
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

Lectura y escritura disciplinar en educación superior LEDES, 

estrategia metodológica enfocada al desarrollo de procesos de 

comprensión lectora y producción textual, en los estudiantes de las 

Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

Tesis para optar al grado de: 

Maestría en Educación 

 

Presentado por: 

Gladys Lorena López Buenahora 

 

 

Profesor Titular: 

Román Eduardo Sarmiento Porras 

 

Tutor: 

Pedro Elías Ramírez Bustos 

 

Bucaramanga, Colombia, septiembre, 2015



 

i 

Agradecimientos 

 

 A las Unidades Tecnológicas de Santander por la oportunidad de realizar esta 

investigación, especialmente al Departamento de Humanidades por su colaboración 

durante el desarrollo de este proyecto. 

 Agradezco el constante acompañamiento y orientación de mis Asesores y Tutores 

de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

especialmente, al docente investigador Román Eduardo Sarmiento Porras por su ardua 

labor y apoyo constante en este proceso. 

 Igualmente, quiero agradecer a Pedro Elías Ramírez Bustos por su paciente 

acompañamiento, por su oportuna orientación y por permitirme demostrar que es posible 

superar los obstáculos que en el proceso de investigación se presentan. 

 



 

ii 

Índice 

Pág. 

1. Planteamiento del problema.........................................................................................  3 

 1.1 Antecedentes de la investigación...................................................................... 3 

 1.2 Definición del problema................................................................................... 8 

 1.3 Pregunta de investigación................................................................................ 11 

 1.4 Objetivos.......................................................................................................... 11 

 1.4.1. Objetivo general.. ................................................................................... 11 

 1.4.2. Objetivos específicos .............................................................................. 12 

 1.5 Supuestos de la investigación........................................................................... 12 

 1.6 Justificación de la investigación....................................................................... 13 

 1.7 Limitaciones y delimitaciones......................................................................... 16 

 1.8 Definición de términos..................................................................................... 17 

2. Revisión de literatura................................................................................................... 24 

 2.1 Revisión teórica sobre la lectura y la escritura..................................................... 24 

 2.1.1 Concepto de comprensión lectora. ........................................................... 27 

 2.1.1.1 Niveles de lectura...................................................................... 28 

 2.1.1.2 Estrategias de lectura................................................................. 29  

 2.1.1.3 Perfil de lector competente....................................................... 30 

 2.2 Concepto de producción escrita........................................................................ 32 

  2.2.1. Estrategias para la producción escrita................................................... 32 

 2.3 Estándares del Ministerio de Educación Nacional........................................... 33 



 

iii 

 2.4 Experiencias investigativas sobre lectura y escritura en educación universitaria 37 

 2.4.1 Investigaciones realizadas en Colombia ................................................... 37 

 2.4.2 Investigaciones realizadas en América Latina .......................................... 42 

 2.4.3 Investigaciones realizadas en el ámbito internacional. ............................. 47 

 2.5 Enfoques teóricos sobre la lectura y la escritura............................................... 52 

3. Metodología................................................................................................................. 57 

 3.1 Método de Investigación.................................................................................. 57 

 3.2 Población participante y selección de la muestra............................................ 59 

 3.3 Marco contextual............................................................................................. 60 

 3.4. Instrumentos de recolección de datos............................................................. 60 

 3.4.1 Instrumentos fase cuantitativa.................................................................. 60 

  3.4.1.1. Prueba diagnóstica......................................................................... 60 

  3.4.1.2. Prueba de contrastación................................................................. 61 

  3.4.1.3 Encuesta a estudiantes ................................................................. 61  

 3.4.2 Instrumentos fase cualitativa. .................................................................. 62 

   3.4.2.1 Rejilla de análisis del programa de asignatura.......................... 62 

   3.4.2.2 Encuesta a docentes................................................................... 62 

 3.5. Procedimiento para la aplicación de instrumentos.......................................... 63 

 3.6. Sistematización de datos recolectados........................................................... 65 

 3.7. Análisis de los datos recolectados................................................................... 67 

 3.8 Aspectos éticos................................................................................................. 67 

4. Análisis de resultados.................................................................................................. 69 

 4.1. Descripción de los resultados de la fase cuantitativa........................................... 70 



 

iv 

 4.1.1 Análisis de la Prueba Diagnóstica. ........................................................... 70 

 4.1.2 Análisis de la Prueba de contrastación. .................................................... 73 

 4.1.3 Resultados de la encuesta a estudiantes.................................................... 78 

 4.1.4 Definición de necesidades formativas de los estudiantes .......................... 89 

 4.2 Descripción de los resultados de la fase cualitativa.............................................. 90 

 4.2.1 Análisis de contenidos del programa de asignatura inicial ........................ 90 

 4.2.2 Resultados encuesta a docentes ............................................................... 90 

 4.3 Elementos de la estrategia LEDES......................................................................100 

 4.3.1 Formulación de la justificación ...............................................................101 

 4.3.2 Formulación de los nuevos objetivos de formación .................................101 

 4.3.3 Formulación de nuevas competencias .....................................................101 

 4.3.4 Revisión de los contenidos del programa de la asignatura de Procesos de 

lectura y escritura ............................................................................................102 

  4.3.4.1 Análisis de contenidos de la Unidad 1: Lectura literal desde el 

contexto .................................................................................................103 

  4.3.4.2 Análisis de contenidos de la Unidad 2: Lectura inferencial, 

construcción de textos expositivos .........................................................103 

  4.3.4.3 Análisis de contenidos de la Unidad 3: Lectura crítico intelectual de 

textos disciplinares propio de una comunidad discursiva ........................104  

 4.3.5 Formulación de nuevos resultados de aprendizaje ...................................104 

 4.3.6 Estrategias de enseñanza ........................................................................105 

   4.3.6.1 Actividades en el aula.................................................... 105 

   4.3.6.2 Actividades fuera del aula............................................. 105  



 

v 

5. Conclusiones........................................................................................................... 107 

 5.1 Hallazgos..................................................................................................... 107 

 5.2. Conclusiones...................................................................................................... 109 

 5.3 Formulación de recomendaciones...................................................................... 114 

 5.4. Futuras investigaciones..................................................................................... 116 

Referencias.................................................................................................................... 118 

Bibliografía................................................................................................................. .. 130 

 

 

 

 



 

vi 

Índice de Tablas 

Pág. 

Tabla 1 Dimensiones de la competgencia en lectura crítica .......................................... 34 

Tabla 2 Pasos metodológicos del proyecto ................................................................... 64 

Tabla 3 Variables propuestas en la investigación ......................................................... 66 

 



 

vii 

Índice de figuras 

Pág. 

Figura 1 Descripción porcentual de resultados prueba diagnóstica 2013- 2015 ............ 71 

Figura 2 Descripción porcentual de resultados prueba de contrastación 2013- 2015 ..... 74 

Figura 3 Resultados de las pruebas de diagnóstico y contrastación............................... 77 

Figura 4 Análisis de los contenidos del curso ............................................................... 81 

Figura 5 Análisis de la estrategia lectura ideovisual ..................................................... 83 

Figura 6 Análisis de la estrategia quien quiere ser literario........................................... 85 

Figura 7 Análisis de la estrategia qoogle académico .................................................... 87 

Figura 8 Análisis de la estrategia mapa conceptual ...................................................... 89 

Figura 9 Formación académica de los docentes............................................................ 93 

Figura 10 Formación de los docentes post-grado ......................................................... 93 

Figura 11 Planeación de la lectura y la escritura .......................................................... 96 

Figura 12 Dificultades del proceso de lectura .............................................................. 97 

Figura 13 Dificultades del proceso de escritura ............................................................ 98 

Figura 14 Estrategias para identificar intereses de los estudiantes ................................ 99 

Figura 15 Estilo pedagógico de los docentes ...............................................................100 

 

 



 

viii 

Índice de apéndices 

Pág. 

Apéndice  A Cuestionario de encuesta a estudiantes ...................................................135 

Apéndice  B Cuestionario de encuesta a docentes .......................................................136 

Apéndice  C Rejilla de análisis del programa ..............................................................137 

Apéndice  D Tabla de autores .....................................................................................138 

 

 



 

1 

RESUMEN 

 

La presente 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 Procesos 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 
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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 sus 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 académicas, 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.   

 

 Palabras Clave: Producción textual, Comprensión lectora, Alfabetización 

académica, Comunidad discursiva de una disciplina, Textos académicos, Educación 

Superior. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes del problema de investigación a 

partir de una descripción de los resultados obtenidos en diversas experiencias 

investigativas; estos resultados permiten conocer la visión del problema a partir de los 

trabajos realizados en torno a la lectura y a la escritura en educación universitaria; 

también se describen las acciones realizadas por la Institución.  En esta primera parte 

igualmente se presenta el planteamiento del problema de investigación en el que se 

reconoce que las deficiencias en las habilidades para la lectura y la escritura limitan las 

posibilidades de los estudiantes para avanzar satisfactoriamente en su proceso de 

formación profesional; además, se formula la pregunta de investigación que indaga 

sobre cómo se pueden orientar los procesos de comprensión lectora y producción textual 

en la educación superior.  En este capítulo se formulan los objetivos y la justificación, 

con el propósito de delimitar el tema y destacar la importancia de los alcances 

propuestos en el trabajo; finalmente, se presentan la limitación y delimitación del tema 

para presentar al lector una visión general de la investigación realizada.  

1.1 Antecedentes de la investigación 

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 
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información en formatos que difieren sustancialmente de los textos leídos en su 

formación básica; en este sentido, Mazzacaro (2012) 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 
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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.   

Distintos 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 

cómo se da 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 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 qué se está formando. 

Los antecedentes de investigación presentados en la revisión de la literatura de este 

proyecto, coinciden en afirmar que se asigna poca importancia al rol del maestro, las 

universidades están evaluando las implicaciones de esta problemática en el desempeño 
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académico de los estudiantes y su incidencia en la deserción y permanencia de los 

estudiantes.  En esta medida, el proyecto busca formular una estrategia metodológica 

que dé respuesta a este aspecto, sirviendo de insumo para cualificar las prácticas 

pedagógicas de los docentes que orientan la comprensión lectora y la producción textual 

en la Educación Superior.  Por tanto, esta propuesta de investigación está inscrita en el 

movimiento Writing Across the Curriculum, en adelante WAC, al respecto Molina-

Natera (2012) señala que es “un movimiento de reforma pedagógica proviene de los 

campos de retórica y composición, desarrollados por los profesores de estos cursos de 

escritura de primer año” (p. 96) y se diferencia de otros movimientos en que centra los 

procesos de lectura y escritura en los campos disciplinares en específico. 

Si bien es cierto que el conocimiento avanza y por tanto el lenguaje se especializa 

cada día más, también la Universidad debe estar preparada para formar a estudiantes que 

ingresen y formen parte activa de la comunidad discursiva propia de su disciplina; en tal 

sentido las Unidades Tecnológicas de Santander, en adelante UTS, institución en la que 

se desarrolla este proyecto, reconocen las dificultades de los estudiantes, especialmente, 

de primer semestre y plantea algunas alternativas de solución desde el marco de acción 

Institucional.   

Como antecedente institucional es necesario mencionar el trabajo de investigación 

realizado por Báez (2015) en el que se evalúa el uso del blog de asignatura como recurso 

de apoyo para el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes 

universitarios de Colombia, cuyo objetivo central fue conocer la perspectiva de los 

agentes educativos (docentes y estudiantes) frente al blog, como recurso mediador de la 

lectura y la escritura.  Este estudio realizado bajo un enfoque metodológico mixto 
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concluye que el blog como recurso generó una actitud positiva en el caso de los 

docentes, reconociendo su potencial comunicativo y para los estudiantes por su eficacia 

en el desarrollo de las competencias comunicativas.   

Para la caracterización del problema al interior de las UTS es necesario mencionar 

las actividades realizadas por la Oficina de Desarrollo Académico, en adelante ODA, 

dependencia encargada de capacitar a los docentes, a través de seminarios como el de 

Planeación de la Docencia, actividad de capacitación que está relacionado con la 

organización de las estrategias didácticas de los docentes.  La ODA ha diseñado 

estrategias de cómo el Proyecto de Acompañamiento a Docentes, en adelante PAD, que 

se proponen generar un cambio cualitativo, a partir del seguimiento y observación de las 

clases entre pares académicos, que conjuntamente realizan la revisión de planes de aula, 

guías de trabajo y parciales para mejorar las prácticas pedagógicas de los profesores.  

Otra de las acciones institucionales para el mejoramiento de la docencia realizadas por la 

ODA es el Proyecto Institucional de Lectura y Escritura, en adelante PILE, que tiene 

como función principal que los estudiantes elaboren informes de lectura para las 

diferentes asignaturas, con base en parámetros establecidos para la producción de textos 

académicos.  Otra de las dependencias vinculada a la promoción de la lectura es el 

Departamento de Humanidades, cada semestre se desarrolla una actividad denominada 

Despierta a la Lectura que convoca a la comunidad estudiantil a participar en diferentes 

concursos institucionales, como: cuento, poesía, ortografía, fotografía y oratoria.  Todas 

las acciones institucionales encaminadas a mejorar la lectura y la escritura académica 

cuentan con la participación, principalmente, de estudiantes de primer ingreso y de la 

comunidad educativa en general. 
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1.2 Definición del problema 

“La identidad académica o científica de cada persona depende en gran medida de 

la suma de las prácticas lectoras y escritoras en que ha participado” (Cassany & Morales, 

2008. p. 5).  

Diversas investigaciones asocian el nivel de producción de conocimiento científico 

con la lectura y la escritura, Narváez & Chois (2012), Castelló (2014), entre otras, por 

tanto los países interesados en incrementar su producción intelectual empezaron a 

cuestionarse sobre este problema y a investigarlo más a fondo, siendo producto de 

dichas indagaciones, un movimiento para cualificar los procesos de lectura y de 

escritura, dándole la importancia debida a la estrecha relación entre pensamiento crítico 

y lenguaje. 

Investigadores como Molina-Natera (2012) señalan que desde 1960 se 

formalizaron los estudios sobre la escritura a través del currículo WAC esta estrategia 

que involucró acciones como reformas educativas en Reino Unido y Estados Unidos, se 

enfocó un proceso educativo más centrado en la experiencia.  Esto señala que si bien ha 

sido una problemática identificada desde más de 55 años sigue presentándose, dado que 

los estudiantes que inician su formación superior, suelen presentar dificultades en 

comprensión lectora y producción textual, aún se requiere trabajar por un nivel de 

comprensión critico-intertextual, en el cual el estudiante identifique la postura del autor, 

así como los argumentos, reconozca la polémica, relacione el contenido con otros textos, 

establezca elaciones taxonómicas entre los conceptos y sobre todo infiera la utilidad para 

otros contextos como su desempeño laboral.   
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En la actualidad muchos 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 (Instituto Colombiano para el Fomento 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 
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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 importante 
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destacar el desarrollo de tutorías, cursos de nivelación y la creación de la asignatura 

Procesos de lectura y escritura (UTS, 2013). 

1.3 Pregunta de investigación 

La presente investigación 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? 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 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.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

- 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.   

- Identificar las estrategias docentes usadas para la enseñanza de la producción 

textual y la compresión lectora. 

- Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de primer semestre con 

respecto a los logros alcanzados en lectura y escritura. 

- 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. 

1.5 Supuestos de la investigación 

En la investigación cualitativa, los supuestos son proposiciones tentativas que 

orientan el análisis del problema estudiado y las relaciones entre sus diferentes 

dimensiones.  En los estudios cuantitativos las hipótesis permiten identificar los aspectos 

que se van a demostrar con la investigación, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010).  Los procesos de comprensión lectora y producción textual en la educación 

superior han sido un punto de debate, dado que abiertamente se reconocen las 

dificultades de los estudiantes en estos procesos, por tanto, se requiere una renovación 

educativa que plantee nuevas estrategias metodológicas para asumir nuevos caminos que 

conduzcan a mejores resultados.  Este proyecto estima pertinente la lectura y escritura 

disciplinar, se parte de los planteamientos que han conducido a movimientos como 
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WAC, que parte de asumir estos procesos desde cada ámbito de formación disciplinar, 

en el cual el estudiante hace parte de la comunidad discursiva de su disciplina.   

