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Presentación: 

La investigación presenta los avances en el desarrollo de procesos de comprensión lectora y 

producción textual de los estudiantes que han realizado la asignatura de Procesos de lectura y 

escritura que hace parte de los planes de estudio de los diferentes programas que ofrece las 

Unidades Tecnológicas de Santander con el propósito de desarrollar hábitos y habilidades para la 

lectura académica y especialmente para el fomento de la escritura como una actividad que desde 

las diferentes disciplinas, complementa el aprendizaje de los estudiantes que han iniciado sus 

estudios de formación tecnológica en el nivel universitario durante el primer semestre de 2015.   

El propósito de este proyecto es ofrecer herramientas metodologías a los docentes para que a 

través del curso de Procesos de lectura y escritura puedan promover la lectura académica y 

desarrollar habilidades para la producción escrita, las cuales son actividades académicas de gran 

impacto en la formación integral de los profesionales que afrontan el reto de desenvolverse en un 

contexto cada vez más competitivo. 

La investigación sigue un enfoque mixto, inicia con la fase cuantitativa que incluye la 

realización de una prueba diagnóstica para conocer el nivel de comprensión de lectura de los 

estudiantes de primer ingreso a la institución y una prueba de contrastación para evaluar los 

logros alcanzados a través de las estrategia implementadas en el curso de Proseos de lectura y 

escritura; en esta fase también se incluyó una encuesta para evaluar el grado de aceptación y 

satisfacción de los estudiantes respecto al curso.  Para la fase cualitativa se realizó un análisis de 

los contenidos del curso con base en una rejilla de análisis, la información obtenida fue analizada 

mediante el método de comparación constante, identificando las categorías como planeación, 

modelo pedagógico y metodología; también se realizó una encuesta a docentes con preguntas 

abiertas para identificar las ideas de los docentes sobre la lectura y la escritura.   

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los docentes muestran una actitud positiva 

hacia la lectura y la escritura académica, evidenciando su interés por la incorporación de 

conocimientos y estrategias apropiadas para apoyar la formación integral de los estudiantes; 

asimismo los estudiantes evaluaron positivamente las estrategias utilizadas por los docentes para 

promover hábitos y estrategias para la lectura y la escritura.  Finalmente, es preciso mencionar 

que el proyecto de lectura y escritura disciplinar en educación superior LEDES, es una estrategia 

metodológica enfocada en el análisis de los procesos de pensamiento claves para asegurar 

aprendizajes significativos en estudiantes de Educación Superior.  Los procesos de lectura y 
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escritura han sido un tema de debate desde diversos círculos académicos, en los que se afirma la 

importancia, dada la incidencia que tienen en el aprendizaje de todo conocimiento. 

 

Palabras Claves: Producción textual, Comprensión lectora, Alfabetización académica, 

Comunidad discursiva de una disciplina, Textos académicos, Educación Superior. 

Antecedentes investigativos:  

La producción textual y la comprensión lectora de los estudiantes se reconocen como 

procesos básicos en todo acto formativo; sin embargo, es habitual que los docentes universitarios 

expresen las serias dificultades que presentan los estudiantes para leer y escribir, asunto que 

repercute en todo el proceso académico.  Al iniciar su formación profesional los estudiantes se 

ven enfrentados a asimilar grandes volúmenes de información en formatos que difieren 

sustancialmente de los textos leídos en su formación básica; en este sentido, Mazzacaro (2010) 

destaca la preocupación de los profesores respecto de la situación de los alumnos que, en 

ocasiones, no pueden leer un texto en forma autónoma, extraer conclusiones, jerarquizar 

correctamente la información, relacionar diferentes perspectivas, entre otros procesos cognitivos 

complejos. 

Respecto a la lectura y a la escritura en educación superior se puede resaltar en al ámbito 

nacional el trabajo realizado por Alvarado (2010) quien propone un enfoque en el que se rescate 

la lectura y la escritura como experiencias culturales, además, que sean estas experiencias 

factores que empoderen al estudiante como ciudadano crítico frente a su realidad.  En el contexto 

Latinoamericano, se destaca el trabajo realizado en las universidades de Argentina por parte de  

Carlino (2000) quien destaca que la fragmentación curricular que se da con respecto a las 

habilidades comunicativas, como escribir, ya que, se suele asignar la responsabilidad a una sola 

materia que comúnmente se ve en primer semestre y no suele hacerse teniendo en cuenta la 

especialidad del campo disciplinar; la escritura pasa a ser un proceso meramente técnico y 

superficial y no suele ser visto como un objeto de enseñanza en otras asignatura. 

En el escenario internacional, autores como Cassany & Morales (2008) han trabajado esta 

problemática en universidades españolas, su propuesta pedagógica se centra en asumir la lectura 

y la escritura como tareas culturales inmersas en un contexto social, afirmando que “Cada 

comunidad idiomática o cultural, cada disciplina del saber, desarrollan prácticas letradas 

particulares, con rasgos distintivos” (p. 33) desde esta perspectiva se reconoce la necesidad de 

que el estudiantes se apropie de convenciones culturales propias de la disciplina en la que se está 

formando, y pueda implementar las destrezas cognitivas generales. 

Por otra parte, autores como Russell (1990) han evidenciado los supuestos erróneos que 

existen frente a este tema, en este mismo sentido Teixeira (2014) encuentra que muchos asumen 

la lectura y la escritura como un proceso que se realiza en un momento determinado y no como 

un proceso continuo; por otra parte, se desconoce que todo texto lleva consigo un contenido 

tácito, es decir, un conocimiento secundario que facilita su comprensión.   

Los autores consultados parten de cuestionar el papel de la lectura, en particular en la 

Universidad, se plantean si es usada como evidencia de aprendizaje y como se ha dicho uso, al 

respecto Pérez & Rodríguez (2013) realizaron un estudio e indagaron; ¿Para qué se lee en la 

universidad? Los resultados muestran estas acciones: “Realizar una exposición 86,39 %, 

Responder a una evaluación escrita 85,99% Responder a una evaluación oral 69,51%, Participar 

en discusiones grupales 59,51% y Diseñar un proyecto 49,31%” (p. 149); en menor proporción 

señalan la elaboración de ensayos, marcos de un proyecto, artículos, ponencias o relatorías.  En 

esta propuesta se busca fomentar la lectura y la escritura desde el currículo, y esto implica 
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reforzar las acciones que no se mencionan en los usos más dados, es decir, la elaboración de un 

ensayo académico, artículos y proyectos, en los cuales se consulte fuentes primarias sobre un 

tema propio de la disciplina o el campo del saber en que se está formando. 

