

de lectura esto también afecta a las prácticas de escritura. 

Una cosa es cuando uno elige el libro y otra cuando te imponen algo para leer.  

Piensan que el tener o no prácticas de lectura viene relacionado con lo que se le ha enseñado al 

individuo, con lo que se le ha inculcado desde el hogar pasando por los diferentes cursos de 

educación, primaria y secundaría, estos determinan que se desarrollen las prácticas de lectura o 

no.  

Principalmente destacan que es en el liceo dónde las prácticas de lectura debieran haberse 

afianzado.  

Todos están de acuerdo que para ser un individuo crítico y buen profesional, hay que leer. La 

lectura es fundamental en la carrera de cualquier universitario pero no lo es para salvar 

parciales. 

Creen que en la LicCom no se lee demasiado pero se debería leer más. 

 

 



-Estudiantes de 4to año 

 Características del rol docente y modelo de enseñanza-aprendizaje que describen: 

Los estudiantes encuentran una similitud en los modelos de enseñanza aplicados en el liceo con 

los primeros años de la carrera en comunicación (primero y segundo). Esto en cuanto a que el 

alumno tiene poca posibilidades de innovación respecto a la materia, la relación que se estable 

entre estudiante y docente, también el aprendizaje pasa por la clase que es organizada y dirigida 

por el docente al igual que las evaluaciones que  son del mismo tipo que en el liceo, donde el 

estudiante lee para contestar preguntas en un parcial o examen.  

Consideran que si bien el docente es fundamental en el desarrollo de prácticas de lecturas, 

siempre se parte de la voluntad y el deseo del estudiante.  

También el docente es muy importante a la hora de propiciar determinadas formas de lectura por 

sobre otras, aquí entra en juego la forma en que plantea el curso, un factor clave lo representan 

el tipo de evaluaciones que propone, partiendo de qué es lo que se evalúa es que el docente 

estimula determinadas lecturas de los materiales escritos de clase. Y junto a las formas de 

lectura que se estimulan entra en juego el tipo de saberes al que se está apuntando.  

Se nota una clara diferencia en los primeros dos años de la carrera y el último, ya en tercer año 

es distinto y se comienzan a dar otro tipo de propuestas de aprendizajes pero esto no sucede en  

todas las materias ya que en algunas persiste el modelo de primero y segundo. 

Con la propuesta de trabajos de tipo monográficos u otras formas de planteamiento de la clase 

el docente genera en el estudiante un vínculo distinto, más fuerte con el material escrito, se 

propicia la búsqueda y lectura de otros textos además de los propuestos en la clase. Quisieran 

que los docentes planteen más trabajos de este tipo, así como que las formas de evaluación 

apunten a generar otro tipo de conocimientos y no tanto que se basen en repetición de 

contenido, sino que se exija que dicho contenido sea internalizado por el estudiante y le permita 

a este generar algo nuevo. 

Algunos estudiantes creen que la educación secundaria debería apuntar a preparar a los 

estudiantes, confiesan que se les ha exigido poca lectura y eso lo pagan luego en la universidad.  

El docente con su posición privilegiada tiene muchas posibilidades de fomentar un cambio en el 

proceso educativo de los estudiantes pero como caso aislado no puede cambiar el sistema 

educativo sino que las instituciones son las que deberían cambiar. Funcionaria como una contra-

tendencia de romper con la pasividad que en general hay, de buscar alternativas.  

En general se lee poco en LicCom, la culpa de los problemas educativos como este no es del 

docente sino que es mucho más complejo. 

Está bien que el docente guie, explique y que diga lo que se debe leer pero también es 

necesario que éste dé libertad para que el estudiante lea otros materiales para que se salga del 

sistema de la clase y genere su propio  recorrido.  

El modelo educativo en la LicCom queda reflejado claramente cuando se lo compara con el 

trayecto de comunitaria dónde el dispositivo de clase es otro, el aprendizaje no pasa 

principalmente por la “clase magistral”, los aprendizajes que se promueven son otros basados en 

la lectura de textos, construcción de conocimiento en grupo y aprendizaje de la práctica o mejor 

dicho de la vinculación teoría práctica.   



Para recibirse no es necesario ser un asiduo lector, los estudiantes nos cuentan de compañeros 

que se van a recibir y que no han sido aún socios de la biblioteca.  

El sistema de la clase comúnmente genera una reducción de la actividad del estudiante a leer lo 

que se puede preguntar en las evaluaciones, una actitud funcionalista respecto del estudiante 

frente a su educación. 

Existe un problema de programa de la carrera, es muy rígido y recién en cuarto se puede elegir. 