Como parte del proceso investigativo se formularon los siguientes supuestos que 

son considerados como enunciados que plantean posibles soluciones al problema 

evidenciado.   

La estrategia metodológica LEDES responderá a las necesidades contextuales de 

la Institución logrando que los docentes orientadores de los procesos de comprensión 

lectora y producción textual implementen herramientas para consolidar una nueva 

cultura de alfabetización académica.   

Las estrategias para el mejoramiento de la lectura y escritura, inciden 

positivamente en la formación académica de los estudiantes al ofrecer diversas 

estrategias para la lectura y la escritura facilitando la inclusión de los estudiantes en una 

comunidad discursiva disciplinar. 

1.6 Justificación de la investigación 

Se justifica realizar esta propuesta de investigación en la medida en que Colombia 

requiere potencializar su capital humano en la producción de conocimiento, y no en la 

reproducción de tecnologías o saberes externos, como lo señala Molina-Natera (2012)  

La situación actual en Colombia es propicia, al igual que lo fue en su momento en Estados 

Unidos, para el desarrollo de programas especializados que favorezcan el aprendizaje a 

través de la escritura.  En estos momentos hay un fuerte debate nacional sobre la reforma a 

la ley que reglamenta la Educación Superior en Colombia y el desarrollo de las 

competencias básicas -entre las cuales están la lectura y la escritura- se presenta como un 

tema urgente (p. 22).  
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En tal sentido, se requiere formalizar una serie de recursos y orientaciones 

docentes para generar situaciones didácticas enfocadas a incluir a los estudiantes en 

líneas de pensamiento de su disciplina y activar el cambio de identidad de consumidor 

de información a analizador y generador de saber.   

Los países Latinoamericanos han sobresalido en el paradigma, que denomina 

principalmente a la educación como un acto cultural, político y de transformación, en la 

medida en que posibilita el cambio de las problemáticas de la sociedad.  Sin embargo, 

han sido escasas las propuestas que conciben la lectura y la escritura como actos de 

inserción en una cultura académica generadora de nuevo conocimiento, quedándose en 

ideas y discursos el verdadero cambio educativo, guiado desde una postura crítica.  La 

realización de actividades que puedan fomentar el desarrollo de las habilidades de 

lectura y escritura permite que los estudiantes amplíen sus oportunidades de aprendizaje. 

Este proyecto se propone identificar las debilidades que tienen los estudiantes de 

primer semestre en sus habilidades en lectura y escritura; mediante la realización de la 

prueba diagnóstica y evaluar los alcances de PAE mediantes una prueba de 

contrastación.  En este mismo sentido, las ideas de Carlino (2012) realiza un estudio 

referido a la lectura de textos de carácter científico y académico; parte de la descripción 

de una problemática que se presenta en los centros de educación superior en relación a 

las dificultades para leer textos disciplinares.  Carlino (2012) sostiene que no se cuenta 

con el 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 
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estudiantes” (p: 4) y hace un llamado a que los docentes reflexionen sobre el paso que da 

el estudiante lector de su cultura a una cultura disciplinar.   

Para los estudiantes que han iniciado su formación profesional es importante 

conocer sus habilidades para la lectura y la escritura, como punto de referencia de su 

proceso de aprendizaje y como base para su desempeño académico.  Esta reflexión 

permitirá que se creen ciertas herramientas que faciliten la realización de una lectura 

analítica.  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 (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 y a partir de eso plantea nuevas formas para que los estudiantes se 

acerquen poco a poco a la cultura disciplinar, hasta apropiarse de ella.  Un profesor 

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.   

El panorama nacional, frente a la lectura y la escritura, en estos momentos se 

caracteriza por un debate académico entre sí se deben desarrollar como competencias 

genéricas o ser competencias disciplinares.  Arias & Montoya (2010) afirman “para el 

primer caso, ellas se ocupan de entender y producir información explícita; mientras que 

para el segundo, las configuraciones didácticas implican el cotejo con conocimientos 
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previos, estilos cognitivos, intuiciones, procesos de inferencia, y sobre todo, 

comparación crítica y disposición valorativa” (p. 106), la estrategia metodológica 

LEDES, le apunta al desarrollo de competencias disciplinares en el sentido en que a 

partir de este enfoque se puede precisar en la inserción de una comunidad discursiva en 

específico debido a que el estudiante de universidad  requiere una preparación más 

especializada.   

Carlino (2005) expone dos argumentos que develan la necesidad de integrar 

curricularmente a la escritura, dándole la importancia que merece en los procesos de 

aprendizaje, dichos argumentos son “a) escribir es una de las actividades cognitivas que 

más inciden en la posibilidad de aprender los contenidos de una asignatura y b) cada 

campo disciplinar ha desarrollado de-terminadas convenciones discursivas propias, que 

los alumnos han de dominar si pretenden incorporarse a dichos campos” (p. 14) estas 

premisas no son asumidas, de hecho la autora cataloga la atención que se ha prestado a 

la escritura en la  universidad como un tema de muy reciente abordaje.  

1.7 Limitaciones y delimitaciones  

Este proyecto presenta como limitación, que en el momento de la aplicación de la 

encuesta a docentes sobre su práctica pedagógica se puede dar situaciones de docentes 

que no la desarrollen, por tanto, se trató de sensibilizarlos sobre la importancia del 

proyecto para conseguir que el mayor número de ellos participaran. 

Como delimitaciones se señala que el tiempo de interacción con estudiantes es 

corto, ya que obedece a 17 semanas, un semestre académico, lo cual limita la ejecución 

de técnicas educativas valoradas en un espacio de tiempo extendido.  Asimismo, 
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metodológicamente el proyecto abarca el análisis de la realidad estudiada en un contexto 

específico y a partir de este se diseñó una estrategia metodológica, la cual tuvo una 

prueba piloto, pero no se hizo una aplicación masiva ni tampoco contempló una 

evaluación del impacto de dicha estrategia.   

1.8 Definición de términos  

A continuación se presenta una serie de definiciones propias de la malla 

conceptual del proyecto de investigación.  Se acude a aportes de autores e instituciones 

académicas que han abordado el objeto de estudio. 

Alfabetizaciones académicas: (Academic Literacies – ACLITS), es un concepto 

que nació para abordar el análisis de las condiciones para desarrollar prácticas 

académicas de lectura y escritura.  Autores como Molina-Natera (2012) afirman que en 

los países anglosajones este concepto se empezó a usar hace más de 20 años y 

argumenta que el concepto se usa para abordar “una amplia gama de prácticas, destrezas 

e interacciones que conducen a los estudiantes hacia el compromiso intelectual con el 

conocimiento, el pensamiento y el trabajo en las profesiones” (p. 12).   

Centros de escritura: Se pueden definir como organizaciones y /o departamentos 

en los cuales se busca brindar apoyo a los estudiantes con clases de escrituras, asimismo, 

brindar acompañamiento docente para capacitar en nuevas estrategias de enseñanza.  Las 

actividades principales que se desarrollan en estos centros de escrituras son tutorías, 

talleres, clases especializadas, entre otros.   

Competencia textual: es la referida a “los mecanismos que garantiza coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro) esta competencia 
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está asociada también con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de 

los enunciados, uso de conectores y diferentes tipos de texto” MEN (1998:28)  

Comprensión Lectora: Es un proceso del pensamiento en el cual un sujeto, 

descodifica palabras para posteriormente interpretar la información y generar nuevos 

significados.  Según el MEN (2006), la comprensión lectora es un proceso multinivel 

que involucra desde la comprensión global de textos continuos o discontinuos, la 

capacidad de extraer significado, realizar inferencias, identificar la estructura y 

relacionar el texto con otro conocimiento, entre otras habilidades que permiten hallar el 

sentido del texto. 

Comunidades disciplinares: para el presente trabajo, hace alusión a las 

comunidades discursivas que comparte unos modos de producir, entender y socializar el 

conocimiento.  Galaburri, Longhi & Greco (2009) entre otros autores, centran su trabajo 

de alfabetización académica en formar al estudiante como un miembro de una 

comunidad disciplinar.  

Desempeños de comprensión: Desde la concepción que da el Ministerio de 

Educación Nacional, dichos desempeños pueden ser definidos como los resultados de 

aprendizajes que se plantean coherentemente con las metas de comprensión que se 

establezcan, los estudiantes adquirirán dichos desempeños en la medida en que se 

avance en el desarrollo de las clases. 

Docente Inclusivo: Según Carlino (2003), este docente tiene en específico unas 

características propias para facilitar el análisis e interpretación de textos en sus 

estudiantes, por tanto, se entiende como docente inclusivo a quien enseña a tomar 
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conciencia de lo leído y se identifica como miembro de una comunidad disciplinar.  Los 

docentes inclusivos 

... también desenvuelven las ideas que en los textos están condensadas.  Explican 

haciendo referencia a la bibliografía, para que los estudiantes puedan ligar lo que las 

lecturas dicen con lo que se enseña en el aula.  El profesor inclusivo, 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 (p. 12).   

Eco Fonético: Según Cisneros & Vega (2011), se presenta en la comunicación 

oral o escrita, cuando “se genera repeticiones debidas entre otras cosas a la relación 

fónica de unas palabras con las otras, se tiende a nombrar repetitivamente los sonidos 

fuertes en el interior de un mismo enunciado, generando redundancias propias del 

código oral” (p. 21).     

Escritura a través del currículo: surge como un campo de investigación que 

busca proponer formas y prácticas especializadas de leer y escribir dentro de las 

disciplinas.  Marinkovich & Morán (1998) y Montoya (2004) teorizan sobre este 

concepto, asociando la escritura a través del currículo como la forma más idónea de 

tratar las deficientes habilidades de comunicación escrita en los estudiantes, ya que, se 

utiliza la escritura como elemento de reflexión para generar conocimiento.   

Escritura académica: a través de los planteamientos de Russell (2002), se puede 

definir la escritura académica, como aquella que está dirigida a un público en específico, 

el cual comparte intereses cognoscitivos, lenguaje técnico, convenciones escritas y 

teorías especializadas propias de una rama o disciplina del saber.   Según Cisneros & 
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Vega (2011), implica el uso de modelos de texto planificado y controlado en busca de 

una argumentación objetiva, en un contexto académico, la construcción de texto a partir 

de la lectura de otros textos” (p. 9). 

Inferencia: Según Goodman (1982), puede ser definida como la capacidad para 

“deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen implícitos.  

La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto” (p. 22). 

Interpretación: Se puede concebir como la abstracción de sentido a un texto, 

desglosando esta acción cognitiva, con los indicadores que establece el Ministerio de 

Educación Nacional, la interpretación involucra establecer relaciones entre el contenido 

del texto, realizar inferencias, formularse preguntas y buscar la comprobación de una 

hipótesis.  Con esta habilidad, la Información escrita del texto pasa a adquirir un 

significado muy específico en el lector. 

Leer: Es un proceso de construcción de significado a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector.  El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 

perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que juntos determina la 

comprensión (MEN, 1988, p. 46). 

Marcas Orales: se definen como las características discursivas de la construcción 

oral que permean en la construcción escrita.  Cisneros (2011) las define como los 

registros que están presentes en el discurso oral y se transfieren al escrito, es un 

fenómeno típico en la producción textual de estudiantes que ingresan a la Universidad.   

Materias de escritura intensiva: Según Molina-Natera (2012, p.14), desde los 

años 90, las materias de escritura intensiva “han sido la estrategia más común de 
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escritura a través del currículo.  Se trata de cursos regulares con requerimientos 

especiales de escritura que son una interesante opción institucional” (p. 14) y las 

experiencias que se han llevado a cabo bajo esta estrategia han logrado consolidar 

óptimos resultados, expresados en beneficios para los estudiantes y para las instituciones 

educativas.   

Nivel literal: el MEN (1988) lo define como el nivel de lectura en que “ya sea en 

el modo de la transcripción o en el modo de la paráfrasis, son lecturas instauradas en el 

marco del diccionario o de los significados estables integrados a las estructuras 

superficiales de los textos” (p. 77)  

Nivel inferencial: como su nombre lo indica el lector realiza supuestos a partir de 

lo leído, el MEN (1988) afirma “el lector realiza inferencias cuando logra establecer 

relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y 

tensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, 

causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., 

inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto” (p. 77). 

Nivel crítico - intertextual: en este nivel el lector puede emitir juicios frente al 

texto, el MEN (1988) sostiene que el lector logra “identificar intenciones ideológicas de 

los textos y de los autores, y en consecuencia, a actualizar las representaciones 

ideológicas de quien lee” (p. 78)   

Operaciones cognitivas en la lectura: Se pueden definir como las acciones que 

son producto de procesos de pensamiento que facilitan la comprensión lectora, Carlino 

(2003:7) menciona algunas de dichas operaciones cognitivas; “Identificar la postura del 

autor del texto, reconocer la polémica establecida entre unas posiciones y otras, inferir 
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implicaciones de lo leído sobre otros contextos, más allá del contexto en él se ubica el 

texto, por ejemplo, sobre la práctica profesional del mismo lector, etc” (p. 7). 

Pedagogía del Lenguaje: Según el MEN, hace referencia a las teorías y 

postulados que orientan el desarrollo de cuatro habilidades comunicativas; hablar, 

escribir, leer y escuchar.  Estas habilidades deben fortalecerse con el fin de dotar de 

sentido a los actos de comunicación.   

Secuencia Textual: Según Adam (1992), las secuencias son un encadenamiento 

prototípico de proposiciones, en las cuales se desglosa un texto.  Existen diferentes tipos 

de secuencias, entre ellas se destacan las secuencias narrativas, descriptivas, 

argumentativas, explicativas o dialogal.   

Tergiversación semántica: Según Estupiñán (2007) se define como la situación 

en que “El hablante busca que sus ideas sean comprendidas pero está limitado a su 

conocimiento del léxico: cuando éste no es amplio se tiende a plurisignificar términos 

más allá de sus límites semánticos, de allí resultan enunciados con ambigüedad 

expresiva” (p. 9). 

Textos: Según Arnoux (2002) los textos son objetos de gran complejidad, en la 

medida que “poseen una dimensión comunicativa, por la cual, en función de la situación 

comunicativa para la que fueron previstos, presentan un modo particular de construcción 

del enunciador, del referente y del enunciativo; y responden a características genéricas” 

(p. 43) dichas características suelen estar asociadas a momentos históricos y ubicaciones 

geográficas.    
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Textos académicos: Según Carlino 2003.  Son textos académicos derivados de 

textos científicos (por ejemplo, materiales de cátedra, manuales, libros y capítulos de 

libros, que tienen por fuente trabajos científicos). 

Textos continuos: Según Cuevas & Vives (2005), son los textos que están 

organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa que a su vez se clasifican 

en textos narrativos, expositivos y argumentativos. 

Textos discontinuos: Según Cuevas & Vives (2005), son los textos con 

organizaciones diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas.   

Valoración crítica: Se puede definir como el proceso que se caracteriza por las 

asociaciones que se establecen entre el contenido del texto con el conocimiento externo, 

derivado de experiencias previas.  Dicho proceso implica la identificación de la postura 

ideológica del autor, la capacidad de hallar utilidad a un texto y el desarrollo de una 

postura personal frente al texto. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 El desarrollo de la revisión de la literatura permite delimitar los conceptos 

centrales de la investigación a partir de una revisión teórica que aporta las diferentes 

categorías de análisis que van a orientar la interpretación de los resultados alcanzados; 

para este proyecto los conceptos más relevantes son comprensión lectora y producción 

textual; su definición obedece a diversos criterios enfoques desde los que se asume la 

idea de que los procesos de lectura y escritura están asociados a las diferentes disciplinas 

y contextos como el educativo, el laboral y el social.   