Descripción de la situación problemática:  

 En la actualidad muchos de los jóvenes que inician su formación profesional presentan 

dificultades para leer comprensivamente y elaborar textos de calidad; gran parte de los 

estudiantes que ingresan a la educación superior solo han alcanzado el nivel básico en su 

capacidad de comprender textos y en su habilidad para estructurar sus puntos de vista en textos 

escritos (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) 2013).  Las 

instituciones de educación colombianas en los últimos años han identificado la creciente 

necesidad de fortalecer las habilidades para la lectura y la escritura académica; destinando 

recursos para atender esta problemática; algunas instituciones han diseñado estrategias 

institucionales flexibles como cursos y actividades extra curriculares y otras han integrado estas 

estrategias al currículo mediante asignaturas obligatorias.  La comprensión critica de los 

contextos y situaciones cotidianas exigen la toma de decisiones argumentadas, así como las 

posibilidades de análisis de los diversos enunciados y contenidos, son habilidades que deben ser 

desarrolladas en la educación universitaria, especialmente ante el vertiginoso avance de los 

conocimientos que demanda el contexto laboral a los futuros profesionales, universitarios, 

técnicos o tecnólogos (Ministerio de Educación Nacional (MEN), s.f.).    

Es importante que a partir de la reflexión sobre las acciones pedagógicas, se diseñen 

estrategias metodológicas para la acción desde el aula de clase y desde todas las asignaturas, ya 

que sin los procesos de comprensión lectora y producción textual se empiezan a desencadenar 

una serie de problemas como bajo rendimiento académico, deserción estudiantil, baja producción 

intelectual en las Universidades, poca movilidad académica, escasa investigación e innovación, 

entre otros aspectos que se relacionan estrechamente con dichos procesos.  Según el Informe 

ejecutivo de rendición de cuentas 2009 de las UTS se detectó que el índice de deserción alcanzó 

el 50,00 %, y el factor fundamental para este problema estaba relacionado con deficiencias en la 

comprensión de lectura, producción escrita y las operaciones matemáticas básicas (Unidades 

Tecnológicas de Santander (UTS), 2009).     

Como respuesta a esta problemática y en concordancia con los planteamientos del MEN, a 

nivel curricular, desde el año 2006 se destinó un espacio en primer semestre para incluir en todos 

los programas la asignatura denominada Taller de lectoescritura; a partir del año 2015 la 

asignatura fue actualizada y se registra en los planes de estudio como Procesos de Lectura y 

Escritura, para complementar la estrategia de fortalecimiento de las habilidades de lectura y 

escritura se creó el Programa Institucional de Acompañamiento al Estudiante, en adelante PAE, 

que incorpora como actividades extra curriculares las tutorías y los cursos de nivelación en 

lectura y escritura ofertados a lo largo del semestre para los estudiantes que lo soliciten. 

Para conocer la dimensión del problema en los estudiantes que ingresan a la educación 

universitaria en las UTS, en el 2010, se aplicó por primera vez la prueba diagnóstica a un grupo 

de 420 estudiantes de reciente ingreso, para evaluar el desarrollo en competencias lectura y 

escritoras y matemáticas (UTS, 2010).  Con base en los resultados se evidenció que un buen 

número de estudiantes no había adquirido las habilidades básicas para la lectura y la escritura 

que les permitiera desarrollar con éxito las actividades académicas.  La institución ha dirigido 

sus recursos para atender esta problemática con una estrategia integral que se sustenta en el Plan 

de Acción de las UTS desde el cual se definen las acciones pedagógicas para mejorar el 

rendimiento académico y asegurar la permanencia de sus estudiantes es este sentido es 
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importante destacar el desarrollo de tutorías, cursos de nivelación y la creación de la asignatura 

Procesos de lectura y escritura (UTS, 2015). El presente estudio se ha planteado la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Cómo se pueden orientar los procesos de comprensión lectora y producción textual en la 

educación superior? Como preguntas directrices que orientan el desarrollo de los objetivos 

específicos se han formulado los siguientes interrogantes:   

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de primer ingreso de una 

Institución de Educación Superior?  ¿Cuáles son las estrategias docentes usadas para estimular la 

producción textual y la compresión lectora? ¿Cómo definir orientaciones docentes para la 

cualificación de procesos de enseñanza en lectura y escritura? 

El Objetivo general fue Proponer una estrategia metodológica enfocada al desarrollo de la 

producción textual y la compresión lectora, dirigida a estudiantes de primer semestre de una 

Institución de Educación Superior.   

Marco referencial:  

En esta propuesta la lectura y la escritura se conciben como dos procesos distintos e 

interrelacionados de construcción de sentido.  Este es un concepto que evidencia una nueva 

postura teórica que se distancia del concepto tradicional y reduccionista que consideraba los dos 

procesos como simples actividades codificadoras y decodificadoras sin un contexto y un sujeto.  

Para Grabe (1997) las concepciones sobre la lectura han cambiado drásticamente: de asumirse 

como un modelo en serie (ascendente o descendente) pasó a ser considerado “un proceso 

interactivo”.  Desde esta perspectiva, la lectura se entiende como Un proceso que exige del lector la 

activación de sus capacidades y de sus conocimientos, para la interpretación de un texto, mediante este 

proceso, las estructuras textuales y conocimientos almacenados en la memoria se activan para orientar la 

construcción del sentido; es fundamental considerar que la relación entre sujeto – texto se produce en el 

marco de interacciones sociales, lo cual implica la interpretación y producción de diversos géneros 

textuales con propósitos específicos Grabe (1997) .   

Para Ferreiro (2005), “Leer y escribir no tienen una definición unívoca, son verbos que 

remiten a construcciones sociales, a actividades socialmente definidas” (p. 13).  La relación de 

los hombres y mujeres con lo escrito no ha sido siempre igual: se fue construyendo en la historia.  

Leer no ha tenido ni tendrá la misma significación en el siglo XII y en siglo XXI.  Se está 

asistiendo a la aparición de nuevos modos de leer y nuevos modos de escribir, los cuales son 

alumbrados por miradas “nuevas”, desde perspectivas hermenéuticas, cuyas intenciones son 

explorar los textos y sus discursos.   