 Características del rol estudiante: 

Está bien que el docente dedique tiempo de sus clases a explicar y brindar ciertas herramientas 

para que los estudiantes se desempeñen en el que hacer académico, por ejemplo de cómo citar 

en trabajos escritos.  

Está bien que el docente proponga un plan de lecturas pero el estudiante también debe poder 

elegir qué leer. 

Para algunos estudiantes el docente es el principal generador del interés por la lectura y para 

otros este interés debe surgir del estudiante o motivado por la misma práctica estudiantil. 

 Prácticas de lectura de los estudiantes y motivaciones: 

En cuarto sucede que como gran tendencia la gente lee más, la motivación es diferente porque 

cada uno se encuentra en el trayecto que ha escogido. Por otra parte, algunos estudiantes 

consideran que si bien ellos leen más estando en cuarto año, piensan que en primero la carga 

de lectura es mayor.  

En general pasa que el estudiante lee por obligación, esta cuestión cambia rotundamente 

cuando debido a la producción de un material propio el estudiante se encuentra con la necesidad 

de leer otros materiales, de leer libros aparte de fotocopias o capítulos aislados. Esto hace que 

se sientan más motivados en sus lecturas.  

La mayoría de los estudiantes se quedan con lo que el docente manda para estudiar. 

Las materias y los temas en comunicación son ampliamente variados algunos de ellos son más 

pesados y difíciles pero consideran que estas dificultades deben ser enfrentadas y manejadas 

por los estudiantes. 

 Reflexión sobre la lectura y la comprensión del material de estudio dentro de la 

Universidad: 

En el aprendizaje la lectura es muy importante pero no es la única forma de aprender, es un 

complemento entre varias cosas.  

Donde se nota claramente la falta de lectura es en la escritura, cuando ésta presenta rasgos 

orales. 

La lectura es principalmente de fotocopias y está bien porque es una forma de acceder al 

material, donde se debe poner hincapié es en cómo se presenta el material ya que estamos 

hablando de un texto que forma parte de una obra mayor, por lo general, obtenido de un libro. 

Otra cuestión sobre la que nos alertan los estudiantes es sobre la falta de datos de muchos de 

los materiales que deja el docente para ser copiado.   



Algo preocupante que dejan claro los estudiantes es sobre la actitud que toman ciertos docentes 

al explícitamente aconsejar para sus trabajos monográficos el no consultar otras fuentes aparte 

de las fotocopias dejadas para el curso 

Otra cuestión importante es la percepción que tienen los estudiantes sobre la falta de reflexión y 

consciencia acerca de lo que implica cualquier producción escrita hecha por alguien, que tiene 

como uno de sus rasgos definitorios el ser una producción situada en un contexto determinado.  

 Análisis 

Hemos podido observar que, si bien los docentes consideran imprescindible la lectura en la 
Universidad y más concretamente en LicCom, no se extrae de sus declaraciones un concepto 
claro de la noción que ellos manejan de lectura, sus ideas al respecto parecen estar implícitas. 
Pero podemos deducir a partir del modelo de enseñanza-aprendizaje que defienden o que surge 
a partir de sus prácticas como docentes. Han surgido dos posturas un tanto opuestas. 

Desde una postura se rechaza la modalidad educativa de acumular información para salvar 
pruebas, por el contrario se defiende un modelo más participativo donde el docente tiene la 
responsabilidad de crear espacios donde se conecte el aprendizaje académico con el interés 
inmediato del estudiante, para lograr su motivación.   

Desde la otra posición hay quienes consideran que el rol docente es enseñar, ésto incluye, hacer 
todo el esfuerzo para que los alumnos lleguen, por lo menos, a salvar la prueba escrita. Por 
tanto, dan los materiales para la evaluación con los textos ya procesados por el docente, ya que 
los alumnos son incapaces de estudiar y leer por sí solos. 

Hay una clara preocupación por el tema pero, en ningún caso los docentes pudieron argumentar 
fuertemente sobre la no lectura de los estudiantes aunque sea un discurso que en mayor o 
menor medida sostienen. Coincidieron en expresar que es en la escritura, en las pruebas 
evaluatorias dónde más se nota que los estudiantes no leen, o mejor dicho, que no tienen 
prácticas de lectura. 

Por su parte, los estudiantes han reflexionado sobre la lectura desde la importancia que le 
adjudican a esta práctica para su formación 

Se muestran conscientes de las diversas posibilidades de interpretación que contiene un texto 
escrito y de que los docentes impulsan una determinada lectura, por eso, para ellos, se hace 
necesario asistir a las clases para conocer la forma de leer que propone cada docente. 