 En este capítulo se definen los lineamientos y estándares de lectura propuestos por 

el MEN, entidad que define el grado de comprensión de lectura y producción textual que 

deben alcanzar los estudiantes en cada uno de los niveles de educación formal. 

 A continuación también se presentan 30 trabajos que exponen las concepciones 

que se manejan de la lectura y la escritura en los determinados contextos académicos 

que abordan.  Otros trabajos están orientados a la puesta en marcha y/o ejecución de 

determinadas estrategias que contribuirían a mejorar los procesos de comprensión 

lectora y producción textual en la Educación Superior.  Se recurre a experiencias 

significativas a nivel Nacional, a nivel latinoamericano y a nivel internacional.   

2.1 Revisión teórica sobre la lectura y la escritura  

 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 
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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.  Estamos 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) citado por Arévalo, Campo, Chois et. al. (2008, p. 11), 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.  
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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 & Dressler (1997) 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 (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 
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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. 

2.1.1. 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 
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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).   

Por su parte Gilardoni (2006), manifiesta que la lectura además de proporcionar 

información, estimula la curiosidad intelectual y científica, despierta aficiones e 

intereses, desarrollando las capacidades de juicio, análisis y espíritu de crítica, por lo que 

el lector explota las capacidades de observación, atención, creatividad y concentración. 

La lectura se relaciona con el rendimiento intelectual al perfeccionar el lenguaje a través 

de la potenciación de la expresión oral y escrita, que a su vez facilita la exposición del 

pensamiento e ideas en quienes fomentan esta labor. 

2.1.1.1. Niveles de lectura. La comprensión lectora puede definirse en sus 

términos más generales como un proceso del pensamiento en el que se reconoce e 

interrelacionan los datos explícitos e implícitos de un texto (continuo o discontinuo), su 

intención comunicativa y su estructura para establecer el sentido del mismo. Para Pérez 

(2003) la comprensión lectora presenta tres niveles: La lectura de tipo literal o 

comprensión localizada del texto, que es un nivel de lectura netamente exploratorio en el 

que se lee la superficie del texto. Se realiza una comprensión local de sus componentes, 

es decir, se indaga sobre el significado de un párrafo, de una oración, el significado de 

un término dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos, 

mencionados en el texto, el reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del 

lenguaje de la imagen) o el reconocimiento del significado y función de signos como las 

comillas, o los signos de interrogación. La lectura de tipo inferencial o comprensión 



 

29 

global del texto, permite realizar inferencias, establecer diferentes relaciones entre los 

significados de las palabras, las oraciones o los párrafos; en este tipo de lectura se tiene 

como meta lograr la comprensión global de los significados del texto y el 

reconocimiento de relaciones, funciones entre las diferentes partes del texto. En último 

nivel de comprensión lectora, el nivel crítico- intertextual, el estudiante debe crear 

relaciones entre el texto que lee y los otros textos que ya ha explorado con anterioridad; 

el lector está en capacidad de establecer un juicio valorativo frente al tema y las 

relaciones que se puedan establecer entre diferentes autores, para esto es necesario no 

solo esclarecer la intencionalidad del autor sino tomar postura frente al texto. 

2.1.1.2. 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 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. 
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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.  

Peredo (2001), señala las habilidades de lectura que deberían poseer los 

universitarios: poder de síntesis, capacidad para resumir, comprensión y discriminación 

hacia la literatura específica del área del conocimiento que estudian, puesto que en el 

nivel medio superior cultivaron las habilidades del análisis, la crítica, la reflexión a partir 

del diálogo, la confrontación ideológica, la sensibilidad literaria y por supuesto, la 

síntesis. 

2.1.1.3. 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 
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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). 

Es necesario lograr el desarrollo de habilidades de lectura, Van Dijk y Kintsch -

citados por Parodi (1999) afirman que los textos deben ser revisados atendiendo a su 

macro y microestructuras semánticas; la primera atañe al sentido global del texto pues 

cada vez que el lector lee, “construye una representación mental de su comprensión del 

texto” (p. 45) que luego contrasta con los conocimientos que posee sobre el tema, las 

convenciones, los valores y las actitudes que le son propias (supuesto pragmático y 

situacional). La segunda se asocia al conjunto de proposiciones que integran el texto, es 

decir, el conjunto de microproposiciones que establecen la coherencia local o parcial del 

mismo. Estas habilidades de lectura corresponden con la idea del lector competente.  

2.2. 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 
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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), 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) 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 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. 

2.2.1. Estrategias para la producción escrita.  La producción escrita es un 

proceso que permite la organización del pensamiento. En este sentido puede ser definida 

como dialógica - Bajtín (1982) citado por Nelsi Lelacon. – debido a que se puede 

afirmar que los textos están inmersos en un contexto, por tanto, deben responder a una 

intención comunicativa real. Además, se puede inferir que quien escribe siempre debe 

pensar en corresponderle a un lector por medio de diferentes voces que surgen de éste 

proceso. De otro lado, Daniel Cassany (1996) afirma que escribir es una forma de 
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utilizar el lenguaje, en este sentido la escritura resulta del aprender a usar las palabras 

para que signifiquen según el contexto en el que se sitúen. Por tanto, la pericia del 

escritor radica en el vocabulario que maneja, en la capacidad para comunicar un mensaje 

específico, estructurar y reconocer el lenguaje en el que se debe emitir el mensaje. 

 Como lo evidencia Carlino (2010) a partir de la investigación que realizó sobre 

prácticas y representaciones de la escritura en diversas universidades, se puede decir que 

éste proceso se debe ser fortalecido como se señala en  “Escribir a través del currículum”  

movimiento que  en la actualidad han adoptado la mayoría de instituciones, para esto se 

cuenta con “tutores de escritura” y centros de escritura  para ocuparse de la escritura a lo 

largo y ancho de los estudios universitarios, a través del análisis de los textos de las 

diferentes asignaturas profundizando de esta manera en la disciplina que estudia y a su 

vez potenciado dichos procesos. 

2.3. Estándares del Ministerio de Educación Nacional 

El MEN (1998) hace alusión a la doble condición de la escritura como proceso 

individual y social al señalar que: 

No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas.  

Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo 

y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por 

un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 

producir el mundo. 

A partir del año 2009, las competencias genéricas son evaluadas en cinco 

componentes: comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas, 

razonamiento cuantitativo e idioma extranjero.  Los componentes que hacen parte de la 
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lectura crítica y comunicación escrita son el objeto de estudio de investigación.  La 

lectura crítica hace referencia a los desempeños asociados a lectura, pensamiento crítico 

y entendimiento interpersonal; estas acciones implican un nivel de lectura analítica y 

reflexiva, en la que se establecen elaciones entre los discursos y las prácticas 

socioculturales; se requiere también de una comprensión de los planteamientos 

expuestos en un texto identificando sus perspectivas y juicios de valor.  En este nivel es 

necesario identificar y recuperar información presente en uno o varios textos, construir 

su sentido global, establecer relaciones entre enunciados y evaluar su intencionalidad; 

también se requiere reconstruir el sentido a partir del reconocimiento del contexto en el 

que se produce y las condiciones discursivas (ideológicas, textuales, sociales) en las que 

se emite (ICFES, 2012). 

La Tabla 1 presenta las dimensiones que configuran la competencia en lectura crítica. 

Tabla 1. 

Dimensiones de la competencia en lectura crítica  

Tabla 1 Dimensiones de la competencia en lectura crítica 

Dimensiones Descripción de la competencia  

Dimensión textual evidente - Ubica información sobre eventos, actores, circunstancias, escenarios, 

momentos o fuentes de información. 

Dimensión relacional 

intertextual 

- Reconoce cómo se relacionan las partes que conforman un texto. 

- Reconoce la relación de un texto con otros textos de la cultura. 

Dimensión enunciativa  - Deduce información sobre el enunciador y el posible enunciatario de 

un texto a partir del uso específico del lenguaje.   

 Fuente: ICFES, 2012, p. 6 
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Continuación Tabla 1 

 

Dimensiones Descripción de la competencia  

 - Caracteriza a quienes participan como personajes en una historia o a la 

situación de comunicación a partir del uso del lenguaje y la forma cómo 

interactúan.   

 - Establece relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje o de un 

tipo de texto en particular, el propósito comunicativo y la intención 

respecto a la audiencia. 

Dimensión valorativa. - Reconoce contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados de un 

texto o situación de comunicación.   

- Reconoce perspectivas y puntos de vista que circulan en un texto o 

situación de comunicación.  Afirmaciones. 

 

Por otra parte, la escritura evalúa la habilidad para escribir de manera clara y 

efectiva, evidenciando dominio del lenguaje, expresión y estructura.  La habilidad para 

la comunicación escrita debe caracterizarse por un dominio del tema y una intención 

comunicativa, una estructura de ideas y la selección de estructuras lingüísticas 

adecuadas.  De otro modo, debe demostrar dominio de los recursos lingüísticos, 

precisión y fluidez del lenguaje, efectividad y adecuación para expresar los 

planteamientos y reconstruir el sentido de un texto en el marco del reconocimiento del 

contexto en el que se produce (ICFES, 2012). 

Para el ICFES (2014) en el nivel de desempeño más alto (nivel ocho) se espera 

que el textos escrito trasciende el estímulo dado, complejizando los planteamientos de 

manera efectiva tanto a nivel de pensamiento como de recursos lingüísticos. Incluye el 

problema planteado en un diálogo de ideas y posiciones, en una perspectiva más amplia 

e intertextual que construye y precisa su sentido. El texto de este nivel es de alto interés 

y motivación para el lector, debido a la eficacia del escrito. En el siguiente nivel (siete) 
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en el texto se evidencia una planeación en la escritura en dos aspectos fundamentales. En 

un aspecto, el autor piensa en cómo expresar sus ideas de manera efectiva, aplicando 

diversos recursos textuales para evidenciar sus planteamientos. En el otro aspecto, el 

autor adecúa su discurso para un público determinado, prevé los conocimientos previos 

de su lector y busca el lenguaje y los conceptos apropiados. En un nivel de menor 

habilidad (nivel seis) el texto identifica la posición de quien escribe, expresa con 

claridad las ideas y hay un uso correcto de las expresiones que permiten conectarlas. 

Hay un uso adecuado de distintos mecanismos que le dan coherencia y cohesión al texto 

(signos de puntuación, conectores, etc.). Lo anterior permite que el escrito sea fluido.  

Según los niveles propuestos por el ICFES (2014) en un nivel intermedio (nivel 

cinco) el texto alcanza unidad, por medio de la progresión temática, es decir, logra 

encadenar o relacionar efectivamente las ideas, dándole continuidad al escrito: incorpora 

información nueva vinculándola con la anterior, presentando la información en un orden 

cronológico, partiendo de temas generales para desglosar temas específicos, entre otras 

maneras de interrelacionar contenidos. Todo el texto se desarrolla en un mismo eje 

temático, aunque pueden presentarse fallas en el uso de conectores. Hay un buen uso del 

lenguaje, aunque pueden encontrarse errores en la aplicación de algunas reglas de 

ortografía y puntuación. En el siguiente nivel (cuatro) el texto muestra una idea central 

que se desarrolla de acuerdo con una intención comunicativa. El texto también posee 

una estructura básica, una introducción al tema que se abordará, un desarrollo y una 

conclusión; sin embargo, el texto no incluye toda la información necesaria (progresión 

temática), su organización no es completamente efectiva, o rompe la unidad al incluir 

temas que no se relacionan con el marco semántico que desarrolla. Se aprecia un uso 
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aceptable del lenguaje (se aplican las reglas gramaticales más importantes). En un nivel 

de menor habilidad (nivel tres) el escrito esboza una intención comunicativa, es decir, se 

ve que quien escribe pretende alcanzar un fin, por medio del escrito busca una reacción 

específica en el lector. Se encuentran problemas de manejo del lenguaje, pero estos no 

impiden la comprensión de los enunciados. 

El ICFES (2014) establece las características delos textos escritos de bajo nivel; 

así en el nivel (dos) en el escrito se aprecian ideas, pero estas pueden ser incoherentes, o 

se presentan desarticuladamente. No hubo desarrollo organizado del tema o el escrito 

pudo ser innecesariamente largo o repetitivo. En el último nivel (nivel uno) en el escrito 

se aborda la tarea propuesta, pero hay problemas en el manejo de las convenciones 

(serios errores de sintaxis, puntuación o escritura de las palabras) o un desarrollo 

insuficiente del tema (es tan breve que no se pueden aplicar los criterios de análisis). 

2.4. Experiencias investigativas sobre la lectura y escritura en educación 

universitaria 

2.4.1. Investigaciones realizadas en Colombia. 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 
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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:  
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…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 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 
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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 
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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, Narváez & Chois (2012) 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.   

En torno al tema de la lectura y la escritura en 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 
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conjetura, en la apropiación de 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 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. 

2.4.2. Investigaciones realizadas en América Latina.  En el nivel 

latinoamericano, se reconoce la gran producción que países como Argentina ha tenido 

respecto al objeto de estudio del presente proyecto, al ser amplia la literatura encontrada 

sobre la lectura y escritura en Educación Superior.   

 Arnoux, Di Stefano & Pereira (2002) afirman que “tanto al leer como al producir 

textos, los sujetos actualizan o recrean modos de encadenamiento prototípico de 

proposiciones.  Ese encadenamiento prototípico da como resultado una secuencia, que 

será predominantemente narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa o dialogal” (p. 

2).  Los autores señalan la importancia la utilización de secuencias, ya que, involucran 
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una serie de operaciones cognitivas, entre otras categorizar la información y asignarle un 

orden de relevancia a los datos que se abstraen de un texto, esto no solo ayuda en el 

momento de leer un texto, sino serán habilidades que se pondrán en juego a la hora de 

construir otros textos.  El documento hace referencia al uso de citas y la inclusión de 

otras voces, esto se requiere aún más en los textos de tipo argumentativo.  El uso de citas 

puede ampliar la información que se dé en una afirmación y servir de fuente para que el 

estudiante que requiere profundizar aún más en un concepto o idea pueda recurrir con 

facilidad.  Además, esta exploración puede darle un panorama más general sobre una 

comunidad científica.  Al respecto los autores agregan por eso, el discurso expositivo-

explicativo recurre predominantemente a la cita textual en discurso directo y cuando usa 

formas de discurso indirecto, remite de manera clara a las fuentes (p. 8).   

Por otro lado, en el proyecto desarrollado por Carlino (2005) parte una muestra 

correspondiente a 12 universidades australianas, 24 canadienses, 79 estadounidenses y 

10 argentinas; la autora observa que en las universidades de EE.UU y Australia, es un 

factor común la reflexión sobre la enseñanza de la escritura académica, y se ha logrado 

posicionar una dinámica en la que se diseñan y valoran una serie de acciones llevadas a 

cabo con el fin de mejorar constantemente estos procesos de enseñanza, estas acciones 

son aplicadas no solo en un momento de ingreso a la carrera, sino durante todo el 

desarrollo de la carrera universitaria.  El estudio enumera una serie de factores que 

pueden incidir en la forma incorrecta de cómo se está asumiendo la escritura en el 

ámbito universitario, y hace referencia al número de estudiantes por grupo de clase, lo 

que complejiza a la hora de determinar conocimientos previos o tener en cuenta los 

contextos sociales de donde viene los estudiantes.  Asimismo, otro factor es la carga 
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docente y la baja remuneración que reciben, lo que hace que se limite los tiempos de 

planeación de clase o diseño de estrategias que respondan a las necesidades del grupo y 

se opta por unificar estrategias.  Igualmente, el desarrollo profesional no es un factor a 

favor, dado que poco tiempo se asigna a la actualización permanente, a capacitaciones, a 

la difusión de buenas prácticas y grupos de discusión pedagógica con colegas, todas 

estas actividades no suelen estar contempladas en la organización del tiempo laboral 

docente, y aunque en las políticas institucionales estén presente no se ve reflejado en la 

realidad.   