Van Dijk (1996) hace una aproximación al concepto, identificando las tres dimensiones 

principales del discurso: el uso del lenguaje, la comunicación de creencias (cognición) y la 

interacción de índole social.  En forma general, se puede decir que el discurso es el lenguaje en 

funcionamiento.  Es un proceso individual y social.  No sólo hay discurso cuando se habla o se 

escribe, existe discurso en todas las actividades de los grupos humanos.  Antes de la enunciación 

ya existe discurso.  El discurso no es sólo un instrumento del lenguaje, es también generador de 

conocimiento y de sentido.  El discurso se concreta en el texto, mejor aún, es el mismo texto en 

contexto. 

Desde la lingüística textual, Beaugrande y Dressler (1997) citados por Ordóñez (2006:25-26): 

plantean que “Un texto no es una suma de palabras, o una súper oración de gran longitud 

formada por oraciones bien logradas y colocadas en secuencia lógica, tampoco es su 

gramaticalidad”.  Lo que hace verdaderamente un texto es su acontecimiento comunicativo, para 

ello debe cumplir siete normas de textualidad interrelacionadas así: dos internas al texto 
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(cohesión y coherencia); cuatro relacionadas con el contexto: (intencionalidad, aceptabilidad, 

informatividad, situacionalidad e intertextualidad) y tres principios reguladores de la 

comunicación (eficacia, efectividad y adecuación).   

Arévalo y sus colaboradores (2008) retoman las posturas teóricas y metodológicas 

contemporáneas que sobre la enseñanza de la escritura han planteado investigadores como Anna 

Camps, Teresa Colomer, Daniel Cassany, Isabel Solé, Gladys Stella López, Delia Lerner, María 

Teresa Serafini, Josette Jolibert, Luis Ángel Baena, Gloria Rincón, María Cristina Martínez, 

Fabio Jurado, Mauricio Pérez Abril, entre otros.  Estos investigadores coinciden en plantear los 

siguientes criterios básicos para la enseñanza de la lectura y la escritura: (a) Es conveniente 

abordar los géneros discursivos acordes a las necesidades de los estudiantes.  (b) Para aprender a 

escribir, resulta imprescindible que los estudiantes accedan en el aula de clase a textos modelo 

que se constituyan en referentes para sus propias producciones.  (c) Más allá de centrarse en el 

texto como producto, es necesario asumir la producción textual como un proceso, de manera que 

el docente debe generar espacios para la planificación, textualización y revisión y ofrecer apoyo 

en cada una de estas etapas.  (d) El aprendizaje de los procesos de escritura y de lectura implica 

un proceso permanente de metacognición.  (e) Es necesario reconocer la “enseñabilidad” de los 

procesos de lectura y escritura, pues éstos no aparecen espontáneamente ni con la edad, ni con el 

paso de un nivel de escolaridad a otro.  (f) Es necesario reiterar sobre la necesidad de realizar 

intervenciones pedagógicas intencionadas a contribuir al mejoramiento de los procesos 

complejos de construcción de sentido, desarrollando estrategias cognitivas, metacognitivas, 

lúdicas, entre otras, que posibiliten el desarrollo de competencias comunicativas. 

Concepto de comprensión lectora:  

La comprensión lectora se entiende como una interacción entre el texto y el lector, en el cual 

este, a partir del uso de diversas estrategias y con base en su conocimiento o experiencia previa, 

asigna un significado personal a lo que el autor pretende comunicar.  Por consiguiente, el 

proceso de inferencias que establece el lector a partir de lo que lee, el uso que hace de diversas 

estrategias de lectura, así como la valoración que hace de los contenidos, son fundamentales para 

construir una versión individual del texto o, en otras palabras, para comprenderlo (Pérez, 2005; 

Sánchez, 1997).  De acuerdo con Sánchez (1988), la comprensión lectora implica la utilización 

de estrategias para operar de forma flexible (adaptable a las demandas de diferentes situaciones), 

reconociendo la dificultad de algunas tareas y compensando dichas dificultades; por lo que estas 

estrategias son llamadas estrategias de control.   

Umberto Eco (1980) (Lector in fábula: el papel del lector) afirma que “leer no es un acto 

neutral, pues entre lector y texto se establece una serie de relaciones complejas y de estrategias 

singulares que muchas veces modifican sensiblemente la naturaleza misma del escrito original”.  

En sentido similar, Jorge Larrosa (2003) sostiene que: “…lo importante al leer no es lo que 

nosotros pensemos del texto, sino lo que del texto o contra el texto o a partir del texto podamos 

pensar de nosotros mismos.  Si no es así no hay lectura” (p. 207).   

Estrategias de lectura.  Las estrategias que emplean los alumnos para la comprensión lectora, 

son definidas como el conjunto de acciones que regulan el comportamiento lector de los 

estudiantes, permitiéndoles seleccionar, evaluar, persistir o abandonar dichas acciones, en 

función de lograr o no la comprensión (Pena, 2000). 

Diversos autores han propuesto diversas estrategias (Echevarría, 2006; Mei-yun, 2007; 

O’Reilly & McNamara, 2007) entre las principales estrategias lectoras se encuentran: asegurarse 

de conocer el significado de los términos utilizados por el autor del texto, ubicar las ideas 

principales y comprender su contenido, relacionar los contenidos de un texto con otros revisados 
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con anterioridad y/o con experiencias cotidianas, parafrasear lo leído, reflexionar sobre el tema, 

analizar si se está de acuerdo con el autor, y elaborar nuevas ideas y conclusiones después de la 

lectura.  Como estrategias adicionales, o de apoyo, se incluyen la búsqueda del significado de 

palabras por medio de diccionarios o enciclopedias, o la consulta de otras fuentes bibliográficas. 

Guerra, Guevara, López & Rugerio (2014) definen las estrategias de lectura inicialmente se 

realiza el análisis de la lectura que incluye relacionar los contenidos de un texto con otros 

revisados anteriormente y/o con experiencias cotidianas, parafrasear lo leído, reflexionar sobre el 

tema, analizar si se está de acuerdo con el autor y elaborar nuevas ideas y conclusiones; también 

se realiza la identificación de información o de ideas el lector puede localizar las ideas 

principales en el texto, o la información que busca, a fin de comprender su contenido; es común 

que el lector consulte fuentes de información para determinar el significado de palabras y la 

selección de  nuevas fuentes bibliográficas; una estrategia importante para la lectura autónoma es 

la Motivación intrínseca por la lectura en la que el autor se vincula con todo tipo de texto por 

iniciativa propia.  Finalmente, la motivación intrínseca por la lectura de textos académicos, en la 

que los estudiantes se interesan por la lectura de textos académicos.  