No es claro qué concepto manejan de lectura  pero si establecen una  diferencia entre una 
lectura por placer y otra por estudio. En la primera, uno elige qué leer, en cambio, la lectura  para 
estudio es algo que se impone. 

En algunos casos los docentes preparan materiales de estudio "más fáciles" para el alumno, en 
otros casos el docente deja fotocopias de capítulos, manuales etc.  

Respecto a las fotocopias que representan habitualmente textos parciales, concuerdan en que 
las mismas deben estar contextualizadas proporcionando los datos del autor, tapa, editorial, si 
es un artículo de dónde se extrajo etc., o sea, elementos que dan un marco a lo se está leyendo.  

A su vez, los docentes complementan los materiales básicos de estudio con el uso de internet, y 
de la nueva herramienta EVA que resulta importante para el estudiante si sabe aprovecharla. 
Según opinan, éste nuevo soporte no ha influido negativamente en las prácticas de lectura de 
los estudiantes, porque éstos ya leían poco de antes; no se nota una diferencia que pueda ser 
considerable. 

Los estudiantes de primer año manifestaron una clara dependencia de las fotocopias y los 
apuntes, en algunos casos dejando de lado los textos para recurrir a éstos. Se encuentran 
además, supeditados al material de estudio elegido y enviado por los docentes. 



En cambio, los estudiantes de 4to año ya se han enfrentado a la lectura de textos completos y a 
la búsqueda de materiales por cuenta propia. 

Con respecto a las motivaciones que entran en juego a la hora de leer, en general, no se notó 
demasiada reflexión sobre el tema por parte de los docentes; sólo lograron esbozar algunas 
cuestiones que estarían incidiendo pero sin demasiada certeza.  

De todas maneras, elaboran y llevan a cabo estrategias para motivar la lectura de los 
estudiantes. 

Tanto los estudiantes de primero como los de cuarto concuerdan en que el docente debe motivar 
la lectura en la clase, debe generar interés por los textos y los temas; pero, en última instancia, 
esto termina dependiendo del interés propio del estudiante. 

 Reflexiones finales 

Para que su formación académica resulte provechosa y exitosa, los estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM), reconocen que deberían leer los textos 
que el docente propone y estudiarlos antes de concurrir a las clases. Esta sería la situación ideal 
y el deber ser de un estudiantes universitario, según sus afirmaciones. Lo que también queda 
explicitado a partir de las entrevistas, que es muy difícil de llevar a la práctica. 

Se observó que algunas prácticas docentes que se realizan en la LicCom  fomentan, aunque sin  
proponérselo, ciertas estrategias en los estudiantes con el objetivo de salvar las pruebas y no de 
lograr un aprendizaje significativo. 

Por otra parte, se deduce de lo manifestado por los entrevistados, una forma de acercamiento a 
los textos académicos que no contribuye a promover la capacidad crítica y creativa de los 
estudiantes. Los estudiantes quedarían condicionados a lo que el docente dice respecto a los 
textos y trasmite en las clases; ya que se supone es lo que se espera respondan en las 
evaluaciones. 

En este sentido los estudiantes expresan serias dificultades en leer los textos, porque 
consideran que existe una forma de lectura que el docente pretende que hagan pero, la misma 
no es explicitada como para ellos que puedan hacer una lectura autónoma.  Por lo mismo, se 
van generando estrategias propias, que no dejan de ser un pseudo aprendizaje que evite de 
alguna forma la frustración que provoca comprobar que la lectura que ha realizado, no es la que 
espera el docente. 

En mayor o menor medida todos los docentes sostienen que los estudiantes leen poco o 
directamente no leen, pero lo que pudimos comprobar es que detrás de estas afirmaciones no 
existen pruebas ni argumentos concretos que lo sostengan. Las instancias en que los docente 
parecen estar de acuerdo para afirmar que los "estudiantes de la LICCOM no leen", son a partir 
de los resultados de las evaluaciones escritas. Pero por lo explorado lo que surgiría sería cierta 
incapacidad del estudiante de plasmar de forma escrita su producción, a punto de partida de un 
material que leyó es un esquema de aprendizaje repetitivo y memorístico.   

Encontramos dificultades tanto por parte de docentes como de estudiantes para dar una noción 
específica de lectura académica, es decir no logramos extraer nociones precisas en sus 
declaraciones respecto a la lectura en la universidad. Destacamos, que los estudiantes se 
mostraron interesados en pensar la relevancia de lectura en el ámbito universitario; y que esto 
se vincularía necesariamente según los resultados de la investigación con la necesidad de 
promover propuestas didácticas que orienten específicamente hacia una alfabetización 
académica. 
 
 