Otro aporte es el efectuado por Vázquez (2005) quien expone procesos de 

alfabetización en la universidad, y afirman que el estudiante universitario se ve frente a 

grandes cuerpos de información, y no cuenta con las herramientas cognitivas para 

desenvolverse correctamente, y explica el salto entre secundaria y universidad, 

afirmando que “las tareas de escritura en la escuela secundaria tienden más bien a la 

reproducción, en tanto que en la universidad se requiere un tratamiento que subraya la 

importancia de la síntesis e integración y la derivación, desde las teorías, de categorías 

para el análisis de problemas de relevancia dentro de una profesión” (p. 6), y menciona 

aspectos muy puntuales que no son tenidos en cuenta, como examinar la portada y 

solapa del libro, hacer un análisis contextual del autor, que abarque sus obras, su postura 

ideológica o el momento histórico en que está inmerso y la revisión de las referencias 

bibliográficas de un texto.   

Realizar dichas acciones conducirá a tener una representación global del texto que 

facilita su abordaje.  Al respecto se formula la pregunta ¿Qué operaciones cognitivas se 

ponen en marcha? Y ¿Cómo facilitar esas estrategias básicas de procesamiento de 
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información?, en México, un estudio le da respuesta; Estévez México (1991) propone 

una estrategia para la comprensión de textos expositivos, que emplea dos técnicas la 

gráfica de recuperación y la red o mapa conceptual.  La autora afirma que “el empleo de 

los dos organizadores gráficos de esta estrategia supone la activación de estrategias de 

procesamiento como las de agrupamiento y jerarquización, éstas que corresponden a los 

procesos o componentes cognitivos de alto nivel” (p. 7); igualmente, cada lector antes de 

abordar el texto debe tener una meta de lectura clara, así la información que abstrae 

apuntará a un solo objetivo; Estas técnicas facilitarán la labor docente. 

En cuanto a dicha labor Corrado & Eizaguirre (2006) mencionan que debe 

resignificarse el salón de clases universitario, en la medida en que se caracteriza por una 

cultura receptora, y en este sentido el docente es el elemento clave para el cambio, por 

eso la importancia de capacitar docentes como lectores autónomos y críticos, afirman los 

autores que “Resignificación que pasa por dejar de concebir al alumno como un mero 

consumidor de información - "informívoro"- para concebirlo como un participante 

activo en la construcción social del conocimiento” (p. 6). Otro autor que se cuestiona 

sobre el ambiente en el aula de clase, es el investigador venezolano Dubois (1989), 

quien asegura que “la creación de un clima de comprensión, aceptación y estímulo en las 

aulas universitarias podría contribuir a elevar el rendimiento estudiantil” (p. 3) este 

clima de comprensión parte de reconocer la importancia de las relaciones humanas para 

el trabajo en equipo, elemento clave en el aprendizaje.  Dubois, plantea que se debe 

desarrollar la postra estética del estudiante universitario, esto implica que en “un informe 

científico también puede hacer “sentir” cuando deslumbra con la lógica de su 

razonamiento o desafía con la audacia de sus hipótesis.  Sin embargo, raras veces los 
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profesores dan cabida a la postura estética cuando comentan el trabajo de un autor con 

los alumnos.  Si se demuestra a los estudiantes que además de centrar la atención en lo 

que se quiere “llevar después” también puede centrarla en lo que se “siente” y se “vive” 

mientras se lee, tal vez se los ayudaría a reflexionar sobre qué es en verdad esa actividad 

compleja y misteriosa que se llama leer” (p. 3), en general no se da espacio para este 

aspecto por considerarlo de poca importancia.   

De igual forma, Massone & González (2008) realizan un estudio en que enumeran 

las dificultades que presentan los estudiantes de Argentina y que perjudican el 

desenvolvimiento en los primeros años de la carrera, en su estudio confirman la 

necesidad de alfabetizar académicamente a los estudiantes, y afirman que “leer y a 

escribir en la Universidad “se aprende” y se trata de una competencia que debe ser 

enseñada” (p. 12) por tanto, la responsabilidad no es de instancias anteriores a la 

universidad sino de este estamento. 

Fernández & Izuzquiza (2008) sostienen que la enseñanza de la lectura y la 

escritura no se ha asumido, son escasas los espacios curriculares en donde se destina 

tiempo para esto, y esto puede deberse a que “en el imaginario docente circula la idea de 

que sabiendo el contenido de la materia es posible organizar un texto escrito coherente y 

cohesivo, ya que, los conocimientos lingüísticos necesarios para llevarlo a cabo han sido 

aprendidos en otros niveles de la enseñanza” (p. 5) debido a que en la universidad, se 

demanda una situación comunicativa de mayor complejidad.  Los procesos de lectura y 

de escritura requieren una intervención docente clara y pertinente, también de acciones 

como la discusión entre pares, y el desglose de la actividad escritora que está sujeta a 

parámetros de comunidades académicas.  Para lo cual se requiere plantear estrategias 
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metodológicas, en este sentido LEDES, abordará temas como la planificación y 

evaluación de las producciones escritas de los estudiantes.   

En esta misma dirección, Montoya (2004) sugiere que las estrategias 

metodológicas se basen en problemas que pongan en marcha la perspicacia del 

estudiante y acuda a las fuentes primarias del conocimiento en busca de respuestas, el 

autor afirma que el problema no debe ser indescifrable, de tal forma que se clarifique 

“los objetivos de aprendizaje, descripción de la asignación, público objeto, las 

condiciones establecidas, fechas de revisión y entrega, extensión del trabajo, criterios de 

evaluación y a qué porcentaje corresponde la nota que se asignará”(p. 5) esto con el fin 

de facilitar las labores de escritura de estudiantes.   

De igual forma, otros autores como han visto como Arrieta, Batista, & Meza 

proponen soluciones a las dificultades de comprensión lectora y la producción textual 

mediante la constitución de centros de escritura o departamentos universitarios 

enfocados a este objetivo, es el caso de la Universidad de Zulia en Venezuela, en donde 

se presta atención no solo a estudiantes sino se capacitan a docentes con estrategias 

metodológicas para su asignatura determinada.   

2.4.3 Investigaciones realizadas en el ámbito internacional. En documentos 

anteriores se ha ligado estrechamente los procesos de lectura y de escritura con el 

componente cultural, ahora se hace necesario examinar las representaciones que se dan 

en los centros de educación superior, por tanto, se abordará el documento 

“Representaciones sobre la escritura y formas de enseñarla en Universidades de América 

del Norte” publicado en el 2005, que hace hincapié en la necesidad de que el campo 
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investigativo de educación superior, direccione la atención hacia los procesos de lectura 

y escritura, para que se aborde con mayor compromiso este factor que incide en las 

formas de aprendizaje en cualquier campo disciplinar, parte de asumir que las “prácticas 

de escritura no son universales sino que sus usuarios conforman particulares 

comunidades letradas, y porque el modo en que la escritura es utilizada en las 

instituciones educativas configura una específica cultura en torno de lo escrito” (Carlino, 

2005, p. 143) asimismo, las investigaciones se han detenido en mostrar y caracterizar los 

problemas que presentan los estudiantes universitarios sin asociar eso a nuevas formas 

de concebir la enseñanza.  En el estudio se desmiente la creencia de que la lectura y la 

escritura son acciones que se pueden aprender de una vez y para siempre, se insiste en 

una perspectiva en la que se construye nuevas formas de leer y escribir en la medida en 

que el entorno sociocultural cambie.  Es de relevancia tomar como insumo este estudio 

en la medida que argumentan que los modos de escribir no son iguales en todos los 

campos disciplinarios.  Es decir, la sistematización, elaboración y comunicación del 

conocimiento es particular de cada disciplina, por tanto, en la estrategia LEDES, se 

requiere ahondar con precisión en esas particularidades. 

Por otro lado, han surgido distintas investigaciones que abogan por una articulación 

entre las nuevas tecnologías y las habilidades en lectura y escritura, siendo el blog, la 

herramienta más frecuentemente usada, por tanto, se cita un estudio efectuado por 

Álvarez (2012) quien sostiene que no es suficiente el uso de blog sino de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), como cursos en línea.  Álvarez afirma “esto hará 

posible el desarrollo de criterios de buenas prácticas con TIC en el contexto 
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universitario, particularmente en el área de la didáctica de la comprensión y la 

producción de textos” (p. 12) dadas las características de estos recursos se favorecerán 

los procesos cognitivos en dinámicas de construcción colaborativa de conocimiento. 

 Autores como 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  

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. 

 En la misma línea argumentativa se ubican los aportes de Teixeira ( 2014) quien 

afirma que “la falta de conocimiento gramatical tiene implicaciones en el nivel de 

expresión escrita, ya sea en términos morfológicos, ya sea en términos sintácticos, 

interfiriendo también en los mecanismos de cohesión y coherencia textual” (p. 16), es 

decir, asigna especial relevancia al conocimiento gramatical, la estrategia LEDES, 

asumirá esta premisa y usará técnicas en las que se profundice en conocimientos como 

los signos de puntuación, la ortografía, el análisis de la oración, el párrafo, hasta llegar a 

la globalidad del texto.   
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En Italia, se efectuó un estudio denominado realizado por Benito (2014) en el que 

se afirma que: 

La cultura discursiva, recluida con frecuencia en la torre de marfil de la academia, 

también tiene que acercarse a la realidad para llevar a cabo sus experimentos, y a la esfera 

política para que sus productos parezcan razonables y operativos en la práctica, y no sean 

sólo especulaciones corporativistas inventadas como artificios en el seno de las 

universidades y de los institutos de investigación (p. 33).   

Dicho acercamiento a la realidad social y a las esferas políticas requiere de 

esfuerzos mancomunados liderados por la Universidad, en los que se creen redes de 

conocimiento, a través de la investigación formativa, reuniendo al sector académico con 

el sector social, político y económico.   

Otro proyecto que dimensiona el nivel de las propuestas internacionales, que se 

caracterizan por metas más complejas para la lectura y la escritura, es la que hace 

Peleato (2012) este autor afirma que  

La mayoría de los alumnos muestra el deseo de escribir, pero no sabe ciertamente cómo 

enfrentarse a la difícil tarea ni pregunta cómo hacerlo.  Más dificultad surge cuando el 

alumno que quiere crear su espacio de creación personal, para expresar pensamientos a 

través de la escritura, no cuenta con la competencia lingüística necesaria por ser hablante 

de otra lengua (p. 7)  

Este es el caso de los estudiantes de movilidad, que llegan provenientes de otros 

países estudiantes cuya lengua natal es el francés, el italiano o el alemán.  En este caso 

se comprobó la utilidad de los organizadores gráficos como elemento clave en la 

planificación de un texto.  Asimismo, se fomentó el “uso de marcadores del discurso tan 
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necesarios para comenzar un párrafo introductorio, enlazar ideas dentro de un mismo 

párrafo, unir dos párrafos o concluir un texto” (p. 8). Y destacan los procesos de 

autoevaluación en que los estudiantes emiten un concepto de su propio texto, con ayuda, 

claro está de criterios de evaluación dados por el orientador.   

Una investigación con adolescentes inmigrantes es la efectuada por Calvo & 

Tabernero, (2014) en ella se afirma que el enfoque que debe seguir toda práctica de 

enseñanza es la inclusión, en la medida en que se valora la multiculturalidad, en este 

caso la diversidad de lenguas y culturas.  La educación intercultural se entiende como 

aquella que promueve “perspectivas y marcos de interpretación que lleven a los lectores 

a percibir la interdependencia del mundo en el que viven y la necesidad de interaccionar 

con la diversidad y la pluralidad” (p. 125) los procesos de lectura y de escritura son 

negociaciones culturales de la palabra y en ello se involucra la imagen del mundo del 

lector y por tanto sus emociones.   

Izquierdo-Magaldi, Arellano, & Cash, (2013) confirmaron que las habilidades 

comunicativas no se reducen a un aprendizaje individual, dado que  

... como miembros de una comunidad de práctica, compartimos usos, reglas y metas en las 

que el lenguaje oral y escrito cobra un sentido determinado, el del contexto social y 

educativo en el que se generan y transforman de forma dinámica.  Docentes y estudiantes 

en interacción, nos adaptamos progresivamente a técnicas y recursos que complementan el 

proceso activo de composición escrita académica, básico en la formación de los graduados 

a nivel internacional (p. 90).  

Dado a que, como Ciudadanos digitales, se vive en una sociedad en que las 

dinámicas de interacción están mediadas por la tecnología.   
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Asimismo, Castelló (2014) afirma que uno de los aspectos menos abordados es la 

evaluación de los trabajos escritos de los estudiantes, dado que se suele asignar 

observaciones superficiales a texto, el autor afirma “el feedback que el profesorado 

proporciona no se produce durante el proceso de composición ni resulta demasiado 

informativo dado que acostumbra a reducirse a una nota global sobre el texto final” (p. 

361) y sigue siendo muy escaso el conocimiento sobre estrategias educativas para llevar 

aspectos prácticos de las nuevas teorías a la enseñanza del día a día.   

Al respecto, Jáuregui (2014) plantea que se deben fomentar las estrategias 

afectivas y positivas, en la medida en que se suele emitir conceptos negativos sobre la 

producción del estudiante, esta autora habla de destacar los aciertos, y señalar los errores 

con sutileza, incluso con sonrisas y bromas, dado que con esto se garantiza un “ambiente 

de trabajo constructivo que facilite el tratamiento del error sin herir o amenazar la 

imagen del interlocutor que tiene menos poder en este contexto de interacción: el 

estudiante de lengua” (p. 99) En este sentido, se tendrá en cuenta en la estrategia 

LEDES, sugerir un lenguaje propio de la comunicación asertiva, en donde se refuerce 

positivamente el progreso del estudiante, sin quitarle rigurosidad al proceso, sino 

haciendo de éste algo ameno y agradable.   

2.5. Enfoques teóricos sobre la lectura y la escritura 

Es importante aclarar conceptos centrales de la investigación, como lo son; la 

producción de significado, práctica pedagógica, propuesta pedagógica y estrategia 

metodológica, para lo cual se ha examinado algunas definiciones de autores. 
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Las reflexiones de Bruner (1991) ante la pregunta ¿Cómo se produce un 

significado?, el arte de leer un texto (escrito u oral) la respuesta se centra en demostrar 

que en el entorno de la lectura se genera un proceso de negociación que emprende el 

lector y el texto, Bruner (1991), aporta a esta discusión que “este método de negociar y 

renegociar los significados mediante la interpretación narrativa me parece que es uno de 

los logros más sobresalientes del desarrollo humano” (p. 82) por lo tanto, debe 

convertirse en un objetivo para la educación superior, incentivar la variedad y 

complejidad de significados y significantes en el contexto cultural de los estudiantes.  

Desde esta perspectiva el significado está profundamente relacionado con el contexto, y 

juega un papel decisivo a la hora de otorgar trascendencia a un texto, para apoyar esto, 

Bruner (1991) señala; “creo que solo podremos comprender los principios que rigen la 

interpretación y elaboración de significados, en la medida que seamos capaces de 

especificar la estructura y coherencia de los contextos más amplios en que se crean y 

transmiten significados específicos” (p. 79).  

Desde otra perspectiva teórica Smith (1983) establece una relación estrecha entre 

significado y contexto para llegar a la comprensión, dicha relación la establece en el 

siguiente planteamiento: “Todo énfasis se ha puesto en la comprensión y el significado.  