Perfil de lector competente.  El lector competente es definido como aquel que: parte de 

utilizar sus conocimientos previos; puede identificar y diferencias las diferentes estructuras 

textuales; posee habilidades de lectura para identificar y representar lo esencial del texto; tiene la 

capacidad de hacer inferencias, es decir, establece la información que está implícita en el texto; 

se realiza preguntas sobre el texto o autocuestionamientos; es una característica del lector 

competente, asignarse metas de dominio; tiene una motivación intrínseca hacia la lectura, y 

emplea el automonitoreo para evaluar su nivel de comprensión lectora (Guerra, et. al., 2014, p. 

261). 

Concepto de Producción escrita: 

En cuanto a la escritura, Larrosa (2003), también afirma: 
 ... que sólo podemos escribir repitiendo y transformando lo que hemos leído, escribir (y leer) es 

como sumergirse en un abismo en el que creemos haber descubierto objetos maravillosos.  Cuando 

volvemos a la superficie sólo tenemos piedras comunes y trozos de vidrio y algo así como una 

inquietud nueva en la mirada.  Lo escrito (y lo leído) no es sino la traza visible y siempre 

decepcionante de una aventura que, al fin, se ha revelado imposible.  Y sin embargo, hemos vuelto 

transformados.  Escribir es arañar, tomar de otros, tachar… (p. 53). 

Es pertinente reconocer en el ámbito académico, el papel fundamental que tiene la escritura en 

la construcción del conocimiento y como evidencia de la estructuración de esquemas mentales 

con los que el individuo se comunica y expresa sus ideas en las diferentes estructuras textuales.  

La producción de un texto escrito es una manera poderosa de llegar a comprender el tema sobre 

el que se escribe, según plantea Wells (2001) (citado por Vargas, 2007), considerando que más 

que comunicar lo que ya se comprende, escribir es el proceso mediante el cual se llega a 

comprender; esta ideas son compartidas por metodología enfocada al desarrollo de procesos de 

comprensión lectora y producción textual, en los estudiantes universitarios. 

Bereiter y Scardamalia (1992) (citado por Hurtado y otros, 2005) asocian la escritura a dos 

modelos, por una parte está el decir el conocimiento; por otra identificar transformar el 

conocimiento; aquí, el escritor parte de unas representaciones mentales previas construidas en el 

momento de asumir la tarea de escribir, establece objetivos de acuerdo con la misma, organiza 

un plan de escritura y reflexiona sobre su proceso.  Asimismo, en este modelo la escritura es 

asumida desde la perspectiva de la resolución de problemas, pues al momento de producir un 
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texto, el sujeto debe tomar decisiones con respecto a dos espacios que ofrecen múltiples 

opciones: uno de contenido, referido al qué y otro retórico referido al cómo. 

Experiencias investigativas sobre la lectura y escritura en educación universitaria 

En el panorama nacional se expone el trabajo realizado por Alvarado (2010) resultado de la 

reflexión sobre la lectura y la escritura en la formación universitaria, publicado por este estudio 

parte de cuestionarse ¿Cómo puedo usar la lectura y la escritura en la Universidad? y analiza la 

organización social que toma la Universidad para dar respuesta a este interrogante.  este autor 

afirma que en general, se escribe para que el profesor pueda verificar que se cumplieron sus 

prescripciones, y no para cumplir una fase de trabajo que requiere de ella como parte de la 

reflexión demandada por el tratamiento de un problema o la búsqueda de respuestas a unas 

preguntas; lo cual cambia considerablemente la concepción de escritura que el estudiante asume 

y lejos de verla como un proceso de carácter reflexivo en el que expresa la construcción del saber 

a la que ha llegado, se concibe como un trabajo superficial de carácter evaluativo.   

Por otra parte, Molina-Natera (2012) realiza una caracterización de Colombia, frente a la 

lectura y a la escritura en Educación Superior y afirma que desde otras asignaturas no se le da 

importancia a estos procesos, se deja relegada a sólo los cursos propios de este tema, y son vistas 

como acciones que no requieren mayor instrucción, además son penalizadas con la calificación, 

en la que poca retroalimentación se ofrece al estudiante (“Debe profundizar más”, “No está 

claro”, “Redactar mejor”, etc.).  La escritura a través del currículo insiste en que los 

componentes de la lectura y la escritura de una disciplina no son temas tácitos que el estudiante 

adquiere por sí mismo, sino que requieren una orientación explícita (p. 101); esta premisa antes 

que responsabilizar al maestro, lo concibe como el agente de cambio, de ahí que se requieran 

propuestas de investigación como esta, que se centren en la intervención pedagógica del docente.  

La estrategia metodología LEDES se propone favorecer el pensamiento reflexivo como base para 

el desarrollo de procesos lectores y escritores, se diseñarán actividades y material de trabajo que 

beneficien la lectura y la producción escrita. 

También, puede mencionarse los trabajos realizados por Álvarez & Martínez (2011) quienes 

presentan un documento en el cual analizan diversas investigaciones que se han dado sobre el 

tema y concluyen que las reflexiones finales que suscitan las investigaciones a las que han tenido 

acceso reconocen que  

... la escritura académica se exige pero no se enseña.  Pocos trabajos que ubican el centro de 

investigación en los profesores, de ahí la importancia de la investigación; destacan la ausencia de 

estudios sobre otros aspectos (percepción, atención, papel del conocimiento previo, esquemas) que 

inciden en el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras; insisten en la escasa presencia 

de cuestiones ligadas al rendimiento académico y de trabajos relacionados con la motivación, 

expectativas e intereses de los estudiantes (p. 22).  

La investigación efectuada por González & Vega (2010) presenta a la lectura y a la 

escritura como problemas pedagógicos cuyos altibajos demandan una revisión de las bases 

epistemológicas y antropológicas de la enseñanza.  Determinan que un factor central para el 

desempeño apropiado de los universitarios, es la planeación estratégica de los procesos de lectura 

y escritura.  A partir de su trabajo se señalan como determinantes en los procesos de lectura y 

escritura es la intervención pedagógica continuada y consistente que debe darse en todos los 

procesos de enseñanza de habilidades comunicativas, debido a que no basta con acciones 

esporádicas, se requiere de estrategias prolongadas además se propone que la planeación 

estratégica debe darse con base a un diagnóstico sobre los conocimientos previos de los 

estudiantes, de modo que se logre dar un nuevo significado o profundizar los conocimientos de 

orden teórico o práctico con que llegan los estudiantes.  Las principales conclusiones de este 
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proyecto de investigación señalan que “se tiene una concepción equívoca sobre la existencia de 

estrategias de lectura y escritura únicas y válidas, aplicables o transferibles a cualquier disciplina 

o campo del conocimiento” (p. 113); es decir, que la forma en que matemáticos, maestros, 

médicos, abogados, filósofos, entre otros, escriben y leen no son unificadas y lineales, presentan 

variaciones que obedecen a la especialidad del lenguaje en cada área, por tanto, es probable que 

las estrategias para potenciar la lectura y la escritura, que utilice cada docente también sean muy 

particulares y se requiera de asesoría especializada.  Estas estrategias deben darse dentro de un 

marco de política Institucional, en tanto que se generen verdaderos cambios en las dinámicas 

académicas.   

