Lectura y escritura disciplinar en educación superior,
estrategia metodológica enfocada al desarrollo de procesos
de comprensión lectora y producción textual, en los
estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander.
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METODOLOGÍA
ENFOQUE MIXTO:

Fase cuantitativa

Sede principal de las UTS,
Bucaramanga.
Fase Cualitativa

Estudiantes de primer
semestre que presentaron la
prueba diagnóstica y de
contrastación.

Población: 44 docentes
componente comunicativo.

Estadístico porcentual.

Comparación constante.

Muestra no estadística: 20
docentes.

Instrumentos de recolección

Pruebas diagnóstica y de
contraste, encuesta a
estudiantes, a docentes, rejilla
de análisis de los programas de
asignatura.

CONCLUSIONES
Hallazgos

Recomen
daciones

• Diagnóstico: 90% -Contraste: 19% Nivel bajo de comprensión lectora.
• Los docentes coinciden en que es falta de hábitos.
• Lo más importante es el aspecto metodológico y el uso de los recursos.
• Calidad y pertinencia de las estrategias del curso según los estudiantes.

• Se debe garantizar una estrategia que acompañe al estudiante en toda su vida académica.
• Poner en común el modelo que ofrece Writing across the curriculum
• Discutir con el colectivo docente las posibles prácticas pedagógicas para cumplir el programa.
• Definir conceptos con los docentes.
• Especificar las necesidades de formación para delimitarlas en el programa de acuerdo con el tiempo
real.

• Analizar el funcionamiento de la estrategia con una muestra significativa.
• Generar espacios de capacitación para trabajar la lectura y la escritura con docentes disciplinares.
Futuras
investigacion • Este proceso debe estar inmerso dentro del currículo.
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