No ha habido ninguna definición formal de lectura, porque otras palabras comunes en el 

lenguaje, la palabra “lectura” puede tener variedad de significados que dependen del 

contexto en el cual ocurre” (p. 187).  Una vez, claro la producción de significado, a la 

cual debe apuntar la práctica pedagógica en Educación Superior, vale la pena detenerse 

en cómo se concibe la práctica pedagógica, entendida como todas aquellas acciones 

pensadas y orientadas por el docente a la formación del estudiante a través de 
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estrategias, actividades y propuestas que están diseñadas de acuerdo al contexto del 

estudiante, de la Institución educativa y del País.    

Otro de los conceptos de interés para este trabajo es el de práctica pedagógica.  La 

práctica pedagógica se refiere a la comprensión, reflexión e interpretación de todos los 

aspectos tanto de tipo disciplinar (saber) como procedimental (hacer), que regulan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza por parte del maestro.  En la 

práctica pedagógica, no sólo interviene el maestro haciendo uso de sus estrategias, 

además, la Institución y los estudiantes entran a formar parte de este proceso.  Es decir, 

la práctica pedagógica constituye un fenómeno complejo en el cual convergen no solo 

aspectos como la formación académica, creencias, valores, y comportamientos del 

maestro, sino también cobran sentido las particularidades del contexto en que está 

inmerso. 

Para Castro, Peley & Morillo (2006) la práctica pedagógica del maestro no se 

presenta como un hecho aislado de la comunidad educativa a la que hace parte, se espera 

que dicha práctica tenga un impacto en la población.  Logrando, que el maestro a través 

de su intervención pedagógica, transforme los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Es 

así, como la práctica del docente se considera como la emancipación profesional para 

elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un 

aprendizaje significativo en los alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, 

trabajando en equipo para desarrollar un proyecto educativo común (p. 5) 

Habermas (1982) define como tipologías de las prácticas pedagógicas (1.  

Centradas en el saber previo; 2.  Mediadas por la interpretación intersubjetiva; 3.  

Propiciadoras de emancipación y transformación).   Una práctica pedagógica que genere 
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buenos resultados, a nivel tanto procedimental en el maestro como actitudinal y 

conceptual en el alumno, deberá ser llevada a cabo de una manera pensada y consciente, 

que desde su inicio hasta su fin esté planificada y contextualizada de acuerdo a las 

necesidades de todas las partes (Institución-maestro-estudiante).  Es por ello que se 

relaciona el concepto de práctica pedagógica, con tres conceptos igualmente importantes 

para su diseño y puesta en marcha, estos son: la propuesta, las estrategias y las 

actividades pedagógicas, que a continuación se describen:  

 La propuesta pedagógica está estrechamente relacionada con la práctica 

pedagógica en cuanto se concibe como la planeación reflexiva del ejercicio docente que 

conlleva a una búsqueda constante de una mejor calidad de la educación.  En este 

sentido, se debe tener claro que la propuesta pedagógica es un proceso continuo que está 

en frecuente cambio, adaptación y revisión, con el propósito de superar las dificultades y 

falencias que se vayan dando en la ejecución y desarrollo del ejercicio de la enseñanza.  

Tal como lo afirman 

 Arenas Sepúlveda & Gamero Mariano, (2006) “la propuesta se refiere a los rasgos 

fundamentales de la concepción que tienen cada uno de los autores acerca de la tarea del 

educador.  Reflexionar sobre este eje nos permite delinear mejor el camino a seguir en la 

práctica docente” (p. 31) 

Las estrategias metodológicas se consideran como los elementos necesarios para el 

logro de los objetivos propuestos y la enseñanza de los contenidos planteados en la 

propuesta pedagógica.  La estrategia metodológica busca alcanzar éstos objetivos por 

medio de acciones programadas que permitan dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y que a su vez, conduzcan y orienten la ejecución de la práctica pedagógica.   



 

56 

A estas acciones se les llama comúnmente como “actividades pedagógicas”.  Según lo 

menciona Tobón Franco (2004, p. 4), las estrategias, en un sentido contemporáneo, o los 

métodos, en un sentido más tradicional y clásico, se proponen definir, ante todo, un 

modus operandi, esto es, una manera de hacer, de proceder.  Su razón de ser está en el 

cómo. 

Uno de los conceptos teóricos desde los cuales se fundamentó esta estrategia es el 

de metacognición. En relación a esta temática, Organista (2005) afirma que saber qué se 

sabe facilita la evaluación en el aprendizaje. Saber si se conocen los aspectos básicos 

para poder resolver un problema en cualquier área o identificar el nivel de dominio del 

tema que se está estudiando, implican mayor control del proceso, para poder determinar 

los objetivos de aprendizaje consecuentes. Por otra parte, los mecanismos de control y 

regulación de la actividad o estrategias metacognitivas exigen la observación del 

comportamiento propio para analizar sus características, propiedades, eficiencia, validez 

y adecuación en función de la tarea, de las habilidades del sujeto y del contexto. Exigen 

la planificación, la supervisión, control, evaluación y corrección de las acciones del 

sujeto con el propósito de la solución de un problema.  

De tal forma, la estrategia metodológica LEDES es el principal producto de esta 

investigación en la cual se plantea cómo alcanzar la propuesta pedagógica que aboga por 

la escritura desde el currículo, y está integrada por una serie de actividades pedagógicas 

que apunten a fortalecer los procesos de comprensión lectora y producción textual de los 

estudiantes de Educación Superior.   
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3. METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta el método de investigación que se aplicó en el proyecto 

de investigación; se describe cada una de las fases y actividades necesarias para dar 

respuesta al problema de investigación, validar los supuestos formulados y la hipótesis 

propuesta.  El diseño de la metodología presentan los datos de la población y muestra 

seleccionada, define los instrumentos para la recolección de información; diseña los 

procedimientos para el análisis de la información que permita finalmente presentar los 

resultados y posteriormente formular las conclusiones y recomendaciones en torno a la 

estrategia de lectura y escritura disciplinar en educación superior. 

3.1. Método de Investigación 

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 se 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.   
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 Existen diversos criterios desde los cuales se clasifican los trabajos de 

investigación estas clasificaciones permiten identificar cuáles pueden ser los métodos 

que se implementen en el estudio, sus instrumento y alcances Briones (1982) propone 

clasificar las investigaciones, a) según los resultados (puras- aplicadas), b) según 

resolución de problemas (teórica, empírica), c) según las características de la estrategia 

(no experimental y experimental); con base en estos criterios se asume que esta 

investigación puede definirse como una investigación aplicada pues sus resultados 

llevarán a implementar acciones prácticas, es decir, se enfocará en la resolución de un 

problema, desarrollando una estrategias metodológica y generando unos resultados; 

también se considera como una investigación de carácter empírico, porque los datos y el 

análisis de la información, derivarán de la experiencia que se dé en el proceso de 

investigación.  Según la característica de la estrategia, será una investigación no 

experimental, entendida como aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables, dado que el objeto de estudio obedece a un fenómeno educativo.  Según la 

escala, es una investigación micro-social dado que por amplitud será un universo 

poblacional limitado. 

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 
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este trabajo es preciso mencionar algunas características de los enfoques que se integran; 

según Hernández, Fernández y 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.   

3.2. Población participante y selección de la muestra 

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

investigación está 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 realizará por medio de diferentes 

instrumentos que permitan recopilar información sobre los docentes y las estrategias, 

utilizadas en clase.  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 
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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. 

3.3. Marco contextual 

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. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Instrumentos fase cuantitativa. 

3.4.1.1. Prueba diagnóstica.  Inicialmente se contó con un instrumento diseñado 

por la institución para realizar un pre-test o prueba diagnóstica con el propósito de 

establecer el nivel inicial de las competencias comunicativas de los estudiantes de 

primer semestre.  La prueba diagnóstica o pre-test se aplicó durante la cuarta semana de 

clases a todos los estudiantes que iniciaron sus estudios durante el primer semestre de 

2015.  El instrumento consta de 17 preguntas estructuradas teniendo en cuenta los tres 

niveles de lectura propuestos por el MEN; cinco preguntas corresponden con la lectura 
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literal que es el nivel más básico que se identifica; seis preguntas se relacionan con la 

lectura inferencial que corresponden a un nivel medio; cuatro preguntas corresponden a 

la lectura crítica-intertextual que es el nivel más avanzado; las dos últimas preguntas 

están orientadas hacia la producción de texto, se evalúa la coherencia y cohesión de las 

ideas; una pregunta se basa en la estructura textual y propone la organización de un texto 

y la otra se basa en la capacidad de síntesis y propone la realización de un resumen a 

partir de un texto dado.  El mayor puntaje de la prueba diagnóstica es de 100 puntos. 

3.4.1.2. Prueba de contrastación.  Los resultados que se derivan de este 

instrumento permiten establecer el nivel alcanzado por los estudiantes en sus habilidades 

de lectura y escritura una vez han cursado su primer semestre y se han realizado las 

actividades de tutorías y acompañamiento.  Para facilitar la comparación de resultados la 

prueba de contrastación consta de 17 preguntas estructuradas teniendo en cuenta los tres 

niveles de lectura propuestos por el MEN; cinco preguntas corresponden con la lectura 

literal que es el nivel más básico que se identifica; seis preguntas se relacionan con la 

lectura inferencial que corresponden a un nivel medio; cuatro preguntas corresponden a 

la lectura crítica-intertextual que es el nivel más avanzado; las dos últimas preguntas 

están orientadas hacia la producción de texto, se evalúa la coherencia y cohesión de las 

ideas; una pregunta se basa en la estructura textual y propone la organización de un texto 

y la otra se basa en la capacidad de síntesis y propone la realización de un resumen a 

partir de un texto dado.  El mayor puntaje de la prueba diagnóstica es 100 puntos. 

3.4.1.3. Encuesta a estudiantes.  La encuesta que se aplica a los estudiantes busca 

conocer sus apreciaciones sobre las actividades desarrolladas en la asignatura de 

procesos de lectura y escritura permite evaluar el impacto del curos en el desarrollo de 
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sus habilidades y determinar las opiniones de los estudiantes respecto a los contenidos y 

las actividades realizadas.  La encuesta está organizada en dos secciones, la primera 

analiza los contenidos del curso y la segunda evalúa el impacto de algunas actividades 

con esta información se logra conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de 

primer semestre con respecto a los logros alcanzados en lectura y escritura.  La primera 

sección consta de cinco reactivos.  La segunda sección de la encuesta analiza los 

alcances de cuatro actividades realizadas como parte del curso de Procesos de lectura y 

escritura en torno a cada actividad los estudiantes respondieron cuatro ítems a partir de 

los cuales se pueden conocer sus opiniones sobre el los aspectos metodológicos del 

curso. 

3.4.2. Instrumentos fase cualitativa. 

3.4.2.1. Rejilla de análisis del programa de asignatura.  Como parte de las 

actividades de recolección de información para el proyecto de investigación se diseñó 

una rejilla que permitió identificar los contenidos y características del programa para 

evidenciar las concepciones teóricas sobre la lectura y la escritura que se plasman en las 

actividades, los contenidos, metodología y resultados de aprendizaje, así como los 

criterios e instrumentos de evaluación, la pertinencia de los textos, propósito formativo 

de las actividades, para el desarrollo de las habilidades para la producción de textos y la 

lectura crítica (Ver Apéndice C). 

3.4.2.2. Encuesta a docentes.se aplicó una encuesta a los docentes de Procesos de 

Lectura y Escritura, la cual se hizo a través de la plataforma e-encuesta.com.  Dicha 

encuesta está organizada en tres secciones; la primera sección que consta de 5 reactivos 
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que analiza los conocimientos de los docentes sobre el modelo UTS; la segunda sección 

que consta de 4 reactivos establece la trayectoria y experiencia de los docentes; la 

tercera sección de la encuesta mediante cinco preguntas abiertas analiza aspectos de la 

práctica docente. 

3.5. Procedimiento para la aplicación de instrumentos 

El procedimiento de investigación requirió para su implementación de un semestre 

académico, considerando que este tiene una duración de 16 semanas de clase.  Se inició 

con la fase cuantitativa y se culminó con la fase cualitativa; integrar los dos enfoques 

(cualitativo y cuantitativo) permitió no sólo triangular los resultados obtenidos, también 

hizo posible complementarlos para una mayor comprensión del problema investigado.  

Por tanto, si bien se siguen procesos interdependientes y entrelazados, estos son vistos, 

validados y analizados de manera independiente (Stake, 2005). 

La fase cuantitativa se desarrolló a partir de la prueba diagnóstica realizada en la 

cuarta semana de clases y la prueba de contrastación al final del semestre durante las 

semanas 15 y 16; también al final del semestre fueron realizadas las encuestas de 

satisfacción a los estudiantes . 

Para la fase cualitativa se realizó una revisión de contenidos del programa de 

asignatura para conocer los conceptos, lineamientos sobre lectura y escritura en la 

educación superior y los modelos teóricos desde los que se diseñaron las diferentes 

unidades temáticas.  En esta fase, también se realizó una encuesta para conocer las 

opiniones de los docentes sobre su práctica educativa a partir de esta información se 
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realizó el análisis estableciendo categorías.  Este hecho coincide con la definición que 

Flick (2004) da sobre investigación cualitativa, en donde afirma que:  

... tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de 

la pluralización de los mundos vitales (…) Los rasgos esenciales de la investigación 

cualitativa son la elección correcta de métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y 

el análisis de perspectivas diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su 

investigación como parte del proceso de producción del conocimiento y la variedad de 

enfoques y métodos (p. 18). 

Lo cual implica que asumiendo el rol de investigador se optará por una postura 

crítica y reflexiva sobre lo observado.  Se reconocerá la pluralidad de miradas que se 

pueden encontrar sobre el fenómeno estudiado y se tendrá en cuenta para la 

interpretación de la realidad investigada.   

A continuación se presenta la tabla 2 que relaciona los objetivos específicos, con 

los pasos metodológicos para alcanzarlos, y el producto asociado a cada objetivo.   

Tabla 2. 

Pasos metodológicos del proyecto  

Tabla 2 Pasos metodológicos del proyecto 

Objetivo  Paso metodológico   Producto  

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.  

 

Revisión bibliográfica sobre la comprensión lectora 

y la producción textual.  

Diagnóstico 

contextual de los 

procesos sobre la 

comprensión lectora 

y producción 

textual. 

Aplicación de la prueba estandarizada para 

estudiantes de primer ingreso.  

Establecimiento de indicadores para el análisis de 

las pruebas diagnósticas y de contraste.  

Análisis de los resultados de las pruebas.  

Determinación de necesidades formativas de los 
estudiantes según los resultados de las pruebas.  

 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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Continuación Tabla 2 

Objetivo  Paso metodológico   Product

o  

Identificar las estrategias 

docentes usadas para la 

enseñanza de la producción 

textual y la compresión 

lectora  

Búsqueda y selección de información teórica 

relevante sobre estrategias docentes. 

Constructo teórico 

de la estrategia 

metodológica.  Identificación de elementos significativos para 

integrar a la estrategia metodológica  

Diseño de una encuesta diagnóstica a los 
docentes sobre estrategias usadas. 

Definir la población y muestra para aplicar la 

encuesta. 

Aplicar la encuesta digital a docentes de la 

asignatura Procesos de lectura y Escritura.  

Análisis comparativo triangulación de tres 

fuentes; a) Necesidades formativas del contexto. 

b) Estrategias usadas por los docentes. c) Teoría 

y estrategias externas, producto de la revisión 

documental.   

Análisis de los elementos significativos de la 
estrategia metodológica.  

 

 

Conocer el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes de primer 

semestre con respecto a los 

logros alcanzados en lectura 

y escritura. 

Búsqueda y selección de información teórica 

relevante sobre estrategias de aprendizaje. 

 

Diseño de una encuesta diagnóstica a los 

estudiantes sobre resultados del curso y logros 

alcanzados. 

Definir la población y muestra para aplicar la 

encuesta. 

Aplicar la encuesta a estudiantes de la 
asignatura Procesos de lectura y Escritura. 

Tabulación y análisis de la información 

recolectada. 

 

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. 

Definición las estrategias para la enseñanza de 

la producción textual y la compresión lectora.  