Pérez & Rodríguez (2013) caracterización de prácticas de lectura y escritura en 17 

universidades.  Para estos autores los cursos no resuelven los problemas de lectura y escritura 

específicos de las disciplinas, porque “se basan en una concepción de lectura y escritura como 

competencias generales, no como especificidades disciplinares, y sabemos que la lectura y la 

escritura deben pensarse como especificidades de los campos disciplinares” (p. 155) por tanto, la 

concepción que tiene el docente sobre la lectura y escritura incide directamente en su 

metodología de enseñanza, y la visión de asumir la lectura y la escritura disciplinar implica que 

el docente sea un intelectual activo en su campo de conocimiento, y que esté al tanto de las 

dinámicas de circulación del saber.  La estrategia que se propone este proyecto coincide con 

estos autores; LEDES contemplará técnicas de búsqueda de información a través de redes de 

conocimiento, plataformas especializadas y el acceso a memorias de eventos académicos como 

congresos, simposios, etc.   

Frente a este panorama, Vargas (2013) realiza ciertos aportes en su artículo en el que afirma 

que la escritura en la universidad se enfrenta al reto de la inclusión en el contexto de la expansión 

espectacular de las nuevas tecnologías digitales y de los procesos de apropiación y circulación 

del conocimiento (p. 582) sin lugar a dudas el nuevo paradigma que recrea Vargas está 

relacionado con el trabajo colaborativo que se gestiona en redes de conocimiento, partiendo 

como base las Tecnologías de la Información y la comunicación, en adelante TIC.  Vargas 

sostiene que “una mayor democratización del acceso a la universidad y de sus prácticas de 

literacidad académica implica también nuevos diseños curriculares y una pedagogía de la 

escritura centrada en el estudiante” (p. 580) por tanto, el currículo favorecerá políticas 

institucionales en que los procesos de aprendizaje sean inclusivos, democráticos y dialógicos, y 

hace hincapié en estudiantes de sectores sociales que no acceden holgadamente a la Educación 

Superior, como es el caso de la Institución en la que se desarrolla este proyecto.  La población 

que se beneficiará con la estrategia LEDES, marca decisivamente el progreso del departamento 

de Santander, ya que, se atiende a 6 municipios y la cifra de estudiantes matriculados es 

considerablemente alta, con respecto a ciertas Universidades privadas de la región. 

En este sentido, ¿Qué otro desafío afronta Colombia?  Narváez & Chois (2012), los 

sintetizan en su documento “Lectura y escritura académicas en Colombia: desafíos para la 

orientación de políticas educativas en el marco de una investigación interuniversitaria” sostienen 

que se debe dar un giro en cuanto a prácticas docentes, en primera instancia con la constitución 

de equipos interdisciplinarios, haciendo realidad un trabajo mancomunado, en que docentes 

especialistas en temas disciplinares así como en procesos de producción textual, asesoren y 

califiquen los trabajos escritos de los estudiantes.    

La lectura y la escritura de la universidad colombiana Arias & Montoya (2010) afirman que  

... las prácticas de la lectura y la escritura, abarcan unos contenidos temáticos que apuntan a fines 

máximos de la Educación Superior y son útiles para la comprensión de un hecho, en la definición 

de un problema investigativo, en la formulación de una hipótesis o conjetura, en la apropiación de 
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una estructura teórico-conceptual, en la aplicación a otros contextos, y en la generalización o 

refutación del conocimiento (p. 103).  

Por tanto, es urgente que la universidad colombiana se ocupe de la lectura y la escritura y 

desarrolle estrategias que permitan al estudiante crear estructuras conceptuales cada vez más 

complejas.   

Otro documento que aporta a la caracterización del panorama nacional es el expuesto por 

Manzano, Solano, Martínez, & Del Villar (2010), quienes señalan que los maestros observan una 

constante apatía por parte de los estudiantes al leer y al escribir, y los recursos tecnológicos en la 

mayoría de casos los utilizan sólo para agilizar una tarea sin importar la calidad; sostienen que 

desde el currículo esta la falla, dado que se basa en la fragmentación de asignaturas y no en 

componentes de transversalidad y transdisciplinariedad, anudado a la falta de compromiso de los 

docentes que desconocen la función social de la lectura y la escritura y que no dan el rigor que 

necesitan estos procesos. 

Metodología:  

Este proyecto de investigación se enmarca en la investigación descriptiva porque busca 

mostrar las características de un problema en todas sus dimensiones; se describen las 

particularidades del proceso educativo que se da al interior de una institución, se parte de la 

caracterización de una problemática y la determinación de las acciones institucionales para 

resolverla.  Según Briones (1982) en esta investigación se “escriben las principales modalidades 

de formación, de estructuración o de cambio de un fenómeno, como también sus relaciones con 

otros” (p. 33).  Este proyecto es identifica con la investigación descriptiva, dado que va a 

describir detalladamente un fenómeno, en este caso los procesos de Comprensión lectora y 

producción textual, en educación superior.   

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo se implementó un enfoque mixto en el 

cual se parte de una fase cuantitativa en la que se compilaron datos para caracterizar la 

problemática; el estudio se complementa con una fase cualitativa en la que se analizan prácticas 

educativas para establecer los conceptos y los modelos pedagógicos que en ella se expresan.  Los 

datos cuantitativos y cualitativos permiten caracterizar los aspectos fundamentales del problema 

con el fin de generar soluciones.  Para una mayor comprensión del diseño de investigación mixto 

que se ha propuesto para este trabajo es preciso mencionar algunas características de los 

enfoques que se integran; según Hernández, Fernández & Baptista (2010), en el enfoque 

cuantitativo, el investigador utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento.   

Para la fase cuantitativa la población que hace parte de este proyecto de investigación estuvo 

conformada por los estudiantes que pertenecen a la Facultades de Ciencias Naturales e 

Ingenierías y a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, que en el primer 

semestre de 2015, presentaron la prueba diagnóstica y de contraste.  Inicialmente el proyecto se 

centra en dichos estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica y de contrastación, en esta 

etapa se puede afirmar que la muestra no es de tipo estadístico pues se pretende que el mayor 

número de estudiantes desarrollen las pruebas.  Para la encuesta de satisfacción se trabajó 

específicamente con estudiantes que pertenecen a la tecnología de recursos ambientales y a la 

tecnología en bancas y finanzas del grupo de banca conformado por 28 estudiantes se obtuvo una 

muestra estadística de 27; del grupo de recursos ambientales conformado por 36 estudiantes se 

obtuvo una muestra de 33 estudiantes.  La encuesta fue respondida por un total de 60 estudiantes. 

Para la fase cualitativa La obtención de datos se realizó por medio de diferentes instrumentos 

que permitieron recopilar información sobre los docentes y las estrategias utilizadas en clase.  
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Inicialmente se diseñó una rejilla para analizar el programa de la asignatura.  El trabajo con los 

docentes que requirió de la aplicación de la encuesta de opinión se realizó durante el primer corte 

del semestre para conocer sus apreciaciones sobre el tema y sus actividades de clase.  El trabajo 

con docentes parte de una población total de 44 docentes que orientan la asignatura de procesos 

de lectura y escritura; la muestra no es estadística pues se trabajó con el mayor número de 

docentes que quisieron vincularse; para un total de 20 docentes que respondieron la encuesta. 

El proyecto se desarrolló en Bucaramanga, capital del departamento de Santander.  Las UTS 

es una institución que ofrece educación superior por ciclos propedéuticos.  En la actualidad 

ofrece 13 programas de formación tecnológica y profesional a los que ingresan jóvenes de los 

sectores populares de la región.  La oferta educativa incluye programas de formación tecnológica 

en el área de ciencias naturales e ingenieriles y programas en el área de ciencias socio-

económicas. 

Análisis: 

Una de las formas de identificar los diferentes enfoques teóricos y conceptuales desde los 

cuales se caracterizan los procesos de lectura y escritura es el análisis de los contenidos, las 

competencias que se propone lograr, las actividades dirigidas y actividades independientes 

propuestas en el programa del curso de procesos de lectura y escritura 

El curso propone como objetivo de formación que el estudiante estará en capacidad de utilizar 

estrategias y recursos que le permitan fortalecer sus habilidades básicas para el desarrollo de 

competencias en lectoescritura, contribuyendo así al encuentro y goce con la palabra oral y 

escrita. 

Para identificar el concepto de lectura y escritura que se maneja en la institución, además de 

revisar las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje ofrecidas por los docentes se debe 

analizar el programa de la asignatura: Procesos de Lectura y escritura.  El cual se encuentra 

constituido de acuerdo al formato institucional de diseño curricular ofrecido por la Oficina de 

Desarrollo Académico de la Institución, en donde se contempla una justificación, se delimita un 

objeto de estudio, unas competencias y tres unidades temáticas con sus respectivos contenidos y 

habilidades a desarrollar; de igual forma, en éste se exponen las actividades para realizarse 

dentro y fuera del aula; y, finalmente, se presentan las estrategias de enseñanza, aprendizaje y los 

criterios de evaluación preestablecidos por la institución. 

Éste se encuentra formado en primera instancia por una justificación que intenta orientar a los 

docentes que dirigen la asignatura.  Debido a que el programa fue modificado este año para 

incluirle en su esencia la lectura desde la disciplinas como iniciativa de la aplicación de la 

propuesta LEDES.  Por tanto, en la justificación se expone que  
Se pretende potenciar en los estudiantes la comprensión y producción de textos para comprender 

las diferentes maneras de entender los contenidos disciplinares y compartir los códigos, 

problemas, posturas y métodos de la escritura, ampliar el horizonte cultural, y llevar a la práctica 

el saber de la profesión escogida en un contexto sociocultural.  Dicha comprensión de contenidos 

disciplinares se da desde ejercicios básicos de la investigación formativa; con el fin de brindar un 

espacio para que los estudiantes ingresen a la comunidad discursiva de la disciplina a la que se 

encuentra asociada su programa académico.  Se buscará crear situaciones didácticas enfocadas a 

manejar códigos de acción cognitiva, que permitan que el estudiante identifique las condiciones 

contextuales de un escrito, las relaciones taxonómicas entre conceptos y así comprenda mejor la 

naturaleza tácita del conocimiento contenido. 
De igual forma, se analizó la encuesta a docentes la cual fue enviada en formato digital a los 

43 docentes que dirigían la asignatura: Procesos de lectura y escritura de la institución de 
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educación superior en mención; además resuelta por una muestra no estadística de 20 docentes 

que diligenciaron este instrumento de recolección de información.  Por tanto, por medio de la 

plataforma virtual se compiló las percepciones de los docentes encuestados.  A partir de cuatro 

categorías de análisis previamente establecidas dentro de las que se agruparon un total de 16 

preguntas, entre ellas cinco abiertas y las restantes cerradas.  El instrumento permitió caracterizar 

a los maestros encuestados, mediante la Categoría 1: Identificación; además se identificaron las 

estrategias metodológicas y actividades que usa el educador para orientar la asignatura, con la 

Categoría 2: experiencia docente para definir su trayectoria en los proceso de lectura y escritura 

en educación universitaria., las diferentes dificultades que se encuentran en el aula, con la 

Categoría 3: Conocimiento del modelo UTS  porque es importante conocer su identificación con 

la propuesta institucional de promoción de la escritura y la lectura académicas.  Con la Categoría 

cuarta se realizó un estudio detallado de cada una de las cuatro categorías estableciendo a su vez 

otras sub-categorías de análisis de cada una de las preguntas abiertas realizadas en la encuesta lo 

que permitió revisar las variables absolutas y relacionales (Briones 1982) expuesta en la 

metodología. 

Por consiguiente, en la primera categoría se identificó que el 45% de los docentes que dirigen 

la asignatura tienen título de pregrado en alguna licenciatura y que el otro 55% tienen una 

profesión diferente a la docencia, tales como: comunicación social, psicología y hasta abogacía.  

Variable absoluta que determinará las estrategias que el docente conozca y use para trabajar los 

procesos de lectura y escritura.   