Acciones 

metodológicas  

Artículo de 

Investigación  

Informe Final  

Socialización de las estrategias a los docentes 

que han participado en el proyecto 

Estructura del documento Final. 
 

Informe final de investigación, socialización de 

resultados.  

 

3.6. Sistematización de datos recolectados 

 Las variables absolutas son “propiedades que caracterizan a los individuos sin que 

exista necesidad de hacer referencia a alguna propiedad o característica de un colectivo.  
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Ejemplo de ellas son propiedades como la edad, la ocupación, el ingreso, la educación” 

Briones (1981, p. 35) según esta definición, en el presente estudio se analizó una 

muestra de docentes de Procesos de Lectura y Escritura, los cuales se caracterizaron 

según los años de experiencia docente, su edad y la profesión, estableciendo el número 

de licenciados o no.   

Las variables relacionales, según Briones (1981) son producto de informaciones 

que se dan entre las personas de un grupo.  “La popularidad de una persona, por 

ejemplo, puede definirse operacionalmente según el número de referencias positivas que 

esa persona obtiene por parte de sus compañeros” Briones (1981, p.35) por tanto, se 

tomó en cuenta de la muestra seleccionada, dos aspectos; la interacción académica con 

sus estudiantes y la aceptación del estilo del docente entre los estudiantes.  En cuanto a 

las variables que se tienen en cuenta en la población se ha tomado como base la teoría 

expuesta por Briones y la clasificación que hace sobre tipos de variables.  Se ha 

diseñado el siguiente esquema que resume las que serán tenidas en cuenta en el estudio: 

Tabla 3. 

Variables propuestas en la investigación 

Tabla 3 Variables propuestas en la investigación 

Diseño Variable absolutas  Variable relacionadas 

Cuantitativo Efectividad y precisión de las pruebas 

diagnósticas y de contratación. 

Nivel de lectura y escritura alcanzado por 

los estudiantes. 
 

Cuantitativo Pertinencia de los contenidos del curso de 

Procesos de lectura escritura. 

Fortalecimiento de las habilidades de lectura 

y escritura en los estudiantes. 
 

Cualitativo Incidencia de las contenidos Procesos de 

lectura y escritura en el aprendizaje 

Nivel de desarrollo de lectura y escritura 

para el aprendizaje autónomo. 
 

Cualitativo Incidencia de las ideas y conceptos de los 

docentes sobre lectura y escritura. 

Efectividad de las actividades desarrolladas 

en el curso Procesos de lectura y escritura. 

Fuente:  Elaboración de la autora. 

 



 

67 

3.7. Análisis de los datos recolectados 

El análisis de los datos cuantitativos se realizó con base en la estadística 

descriptiva mediante un análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en la 

prueba diagnóstica; estos datos se presentaron en forma de frecuencias relativas para 

definir el porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntajes bajos en la prueba 

diagnóstica y para ponderar en un rango de uno a cien el puntaje obtenido.  El análisis de 

las encuestas se hizo con base en un análisis porcentual o de frecuencias basado en la 

ponderación de las diferentes escalas de respuestas incluidas en el cuestionario para 

establecer las opiniones de los docentes y estudiantes respecto a la utilidad y pertinencia 

del curso y las cualidades y los aspectos por mejorar; además permitió valorar sus 

experiencias y opiniones sobre el uso del blog como recurso de apoyo.   

3.8 Aspectos éticos 

Cada uno de los participantes dio su consentimiento para participar en el proyecto, 

después de conocer los objetivos que se pretendían alcanzar, el propósito de la 

investigación fue conocer la realidad de la práctica educativa para ofrecer soluciones 

aplicables al contexto social de las instituciones y los individuos involucrados en el 

estudio.  Los docentes y estudiantes fueron informados sobre el propósito de las 

actividades realizadas; como un aspecto ético de la investigación se ha garantizado la 

confidencialidad de la información; partiendo siempre del principio de la generación de 

conocimiento y el mejoramiento de los procesos de enseñanza. 
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Para finalizar este capítulo es necesario señalar que la investigación garantizó la 

precisión de los instrumentos y confiabilidad de los datos desarrollando de manera 

sistemática cada uno de las fases del proyecto. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El capítulo cuarto describe el desarrollo de las diferentes actividades propuestas en 

el diseño metodológico; se presenta el proceso de recolección de datos para el análisis 

cuantitativo y cualitativo, se describe el procedimiento utilizado de análisis de los datos 

y finalmente se realiza la descripción de los resultados obtenidos.  En cada uno de los 

apartes se muestran los procedimientos que sustentan la rigurosidad del proyecto de 

investigación y validan los resultados obtenidos.  El propósito del proyecto es 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, para cumplir este objetivo se consultaron las opiniones de los 

docentes y estudiantes sobre la lectura y la escritura y especialmente sobre el curso de 

procesos de lectura y escritura; además, se realizó un análisis de los contenidos del 

programa de asignatura como punto de referencia para interpretar las concepciones y 

modelos que los docentes reflejan en su práctica docente.  Como parte del desarrollo del 

proyecto de investigación es necesario mencionar que los instrumentos aplicados para la 

fase de recolección de información fueron previamente validados por expertos en 

diferentes áreas de conocimiento afines a la temática estudiada.  Un magister en 

educación y desarrollo de la inteligencia, un especialista en métodos de investigación 

social y una profesional en lingüística y literatura.  Los resultados de este trabajo han 

permitido 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 
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identificación de necesidades formativas en el contexto, identificar las estrategias 

docentes usadas para la enseñanza de la producción textual y la compresión lectora y 

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. 

4.1 Descripción de los resultados de la fase cuantitativa  

 Los resultados que se presentan en la fase cuantitativa se han obtenido mediante 

un análisis inferencial basado en el procesamiento estadístico de los datos registrados en 

los instrumentos diseñados para esta investigación. La aplicación de los instrumentos de 

la fase cuantitativa tiene como propósito que el estudiante conozca su nivel de 

comprensión de lectura y producción escritura al iniciar su formación profesional con el 

desarrollo de la pruebas de diagnóstico; que evalúe sus logros mediante el desarrollo de 

la prueba de contrastación y que exprese sus opiniones en torno al desarrollo de la 

asignatura de procesos de lectura y escritura; teniendo en cuenta que cada una de estas 

actividades hace parte del programa de  acompañamiento al estudiante PAE.  En 

palabras de Pozo (1996) la participación de los estudiantes es un punto de partida si se 

considera que afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una de 

las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades están generando. 

4.1.1. Análisis de la Prueba Diagnóstica. El propósito de la prueba diagnóstica es 

conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes al momento de ingresar a su 

formación profesional.  La prueba diseñada por el equipo de docentes de la ODA consta 

de 17 preguntas estructuradas teniendo en cuenta los tres niveles de lectura propuestos 
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por el MEN; cinco preguntas corresponden con la lectura literal que es el nivel más 

básico que se identifica; seis preguntas se relacionan con la lectura inferencial que 

corresponden a un nivel medio; cuatro preguntas corresponden a la lectura crítica-

intertextual que es el nivel más avanzado; las dos últimas preguntas están orientadas 

hacia la producción de texto, se evalúa la coherencia y cohesión de las ideas; una 

pregunta se basa en la estructura textual y propone la organización de un texto y la otra 

se basa en la capacidad de síntesis y propone la realización de un resumen a partir de un 

texto dado.  El mayor puntaje obtenido en de la prueba diagnóstica es 100 puntos. 

Los resultados obtenidos de dicho instrumento ofrecen una visión general de la 

problemática que la institución ha identificado en relación a la comprensión de textos y 

la producción escrita; el significativo número de estudiantes que obtienen un bajo nivel 

en la prueba justifica la realización de este proyecto.   

La Figura 1 permite hacer una comparación de los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica.   

 

Figura 1 Descripción porcentual de resultados prueba diagnóstica 2013- 2015 

 Fuente: Resultados de la encuesta 
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El incremento en el porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel bajo de la 

prueba es evidente en los últimos semestres; este indicador pasó de 47,47 % en el primer 

semestre de 2013 a 91,26%, en el segundo semestre del mismo año.  En el 2014 los 

estudiantes que han obtenido resultados que los ubican en el nivel bajo corresponden a 

72,58% en el primer semestre y 83,27% para el segundo.  En el primer semestre de 2015 

la prueba realizada muestra que el porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel 

bajo presenta una leve disminución registrando un 72,95%.   

En el 2013, el porcentaje de estudiantes que se ubicó en el nivel medio de la 

prueba presentó una fuerte disminución; pasó del 48,24% en el primer semestre a 6,52% 

en el segundo.  Para el 2014 la cifra se incrementa llegando al 26,61%; para el segundo 

semestre la cifra disminuye llegando al 14,95%.   En 2015 se presenta un incremento de 

diez puntos, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel medio se incrementó a un 

24,28%. 

Al analizar los resultados de la prueba diagnóstica, resulta interesante evidenciar el 

reducido número de estudiantes que se ubica en el nivel alto.  Para el primer semestre de 

2013 el 4,19% de los estudiantes se ubica en el nivel alto, en el segundo semestre la cifra 

disminuye al 2,19%.  Para el año 2014 el porcentaje de estudiantes ubicados en nivel 

alto disminuye a 0,81% en el primer semestre, presentando un incremento que le permite 

llegar al 1,78%.  La última prueba realizada en el año 2015 muestra un 2,77% de los 

estudiantes ubicados en el nivel alto lo cual representa un incremento en relación al 

semestre anterior.  Los resultados del periodo analizado 2013-2015 evidencian el nivel 

de lectura y escritura con el que los estudiantes inician su formación profesional. Estas 

cifras que muestran un creciente porcentaje de estudiantes de primer ingreso con bajo 
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nivel de lectura y escritura generan preocupación a los docentes y al equipo de trabajo 

encargado de direccionar el Programa de Acompañamiento PAE que diseña estrategias 

institucionales encaminadas a prevenir la deserción por factores académicos. La 

principal tarea que debe asumirse es lograr que desde la asignatura de procesos de 

lectura y escritura, el curso de nivelación en habilidades de lectura y escritura y con las 

tutorías dirigidas se logre que los estudiantes mejoren significativamente su nivel de 

lectura y escritura; por consiguiente surge la inquietud de evaluar si la metodología y los 

contenidos del programa responden a las necesidades de los estudiantes; estos aspecto 

fueron analizados en la fase cualitativa. 

4.1.2. Análisis de la Prueba de contrastación. El propósito de la prueba de 

contrastación es conocer los avances en el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes al terminar su primer semestre, habiendo cursado la asignatura de procesos 

de lectura y escritura y asistido a las tutorías y actividades de acompañamiento que 

hacen parte del proyecto PAE.  Con el propósito de facilitar la comparación y 

ponderación de los resultados, la prueba de contrastación fue diseñada con una 

estructura de reactivos similar a la prueba diagnóstica.   

La Figura 2 permite hacer una comparación de los resultados obtenidos en la 

prueba de contratación. 
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Figura 2 Descripción porcentual de resultados prueba de contrastación 2013- 2015 

 Fuente: Resultados de la encuesta 

Los estudiantes que han presentado la prueba diagnóstica al inicio del semestre, 

también presentan la prueba de contrastación al final del primer semestre; generalmente 

la prueba de contrastación es presentada por un menor número de estudiantes en 

comparación al total de estudiantes que presentan la prueba diagnóstica. Las pruebas de 

contrastación realizadas en los últimos cinco semestres muestran una disminución en el 

porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel bajo es evidente que su capacidad 

lectora y su habilidad para escribir textos ha mejorado; alcanzó el 30,15% en el primer 

semestre de 2013 y disminuyó hasta 16,85%, en el segundo semestre del mismo año; 

estos resultados contrastan con el 91,29% obtenido en la prueba diagnóstica. En el 

primer semestre de 2014 los estudiantes que se ubican en el nivel bajo en la prueba de 

contrastación corresponden a un 44,33 %; un evidente avance frente al 78,88% obtenido 

en la prueba diagnóstica; para el segundo semestre de 2014 el 24.01% se ubicó en el 

nivel bajo, este porcentaje es muy inferior al 83,27% obtenido en la prueba diagnóstica. 
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En el primer semestre de 2015 la prueba de contrastación realizada muestra que el 

19.08% de los estudiantes se ubicaron en el nivel bajo, lo cual es muy representativo en 

relación al 72,95% registrado en la prueba diagnóstica. 

En el primer semestre de 2013, el 45,09% de los estudiantes se ubicó en el nivel 

medio de la prueba diagnóstica; en el segundo semestre este indicados se incrementó al 

53.11%, esta cifra evidencia un gran incremento frente al 6.52% alcanzado en la prueba 

diagnóstica. Para el 2014 se realizó nuevamente la prueba de contrastación, en esta 

oportunidad el 41.47% de los estudiantes logró alcanzar el nivel medio en la prueba de 

contrastación, un buen indicador en relación al 26,61% obtenido en la prueba 

diagnóstica; para el segundo semestre el 37,64% alcanza el nivel medio, se mantiene la 

tendencia a mejorar frente al 14,95% resultado de la prueba de diagnóstico. Para 

finalizar el periodo analizado, las pruebas realizadas en 2015 muestran que el 50,38% 

alcanzó el nivel medio, se presenta un incremento frente al 24,28% de la prueba de 

contrastación. Con los resultados de las pruebas se espera que el estudiante se siente 

motivado para continuar trabajando en el desarrollo de sus habilidades de lectura y 

escritura. 

El propósito de las pruebas realizadas es evidenciar los resultados que se obtienen 

al desarrollar actividades curriculares y complementarias que aporten al desarrollo de la 

lectura y la escritura. Al analizar los resultados de la prueba diagnóstica y de 

contrastación resulta interesante evidenciar como el reducido número de estudiantes que 

se ubica en el nivel alto, mejora en un rango de 13 a 30 puntos porcentuales. Para el 

primer semestre de 2013 el 30,53% de los estudiantes se ubicó en el nivel alto, en el 

segundo semestre la cifra de estudiantes ubicados en el nivel alto alcanzó un 30,04% sin 
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duda un resultado satisfactorio, si se tiene en cuenta que sólo el 2,19% había alcanzado 

éste nivel en la prueba diagnóstica. En el primer semestre de 2014 el porcentaje de 

estudiantes ubicados en nivel alto es de 14,20% un avance en relación al 0,81% logrado 

en la prueba diagnóstica, en el segundo semestre de este año se presentó el porcentaje 

más alto del periodo, en razón a que el 38,35% de los estudiantes lograron ubicarse en el 

nivel alto de la prueba de contrastación; se destaca este resultado frete al 1,78% 

evidenciado en la prueba diagnóstica. La última prueba de contrastación realizada en el 

año 2015 muestra un 30,53% de los estudiantes ubicados en el nivel alto lo cual 

representa un logro significativo frente al 2,77% de la prueba diagnóstica. Los resultados 

del periodo analizado 2013-2015 evidencian el nivel de lectura y escritura con el que los 

estudiantes inician su formación profesional y el nivel logrado a través del curso de 

lectura y escritura y las diferentes estrategias del proyecto PAE. Las estrategias del 

proyecto PAE que desarrolla las UTS hacen parte del proyecto institucional para 

prevenir la deserción estas deben ser evaluadas constantemente para de esta forma 

realizar recomendaciones que permitan optimizar los procesos de enseñanza y por ende 

los resultados.  