Además, se observó que el 85% de la muestra tiene título de maestría o especialización lo que 

influye con las respuestas que los participantes realizaron debido a que por sus estudios ya han 

participado de una u otra manera en procesos de investigación formativa.  Por consiguiente, la 

visión del fomento de la lectura y la escritura desde lo disciplinar ha sido una realidad en ellos 

mismos.   

Una vez identificada la muestra se pasó al análisis de la Categoría dos en la que se indagó 

sobre los años de experiencia en la orientación de las asignaturas Procesos de lectura y escritura 

y la cátedra institucional desde las que se direcciona el programa de acompañamiento y se 

trabaja por el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura es de señalar que la mayoría de 

los docentes han estado vinculados a la institución entre 5 y 8 años. 

Vale la pena aclarar, que debido a que el instrumento propone preguntas abiertas las 

respuestas de algunos de los participantes coinciden en más de una sub-categoría.  Por tanto, no 

se pueden enmarcar en una sola sino en varias.  De este modo, a partir de la categoría cuatro, se 

inició un análisis con respecto a los elementos pedagógicos que cada docente.  Se pudo observar 

que 14 de 20 respuestas coinciden en dos sub-categorías simultáneamente, presentando como 

fundamental los recursos y medios además de la metodología y estrategias en cada una de sus 

respuestas.  Por tanto, se observó que la mayoría determina como indispensable a “las acciones 

que permiten dinamizar en el aula de clase, la evaluación pertinente; comúnmente que solo se 

dan comentarios vagos "mejore redacción" "ideas pocas claras" y  las lecturas disciplinares: dado 

que el estudiante verá más utilidad a los ejercicios”.   

Al indagar a los docentes sobre cuales son les elementos pedagógicos que considera 

indispensables de abordar para plantear una estrategia institucional de lectura y escritura en 

educación superior 14 docentes destacan coinciden en señalar los recursos y medios; igual 

número de respuestas señalan la importancia de la metodología y las estrategias; ocho docentes 

destacan los contenidos y solo cuatro consideran los resultados.  En esta misma categoría se 

analizó la planeación que realiza el docente en torno a la lectura, en donde se encontraron 
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diversas percepciones sobre los elementos pedagógicos que consideraban indispensables a la 

hora de plantear una estrategia institucional de este proceso.  Debido a que de acuerdo con 

Sánchez (1988), la comprensión lectora implica la utilización de estrategias para operar de forma 

flexible (adaptable a las demandas de diferentes situaciones), reconociendo la dificultad de 

algunas tareas y compensando dichas dificultades; por lo que estas estrategias son llamadas 

estrategias de control.   

Al indagar a los docentes sobre cuales dificultades presentan los estudiantes en el proceso de 

lectura la mayoría, 13 docentes a señalan como dificultad la falta de hábitos; en segundo lugar 

con 12 el desinterés; en tercer lugar siete docentes identifican la falta de comprensión de los 

elementos gramaticales y dos docentes consideran como dificultad para la lectura la falta de 

atención.  Aquí si bien, no se niega que las formas y condicionamientos de la enseñanza de la 

lectura y la escritura  en niveles anteriores, puedan ser inadecuadas, se quiere partir de otro 

aspecto: el de que la capacidad de leer y escribir que traen los estudiantes universitarios está 

relacionada mucho más con las formas de acceso a la cultura y a la circulación de la misma a 

través de diversos soportes tradicionales y de las tecnologías de la comunicación, así como a la 

dificultad de producir determinados géneros propios de la actividad académica universitaria. 

Al consultar los docentes sobre cuales dificultades que presentan los estudiantes en el proceso 

de escritura 17 de los docentes señala que estas dificultades se deben a dificultad para el manejo 

de la gramática; para 13 docentes el problema se relaciona con las deficiencias en el manejo de 

fuentes de información; igual número aduce la falta de planeación de la escritura y solo ocho 

docentes reconocen la falta de vocabulario como una dificultas.  

Al indagar a los docentes sobre las estrategias que utiliza para identificar los intereses de sus 

estudiantes nueve docentes que representan la mayoría indican que realizan esta labor a través de 

las actividades de clase; siete indican que identifica los intereses de los estudiantes mediante la 

observación y seis manifiestan que utiliza el dialogo informal y un reducción número (dos 

docentes) afirma que utiliza cuestionarios estandarizados. 

La última pregunta del cuestionario está relacionada con los estilos de enseñanza.  Siete de los 

docentes opinan que su estilo de enseñanza se identifica con el modelo constructivista; igual 

número de docentes se define como pragmático: cuatro se definen su estilo pedagógico como 

flexible y solo dos se definen como estructuralista 

Los resultados obtenidos en cada una de las fases fueron interpretados con base en teorías y 

fueron contrastados para realizar las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta 

investigación.   

Conclusiones: 

Los principales hallazgos se establecen a partir del objetivo general que consistía en: proponer 

una estrategia metodológica enfocada al desarrollo de la producción textual y la compresión 

lectora, dirigida a estudiantes de primer semestre de una Institución de Educación Superior.  

Radica en que la generación de cualquier estrategia metodológica debe partir del estudio 

detallado de las concepciones sobre la temática a tratar que tenga el colectivo docente que 

oriente la asignatura, además debe estar aterrizada al contexto institucional sin perder el 

horizonte que traza el Ministerio de Educación Nacional sobre este proceso. 

En este sentido dicha estrategia debe de estar encaminada a la generación de artículos 

académicos y científicos además de dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para el 

proceso de comprensión que lleva este tipo específico de textos.  Cassany & Morales (2008) 

postulan que la solución es la definición de géneros científicos, dado que la lectura y la escritura 

son tareas culturales, inmersas en un contexto social determinado, afirman  
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Hay muchas diferencias entre elaborar un diagrama de flujo que describe un proceso de 

ingeniería, presentar una demanda judicial o redactar una crónica periodística.  Puesto que los 

textos escritos son diferentes en cada contexto, también varían los procedimientos para leerlos o 

escribirlos.  Cada género discursivo y cada ámbito presentan nuevos retos al lector (p. 3)  

Dado que cada comunidad disciplinar tiene particularidades y desarrolla prácticas letradas 

diferentes, si bien es cierto que se requieren competencias generales, lo que asegura el éxito es 

acudir a lo especifico de tal forma que se pongan en juego las convenciones culturales propias de 

cada entorno. 

Además que una propuesta metodológica no se puede quedar solamente en dimensionar y 

tratar de subsanar la problemática en el primer semestre de la etapa universitaria.  Sino que por el 

contrario se debe garantizar una trazabilidad en cuanto a estrategias a lo largo de la vida 

académica, debido a que esta problemática se debe centrar en asumir la lectura y la escritura 

como tareas culturales inmersas en un contexto social, porque “Cada comunidad idiomática o 

cultural, cada disciplina del saber, desarrollan prácticas letradas particulares, con rasgos 

distintivos” (Cassany & Morales, 2008, p.33) 

De este mismo modo a partir del primer objetivo específico que consistía en: establecer el 

nivel de comprensión lectora mediante la aplicación de una prueba diagnóstica y una prueba de 

contraste, a estudiantes de primer ingreso para la identificación de necesidades formativas en el 

contexto.  Se pudo observar que en la actualidad la mayoría de los jóvenes que inician su 

formación profesional presentan dificultades para leer comprensivamente y elaborar textos de 

calidad; muchos de los estudiantes que ingresan a la educación superior solo han alcanzado el 

nivel básico en su capacidad de comprender textos y en su habilidad para estructurar sus puntos 

de vista en textos escritos (ICFES, 2013).  Y que aunque las instituciones de educación 

colombianas en los últimos años han identificado la creciente necesidad de fortalecer las 

habilidades para la lectura y escritura académica; destinando recursos para atender esta 

problemática; tal y como se evidencia en esta institución se deben diseñar unas estrategias 

institucionales flexibles, como cursos y actividades extra curriculares y otras que posibiliten la 

participación masiva de la comunidad estudiantil.  Debido a que la comprensión critica de los 

contextos y situaciones cotidianas exigen la toma de decisiones argumentadas, así como las 

posibilidades de análisis de los diversos enunciados y contenidos, son habilidades que deben ser 

desarrolladas en la educación universitaria, especialmente ante el vertiginoso avance de los 

conocimientos que demanda el contexto laboral a los futuros profesionales, universitarios, 

técnicos o tecnólogos (MEN, s.f.).    

De otro lado, ante el objetivo específico de Identificar las estrategias docentes usadas para la 

enseñanza de la producción textual y la compresión lectora.  Se debe partir de la problemática 

que se presenta en los centros de educación superior en relación a las dificultades para leer textos 

disciplinares.  Carlino (2012) situación que como lo afirma la autora el docente no con que el 

estudiante carece del saber disciplinar específico, “por una parte, los textos científicos y 

académicos contienen información tácita, que los autores suponen que el lector puede reponer.  

Por otra parte, los docentes esperan que sus alumnos lean y entiendan lo que ellos entienden, 

proponiendo implícitamente un tipo de lectura con características desconocidas para los 

estudiantes” (Carlino, 2012, p. 4). Por tanto, se hace un llamado a que los docentes reflexionen 

sobre el paso que da el estudiante lector de su cultura a una cultura disciplinar.   

Además, se evidencia que se requiere que el docente se asuma como un profesor inclusivo, y 

esto implica que “ha tomado conciencia de que los alumnos son inmigrantes que enfrentan una 

cultura nueva, admite que esto es intrínsecamente un desafío para cualquiera, que se trata de un 

proceso de integración a una comunidad ajena y no de una dificultad de aprendizaje” (Carlino, 
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2012, p. 4) esto requiere que el profesor analice las formas de comprensión que se dan en la 

cultura en que están inmersos sus estudiantes, desde un reconocimiento social  Asunto que 

respondería al principio institucional determinado en el modelo pedagógico de la institución en 

donde se plantea que el docente  inclusivo se preocupa por conocer la base de la cual parte su 

trabajo para orientar sus acciones futuras y ha de demostrar las posibles formas de cerrar las 

brechas culturales, en otras palabras abre puertas para que sus estudiantes ingresen a una nueva 

cultura con las herramientas necesarias para comprender nuevos discursos.  En este sentido se 

evidenció mediante las encuestas que, en la pregunta 13, la mayoría de docentes parten de un 

diagnóstico inicial y que aunque muy pocos lo realizan con pruebas estandarizadas para 

determinarlos todos lo realizan inmerso en su práctica pedagógica. 

A partir del objetivo final en el que se pretendía: definir estrategias metodológicas y 

herramientas de apoyo para que los docentes puedan aportar al mejoramiento de producción 

textual y la compresión lectora de los estudiantes.  Se pudo ratificar que la estrategia de escritura 

a través del currículo WAC en la que se involucran acciones como reformas educativas 

orientadas desde investigadores como Molina-Natera (2012) que han sido señaladas desde 1960, 

se pueden implementar en la institución debido a que ésta reúne las condiciones necesarias para 

que el proceso funcione.  Dado a que cuenta con un equipo de docentes dispuestos al cambio en 

donde evidencian las necesidades de sus estudiantes en cuanto al manejo de textos disciplinares, 

además de las intenciones institucionales de acompañamiento constante al estudiante en su 

proceso de formación.  Debido a que es claro para la institución que debido al bajo nivel que 

presenta la comunidad estudiantil con respecto a los procesos de comprensión lectora y 

producción textual conllevan a desencadenar una serie de problemas como bajo rendimiento 

académico, deserción estudiantil, baja producción intelectual en las Universidades, poca 

movilidad académica, escasa investigación e innovación, entre otros aspectos que se relacionan 

estrechamente con dichos procesos.  Asimismo, se debe capacitar al docente orientador en el 

acompañamiento que se le debe dar al estudiante de educación superior con respecto al proceso 

de producción escrita debido a que en la que poca retroalimentación que se ofrece al estudiante 

(“Debe profundizar más”, “No está claro”, “Redactar mejor”, etc.) como lo establece Molina-

Natera (2012) en la caracterización de Colombia, frente a la lectura y escritura en Educación 

Superior en donde afirma que desde otras asignaturas no se le da importancia a la lectura y 

escritura, se deja relegada a sólo los cursos propios de este tema, y son vistas como acciones que 

no requieren mayor instrucción, además “son penalizadas con la calificación,  La escritura a 

través del currículo insiste en que los componentes de la lectura y la escritura de una disciplina 

no son temas tácitos que el estudiante adquiere por sí mismo, sino que requieren una orientación 

explícita” (p. 101) esta premisa antes que responsabilizar al maestro, lo concibe como el agente 

de cambio, de ahí que se requieran propuestas de investigación como esta, que se centren en la 

intervención pedagógica del docente.   
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