La Figura 3 presenta de manera gráfica los resultados de las pruebas de 

diagnóstica y contrastación realizadas a los estudiantes. 
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Figura 3 Resultados de las pruebas de diagnóstico y contrastación 

 Fuente: Resultados de la encuesta 

Resulta interesante que a través de los resultados de la prueba de contrastación se 

puede evidenciar que el nivel de lectura y escritura de los estudiantes ha mejorado 

significativamente; ante esta  situación se generan nuevos interrogantes como: los 

contenidos del curso de procesos de lectura y escritura responden a las necesidades de 

los estudiantes que se presentan en las pruebas diagnósticas; las estrategias que se 

desarrollan a través de la asignatura, las tutorías y los cursos de nivelación son efectivas; 

los docentes que orientan las asignaturas y cursos se identifican con el modelo de lectura 

y escritura propuesto por la institución y finalmente surge el interés de indagar sobre la 

capacidad que tienen el estudiante para vincularse activamente con el desarrollo de sus 

habilidades de lectura y escritura.  Estas reflexiones están en caminadas a la revisión de 
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las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje que se propone la estrategia 

LEDES; en este sentido Mayer, (citado por Díaz 1999) define las estrategias de 

enseñanza como “los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza 

para promover aprendizajes significativos”;  las estrategias de aprendizaje son definidas 

como: “una serie de ayudas internalizadas en el lector; éste decide cuándo y por qué 

aplicarlas, para aprender, recordar y usar la información”.  

Es importante señalar que la institución hace posible que los estudiantes conozcan 

los resultados de sus pruebas de diagnóstico y contrastación a fin de que puedan 

establecer un punto de partida inicial y evidenciar los avances. Conocer su nivel de 

lectura y escritura les permite supervisar y evaluar su progreso frente a éstos 

indicadores; reconocer las dificultades y limitaciones favoreciendo la participación 

activa en el desarrollo de estrategias que les ayude a resolver de manera efectiva los 

problemas que debe afrontar en su formación académica. Los estudiantes pueden 

mejorar su capacidad para aprender, usando selectivamente estrategias motivacionales y 

metacognitivas; pueden seleccionar proactivamente, e incluso, crear ambientes 

ventajosos para el aprendizaje y pueden jugar un papel significativo en la elección de la 

forma y cantidad de instrucción que necesitan (Zimmerman, 1989).  

4.1.3. Resultados de la encuesta a estudiantes. La realización de la encuesta 

tiene el propósito de sondear en los estudiantes sus opiniones en torno a la asignatura de 

procesos de lectura y escritura y pueda evaluar los logros alcanzados. La encuesta fue 

respondida por 60 estudiantes de primer semestre de la de la facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y Empresariales y de la facultad de Ingenierías; el 58,33% pertenecen 

a la tecnología en banca y finanzas y el 41,67% de la tecnología en recursos ambientales. 
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Con este instrumento fue posible recopilar información para conocer las opiniones de los 

estudiantes respecto a la asignatura de procesos de lectura y escritura especialmente las 

actividades y estrategias realizadas por los docentes con el propósito de desarrollar las 

habilidades para la lectura y la escritura académica.  

La encuesta está organizada en tres secciones, la primera corresponde a los datos 

de identificación de los estudiantes; la segunda analiza los contenidos del curso y la 

tercera evalúa el impacto de cuatro estrategias diseñadas para propiciar la lectura y la 

escritura; con esta información fue posible conocer los avances de los estudiantes de 

primer semestre con respecto a los logros alcanzados en lectura y escritura, ya que el 

aprendizaje de los procesos de escritura y de lectura implica un proceso permanente de 

metacognición. 

La primera sección permitió identificar el programa al cual pertenecen los 

estudiantes; 27 pertenecen a la tecnología de banca y finanzas y 33 a la tecnología en 

recursos ambientales.  

La segunda sección indaga sobre los contenidos con base en cuatro ítems; a partir 

de las respuestas obtenidas es posible afirmar que los estudiantes consideran que los 

contenidos del curso posibilitan el desarrollo de habilidades para la comprensión de 

textos; el 85,00% manifiesta estar totalmente de acuerdo y el 15,00% está de acuerdo 

con esta idea. Según estos resultados para los estudiantes es evidente que los contenidos 

abordados posibilitan el desarrollo de sus habilidades para la comprensión de textos. En 

el nivel de pregrado el estudiante debe mostrar desempeños avanzados en la 

comprensión de sentido y análisis de los textos científicos y de los temas de actualidad. 
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El 68.33% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que los contenidos 

presentados en el curso favorecen sus habilidades para producir textos escritos, el 

28,33% de acuerdo con esta idea; mientras que el 3,33% está indeciso. Se considera que 

la escritura es una actividad que requiere niveles de pensamiento, que involucra procesos 

como la atención, reflexión, selección, jerarquización, generalización e integración de la 

información; en este sentido resulta importante considerar aspectos estructurales, 

estilísticos y comunicativos específicos (Aguilera y Boatto, 2013). Las respuestas de los 

estudiantes pueden ser validadas al comparar los resultados obtenidos en la prueba de 

contrastación en la que el nivel de escritura mejoro en relación a la prueba diagnóstica.  

Al indagar a los encuestados para conocer, si los contenidos responden a sus 

necesidades de aprendizaje; el 75% está totalmente de acuerdo con esta idea; el 25,00% 

está de acuerdo en comparación con estos resultados, el 5,00% de estudiantes opina que 

está indeciso; los estudiantes coinciden al evaluar positivamente la pertinencia del curso 

en relación a sus necesidades de aprendizaje. En este sentido Carlino (2005) señala que, 

en el ingreso a la universidad, los estudiantes se encuentran con una nueva cultura 

académica y discursiva que les demanda el aprendizaje de procesos de escritura, 

vinculados a tipologías textuales desconocidas y sobre contenidos novedosos y 

complejos (Carlino, 2005). 

Los estudiantes manifiestan que los contenidos del curso de procesos de lectura y 

escritura aportan al mejoramiento de su desempeño académico el 56.67% manifiesta 

estar totalmente de acuerdo; en este mismo sentido el 33,33% está de acuerdo; un 3,33% 

está indeciso sobre este aspecto y solo el 6,67% dice estar en desacuerdo. Puede 
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afirmarse que la mayoría de los estudiantes considera que el curso contribuye con su 

formación académica. 

La Figura 4 presenta de manera gráfica las respuestas de los estudiantes sobre la 

pertinencia de los contenidos presentados en la asignatura procesos de lectura y 

escritura. 

 

Figura 4 Análisis de los contenidos del curso 

        Fuente: Resultados de la encuesta 

 La segunda sección de la encuesta analiza los alcances de cuatro actividades 

realizadas por los docentes como parte del curso de procesos de lectura y escritura 

entorno a cada actividad los estudiantes respondieron cuatro ítems a partir de los cuales 

se pueden conocer sus opiniones sobre el los aspectos metodológicos del curso. La 

estrategia metodología LEDES está conformada no solo por orientaciones docentes, sino 

también por una serie de técnicas educativas, que se han venido aplicando de forma 

paralela con los estudiantes de primer semestre de 2015.  
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La primera estrategia analizada es la lectura ideovisual, que consiste en estimular 

el pensamiento crítico frente a caricaturas de la realidad colombiana que tiene que ver 

con las disciplinas en las que se forman los estudiantes. En el caso de los programas 

académicos de Tecnología en Bancas y Finanzas y Recursos ambientales, se ha aplicado 

esta estrategia, los estudiantes realizan una lectura visual y convierten la imagen en una 

producción escrita.  

Respecto a la lectura ideovisual los estudiantes encuestados expresaron sus 

opiniones para evaluar los aportes de esta técnica en su proceso de aprendizaje. El 

73,33% de los estudiantes manifiesta que están totalmente de acuerdo en que las 

actividades generaron agrado e interés; el 21,67% está de acuerdo; mientras que un 

mínimo porcentaje que equivale al 5,00% manifestó estar indeciso; ningún estudiante 

consideró valores inferiores a los señalados.  

Al consultar a los estudiantes sobre los beneficios de la lectura ideovisual en su 

habilidad para escribir fluidamente, el 51,67% de los estudiantes manifestó estar 

totalmente de acuerdo; el 30,00% expreso su acuerdo; mientras que el 18,33% indicó 

estar indeciso. Las opiniones de los estudiantes pueden ser validadas con los resultados 

obtenidos en la prueba de contrastación en la que el nivel de escritura mejoró en relación 

a la prueba diagnóstica.  

El 73,33% de los estudiantes ha estado totalmente de acuerdo en que a partir de la 

imagen fue posible comprender fácilmente el mensaje del autor; en este sentido el 

21,57% manifestó su acuerdo; por su parte el 5,00 indicó estar indeciso; ningún 

estudiante consideró valores inferiores a los señalados; en torno a esta estrategia es 
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posible demostrar que en la prueba de contrastación los estudiantes obtuvieron mejores 

resultados en relación a la prueba diagnóstica.  

El 81,97% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que la imagen facilita 

la adecuada ortografía en la escritura de palabras; el 9,480% manifestó su acuerdo; el 

6,66% dice estar indeciso; solo el 1,63% manifiesta estar en desacuerdo; este aspecto 

corresponde con los aspectos lingüísticos que se integran en la estrategia LEDES. 

En general, puede afirmarse que los estudiantes valoran los beneficios de la lectura 

ideovisual en tanto que esta estrategia favorece la capacidad de interpretar la 

información y recordar aspectos ortográficos sobre la correcta escritura de las palabras; 

por otra parte, las respuestas de los estudiantes evidencian que escribir es una actividad 

que exige un manejo de la estructura textual y de los contenidos; aunque han mejorado 

en su comprensión lectora requieren un mayor trabajo para la producción escrita. 

La Figura 5 permite comparación de los beneficios de la lectura ideovisual. 

 

Figura 5 Análisis de la estrategia lectura ideovisual 

   Fuente: Resultados de la encuesta 
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La siguiente técnica estudiada se denomina ¿Quién quiere ser literario? La cual 

consiste en un concurso que cuestiona contenidos propios de la asignatura procesos de 

lectura y escritura, entre ellos se destaca: ejercicios de ortografía, de coherencia y 

cohesión textual, clasificación de oraciones, tipologías de párrafos y relaciones de 

jerarquía entre conceptos.  

Para evaluar la segunda estrategia utilizada se formularon cuatro preguntas sobre 

el Concurso ¿Quién Quiere ser literario? sobre los aportes de esta actividad los 

estudiantes expresaron sus ideas. El 73,33% está totalmente de acuerdo en considerar 

que la actividad generó interés y motivó la participación durante su desarrollo, esto 

posibilitó un cambio de actitud frente a la escritura y producción de textos en el nivel de 

educación universitaria; el 16,67% manifestó su acuerdo y el restante 5,00% indicó estar 

indeciso. 

Entorno al análisis de esta actividad el instrumento se propone evidenciar las 

habilidades desarrolladas por los estudiantes para elaborar y clasificar los párrafos según 

su intensión comunicativa; en este sentido, el 61,302% está totalmente de acuerdo en 

considerar que la actividad facilitó la clasificación correcta de los párrafos según las 

tipologías propuestas, esto mejora las habilidades para escribir; el 30,51 manifestó su 

acuerdo y el restante 8,47% indicó estar indeciso; ningún estudiante consideró valores 

inferiores a los señalados. 

El 78,33% está totalmente de acuerdo en considerar que a partir de la actividad 

realizada puede estructurar las partes de un texto escrito para comunicar sus ideas; el 

11,67% manifestó su acuerdo; 6,67% afirmó estar indeciso y el restante 3,33% indicó 

estar en desacuerdo.  
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El 51,67% está totalmente de acuerdo en que puede reconocer la intensión 

comunicativa de cada párrafo en relación al texto global; el 30,00% manifestó su 

acuerdo; 18,33% afirmó estar indeciso; ningún estudiante consideró valores inferiores a 

los señalados. 

La Figura 6 permite evidenciar los aportes a la escritura a partir de la actividad 

quién quiere ser literario. 

 

Figura 6 Análisis de la estrategia quien quiere ser literario 

     Fuente: Resultados de la encuesta 

Otra estrategia de aprendizaje utilizada es las búsquedas orientadas por Google 

académico, una plataforma que arroja información valiosa para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje tales como artículos, libros, memorias de ponencias y en general textos 

divulgados en comunidades académicas. Cada estudiante identifica una temática de su 

interés y señala el autor más citado, el artículo más citado y a partir de la información 

leída realiza una exposición sobre la temática disciplinar escogida. Respecto a esta 
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actividad el 81,97% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que Los 

conocimientos presentados son novedosos; el restante 18,03% está de acuerdo con esta 

idea. 

El 73,33% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que la ubicación de 

textos ha facilitado el desarrollo de sus actividades académicas; el 21,67% está de 

acuerdo, mientras que el 5,00% se declara indeciso. La capacidad del estudiante para 

manejar la información le da herramientas para acceder a información clave para fu 

formación académica. 

El 68,33% está totalmente de acuerdo en que con el uso del buscador de google 

académico puede establecer fácilmente criterios y categorías de búsqueda de 

información, el 28,33% expresa su acuerdo y el 3,33% se define como indeciso.  

Finalmente, el 75% los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la habilidad 

para ordenar y seleccionar información ha mejorado su aprendizaje; el 20,00% expresa 

su acuerdo y el 5,00% está indeciso respecto a esta afirmación; sin duda el manejo de la 

información es una herramienta valiosa para los estudiantes que requieren de una 

habilidad para buscar, clasificar y organizar la información que requiere en sus labores 

académicas. 

La Figura 7 permite evidenciar las respuestas de los estudiantes en torno a la 

actividad quien quiere ser literario. 
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Figura 7 Análisis de la estrategia google académico 

   Fuente: Resultados de la encuesta 

Como parte de las actividades del curso de habilidades, también, se analizó la 

estrategia denominada mapa conceptual esta estrategia consiste en que los estudiantes a 

partir de un texto realicen un mapa conceptual; esta actividad requiere de la delimitación 

y jerarquización de conceptos para estructurar en un esquema visual los contenidos del 

texto que facilitan su comprensión.  

Respecto a esta actividad el 81,97% de los estudiantes están totalmente de acuerdo 

en que la actividad generó interés y motivó la participación durante su desarrollo el 

restante 18,03% está de acuerdo con esta idea; este interés facilita que el docente pueda 

gradualmente transferir el control del aprendizaje al estudiante como se propone la 

estrategia LEDES. 

El 73,33% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que la actividad facilitó 

la jerarquización y relación de los conceptos tratados en los textos; el 23,33% manifestó 

estar de acuerdo mientras que 3,33% se define como indeciso. Los resultados obtenidos 
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en la prueba de contrastación muestran que el nivel de los estudiantes mejoró en relación 

a la prueba diagnóstica como consecuencia de las nuevas habilidades que el estudiante 

ha desarrollado a partir de las actividades realizadas. 

El 75,00% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que con la 

elaboración del mapa mejoró la comprensión de los textos; el 25,00% expresa su 

acuerdo con esta afirmación; este ítem evidencia la habilidad de los estudiantes para 

evaluar el resultado de su aprendizaje y el auto-cuestionamiento sobre su desempeño. 

El 56,67% de los estudiantes considera que con base en el mapa conceptual puede 

organizar los contenidos para la elaboración de textos escritos; el 35,00% dice estar de 

acuerdo; el 5,00% está indeciso y solo el 3,33% expresa estar en desacuerdo. 

Actualmente, la escritura es considerada como un proceso complejo que exige la 

aplicación de estrategias cognitivas por parte del escritor, ordenar, jerarquizar, 

estructurar los conceptos para producir un texto coherente y cohesionado.  

Para el 68,33% el mapa conceptual facilita la realización de resúmenes 

esquemáticos a partir del texto leído; el 26,67% manifiesta su acuerdo; mientras que el 

5,00% manifiesta estar indeciso. En relación a esta estrategia de elaboración de mapas 

conceptuales Oliver (2009) señala los efectos positivos del uso de diagramas por parte 

de los alumnos para obtener mayores niveles de comprensión lectora, porque les 

permiten establecer relaciones (por ejemplo, causa-efecto) entre los diversos aspectos 

contenidos en el texto. 

La Figura 8 permite evidenciar las respuestas de los estudiantes en torno a la 

elaboración del mapa conceptual como estrategia de lectura gráfica. 
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Figura 8 Análisis de la estrategia mapa conceptual 

   Fuente: Resultados de la encuesta 

 4.1.4. Definición de necesidades formativas de los estudiantes. A partir de la 

información compilada en la fase cuantitativa, vale la pena decir, que las diferentes 

dificultades que se evidenciaron en la prueba diagnóstica con respecto a los procesos de 

escritura de los estudiantes mostraron que básicamente éstas se ven manifestadas en el 

pensamiento exploratorio e impulsivo, relacionados con la falta de planeación que todo 

procesos de escritura demanda. Dicha problemática se identifica a partir de la repetición 

de ideas no progresivas durante sus discursos. Asimismo, la falta de coherencia y 

dificultades para determinar la idea principal sobre la cual se plantea el texto.  

 Además, se evidencia que escriben como hablan y por ende, no ubican al lector en 

el contexto, realizando supuestos que convierten los textos en mensajes ambiguos y 

difíciles de comprender. De igual forma, la falta de atención en el proceso escritor 
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aparece como una constante debido a que comenten faltas graves que deberían haber 

superado en otros niveles de escolaridad. 

4.2. Descripción de los resultados de la fase cualitativa  

 En este apartado se describen los resultados obtenidos a partir del análisis de los 

contenidos y las opiniones de los docentes respecto a la lectura y la escritura; esta 

información permite identificar los enfoques metodológicos que se reflejan en su 

práctica pedagógica.  El propósito de la fase cualitativa fue identificar los referentes con 

los cuales se diseñaron las actividades, las competencias, los resultados de aprendizaje y 

los criterios de evaluación propuestos en el curos de procesos de lectura y escritura. 

4.2.1. Análisis de contenidos del programa de asignatura inicial. Como 

antecedentes de esta propuesta es necesario mencionar que la asignatura cuenta con dos 

versiones anteriores; la primera versión que fue creada en agosto del año 2009, 

programa que después de unos años de implementarse la asignatura fue sometido a una 

reorganización en diciembre de 2012. Es ese año se diseñó la segunda versión del 

programa que intentaba alinearse con la concepción de los estándares en lengua 

castellana (versión 2009) en donde se presenta a la comprensión de lectura y producción 

de textos como procesos complejos e independientes. A partir de esta nueva reforma se 

cometen algunos errores en cuanto al planteamiento de las competencias, debido a que 

cada una presenta dos verbos rectores sobre el abordaje de dichos procesos y aunque se 

separan los procesos se dejan inmersos en la misma competencia.  

 El programa del 2009 estaba acorde con las tendencias nacionales de ésta práctica, 

por consiguiente, se hablaba de macroestructuras y microestructuras, además de 
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representaciones mentales o emocionales; los contenidos contaban con una estructura 

que permitían evidenciar un proceso lectoescritor, pero no se tenía en cuenta la oralidad.  

De otro lado, con respecto al programa diseñado en el 2012 se pueden encontrar 

los contenidos organizados en una estructura en torno a la semántica, la sintáctica y la 

pragmática.  Con respecto a la lectura, se empezó a revisar el manejo de diferentes 

fuentes de información, interpretación y valoración crítica. Además, con respecto a la 

escritura se implementó una propuesta que intentaba dejar claro la importancia de la 

planeación y la textualización del proceso de escritura. Finalmente, las fallas recurrentes 

del programa fueron identificadas en la falta de orientaciones específicas ni en la 

justificación ni a lo largo del programa sobre las directrices del Departamento de 

Humanidades sobre el trabajo y la intención formativa de la misma. Además, en 

términos generales la justificación no brindaba una orientación para el desarrollo de la 

asignatura. 

4.2.2. Resultados encuesta a docentes. De igual forma, se analizó la encuesta a 

docentes la cual fue enviada en formato digital a los 44 docentes que dirigían la 

asignatura: Procesos de lectura y escritura de la institución de 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 secciones previamente establecidas dentro de las que se agruparon un total de 16 

preguntas, entre ellas 5 abiertas y las restantes cerradas. El instrumento permitió 

caracterizar a los maestros encuestados utilizando diferentes categorías de análisis. Se 

identificaron las estrategias metodológicas y actividades que usa el educador para 
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orientar la asignatura. La primera parte de la encuesta denominada: Identificación, 

permitió definir las áreas en que los docentes han obtenido sus títulos de pregrado y sus 

postgrados. En la segunda sección: sobre experiencia docente fue posible definir su 

hábito en los proceso de lectura y escritura en educación universitaria. La tercera sección 

permitió definir el nivel de conocimiento del modelo UTS teniendo en cuenta la 

importancia de la identificación con la propuesta institucional de promoción de la 

escritura y la lectura académicas. La cuarta sección realizó un estudio detallado de las 

opiniones de los docentes con base en categorías de análisis para cada una de las 

preguntas abiertas formuladas en la encuesta lo que permitió revisar las variables 

absolutas y relacionales propuestas en el diseño metodológico. 

Por consiguiente, en la primera sección 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 determinan las estrategias que el 

docente conoce y usa para trabajar los procesos de lectura y escritura.  

La Figura 8 permite evidenciar la formación académica de los docentes. 
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Figura 9 Formación académica de los docentes 

      Fuente: Resultados de la encuesta 

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.  

La Figura 9 permite evidenciar la formación académica de los docentes  

 

Figura 10 Formación de los docentes post-grado 

     Fuente: Resultados de la encuesta 
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Una vez identificada la muestra se pasó al análisis de la segunda sección en la que 

se indagó sobre los años de experiencia en la orientación de las asignaturas del eje 

comunicativo como Taller de lectoescritura, 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 a 8 años . 

Tercera sección: Conocimiento del modelo UTS. Todos los docentes ha realizado 

los cursos de Planeación de la Docencia y el curso de capacitación en de Proyecto 

Educativo Institucional desarrollados por la ODA con lo cual puede afirmarse que los 

docente tiene un amplio conocimiento de la propuesta educativa de la institución y que 

conocen la misión institucional propuesta en el PEI. 

En la cuarta sección: Aspectos de la práctica docentes. Se indagó acerca de los 

elementos pedagógicos que cada docente considera importantes al plantear una 

estrategia institucional de lectura y escritura en educación superior. En este sentido se 

logró diferenciar sus percepciones en cuatro categorías que consistieron en ver los 

elementos pedagógicos fundamentales desde los contenidos y el desarrollo de 

habilidades que debe tener el estudiante; de otro lado, en pensar que los elementos 

fundamentales están relacionados con la metodología que usa el educador; de igual 

forma, en las estrategias de su quehacer pedagógico; y finalmente en los recursos y 

medios que usan para el desarrollo de los procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes. 

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 categoría. Por 
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tanto, no se pueden enmarcar en una sola sino en varias. De este modo, a partir de la 

cuarta sección del instrumento se inició un análisis con respecto a los elementos 

pedagógicos expresados en la práctica pedagógica de cada docente. Se pudo observar 

que 14 de 20 respuestas coinciden en dos 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 indispensables 

“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 cuáles son les elementos pedagógicos que 

considera indispensables de abordar para plantear una estrategia institucional de lectura 

y escritura en educación superior 14 docentes coinciden en señalar los recursos y 

medios; igual número de respuestas señalan la importancia de la metodología y las 

estrategias; 8 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 diversas percepciones sobre los elementos pedagógicos 

que consideraban indispensables a la hora de plantear una estrategia institucional de este 

proceso. 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.  
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La Figura 10 muestra el número de respuestas de los docentes frente a los aspectos 

que hacen parte del proceso de planeación de la práctica docente. 

 

Figura 11 Planeación de la lectura y la escritura 

     Fuente: Resultados de la encuesta 

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

proceso de lectura la mayoría, 13 docentes señalaron como dificultad la falta de hábitos; 

en segundo lugar con 12 el desinterés; en tercer lugar siete docentes identificaron la falta 

de comprensión de los elementos gramaticales y dos docentes consideraron 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 otra suposición; 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. 
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La Figura 11 muestra el número de respuestas de los docentes frente las 

dificultades de lectura de los estudiantes. 

 

 

Figura 12 Dificultades del proceso de lectura 

        Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Al consultar los docentes sobre cuáles son las dificultades presentadas por los 

estudiantes en el proceso de escritura, 17 de los docentes señalan que estas dificultades 

se deben a problemas 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 8 docentes reconocen la falta de 

vocabulario como una dificultad.  

 La Figura 12 muestra el número de respuestas de los docentes frente a las 

dificultades presentadas en la escritura. 
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Figura 13 Dificultades del proceso de escritura 

      Fuente: Resultados de la encuesta 

 

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

intereses de sus estudiantes, nueve docentes que representan a 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 

diálogo informal y un reducido número (dos docentes) afirma que utiliza cuestionarios 

estandarizados. 

La Figura 13 muestra el número de respuestas de los docentes frente a las 

estrategias para identificar los intereses de los estudiantes. 
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Figura 14 Estrategias para identificar intereses de los estudiantes 

       Fuente: Resultados de la encuesta 

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 definen su 

estilo pedagógico como flexible y solo dos se definen como estructuralistas. 

 La Figura 14 muestra el número de respuestas de los docentes frente a la 

caracterización de su estilo pedagógico. 
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Figura 15 Estilo pedagógico de los docentes 

         Fuente: Resultados de la encuesta 

4.3. Elementos de la estrategia LEDES 

Los elementos de la propuesta fueron propuestos con base en la información que 

se obtuvo a partir de los instrumentos utilizados en la fase cuantitativa y cualitativa de 

esta investigación; la información fue analizada desde los diferentes enfoques teóricos y 

conceptuales desde los cuales se caracterizan los procesos de lectura y escritura.  La 

estrategia parte del análisis de los contenidos, las competencias que se proponen lograr, 

las actividades dirigidas y actividades independientes propuestas en el programa del 

curso de procesos de lectura y escritura constituido de acuerdo a las directrices del micro 

currículo ofrecido por la ODA; en este programa se propuso una justificación, se 

delimitó un objeto de estudio, se establecieron unas competencias y se definieron tres 

unidades temáticas con sus respectivos contenidos y habilidades de aprendizaje a 

desarrollar; de igual forma, en el programa propuesto se exponen las actividades a 
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realizar dentro y fuera del aula; finalmente, se presentan las estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y los criterios de evaluación preestablecidos por la institución. 

4.3.1. Formulación de la justificación. Como parte de las iniciativas derivadas de 

la propuesta LEDES el programa fue modificado este año para incluir el enfoque de la 

lectura desde la disciplinas; 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”. 

4.3.2. Formulación de los nuevos objetivos de formación. El curso propone 

como objetivo de formación que después de aprobada la asignatura el estudiante estará 

en capacidad de utilizar estrategias y recursos que le permitan fortalecer sus habilidades 

básicas para el desarrollo de competencias en lectura y escritura, contribuyendo así al 

encuentro y goce con la palabra oral y escrita. 

4.3.3. Formulación de nuevas competencias. Las propuestas formuladas para la 

reestructuración del programa de asignatura de procesos de lectura y escritura busca 

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 poner en 

práctica el saber de la profesión escogida en un contexto sociocultural.  

Con base en la revisión de las nuevas concepciones sobre la escritura y la lectura 

en educación universitaria se han propuestos las siguientes competencias: como 

competencias transversales la lectura comprensiva, la expresión comunicativa escrita y 
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de generación de textos, la capacidad para obtener y procesar información de diferentes 

fuentes y la capacidad para trabajar y aprender en equipo. Tal y como están presentes las 

competencias se recomienda observar el proyecto Tuning sobre competencias genéricas 

de América Latina para posicionar las diferentes asignaturas a nivel de los países de la 

región (Beneitone y otros, 2007). 

Las competencias específicas proponen como alcances: Comprender textos en el 

nivel literal y elaborar párrafos con sentido, significado y secuencia lógica a partir de las 

ideas de un escrito; analizar textos en el nivel inferencial y redactar informes a partir de 

la interpretación de los componentes implícitos y explícitos de la lectura; evaluar textos 

en el nivel crítico-intertextual y redactar textos de carácter argumentativo teniendo en 

cuenta los criterios requeridos para su elaboración. Se debe observar la concepción de 

los Estándares en Lengua Castellana versión (2009) en donde se presenta a la 

comprensión de lectura y producción de textos como procesos complejos e 

independientes.  

4.3.4. Revisión de los contenidos del programa de la signatura de Procesos de 

lectura y escritura. La 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. Entonces, en el programa se señala que “se busca 

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”. 
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4.3.4.1. Análisis de contenidos de la Unidad 1: Lectura Literal desde el contexto. 

Institucional: UTS. En esta unidad se presenta la lectura exploratoria de textos 

institucionales en donde se debe desarrollar la lectura de tipo literal, establecido por el 

ministerio de educación Nacional como el primer nivel de lectura; en donde el docente 

debe enseñar al estudiante comprender los datos explícitos presentes en los textos que 

lee. En esta parte, el estudiante debe reconocer la estructura de los párrafos, a usar 

correctamente las normas ortográficas, además, del uso adecuado de los conectores.  

Vale la pena señalar que, las estrategias de enseñanza en el aula que se 

determinaron dentro del programa son diversas y están encaminadas a desarrollar 

habilidades investigativas en los estudiantes, hay desde la exposición magistral, el 

abordaje de lecturas, la elaboración de talleres hasta la realización de conversatorios. De 

otro lado, se presentan las actividades fuera del aula que consisten en la elaboración de 

organizadores gráficos y esquemas de organización de la información con los textos 

abordados.  

4.3.4.2. Análisis de contenidos de la Unidad 2: Lectura Inferencial, construcción 

de textos expositivos. En esta instancia se debe trabajar la lectura inferencial, por tanto, 

los estudiantes deben aprender a establecer relaciones entre las diferentes partes del 

texto y a encontrar los datos implícitos que expone el autor. El docente debe enseñar la 

elaboración de informes de lectura desde una temática de interés disciplinar. 

Favoreciendo la interacción del estudiante con la lectura y la escritura específica de la 

disciplina de su interés. 
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4.3.4.3. Análisis de contenidos de la Unidad 3: Lectura crítico intertextual de 

textos disciplinares propio de una comunidad discursiva. La última unidad se trabaja 

en espera de unos resultados propios del nivel más alto de comprensión y producción 

escrita, habilidades que deben tener los estudiantes en la educación superior. En esta 

unidad temática el estudiante debe estar en capacidad de emitir juicios en el nivel 

crítico-intertextual en la producción de textos orales y escritos; en producir textos 

argumentativos teniendo en cuenta la estructura dada por el docente e interpretar 

diversos textos disciplinares, artículos científicos y posiciones teóricas frente a un tema 

en específico.  

4.3.5. Formulación de nuevos resultados de aprendizaje. La estrategia LEDES 

propone nuevos resultados de aprendizaje para evidenciar los avances de los estudiantes 

en lectura y escritura; 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. Se propone formar personas críticas, pero es 

necesario fijar los parámetros del desarrollo del pensamiento crítico para el contexto de 

la institución; en torno a la justificación es importante diferenciar las prioridades de la 

asignatura de los impactos o las consecuencias que conllevan a su desarrollo. 

De igual forma, en el programa se incluyó como resultados de aprendizaje que el 

estudiante identificara la postura ideológica del autor, ponderando razones y 

argumentos, identificando los puntos de polémica, relacionando el contenido con otros 
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textos e infiriendo saberes para que mediante la elaboración de informes transfieran a su 

práctica profesional lo aprendido.   

4.3.6. Estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza de esta asignatura 

se diseñan en la modalidad de taller, donde se incorpora la teoría y la práctica. Su 

característica principal es la interacción entre los participantes utilizando material 

especializado acorde con el tema tratado, para obtener como resultado la elaboración de 

un producto determinado.  

4.3.6.1. Actividades en el aula. Como actividades en el aula se propuso la revisión 

del trabajo extra-clase, el desarrollo de talleres de comprensión lectora y composición 

escrita, la lectura de textos audiovisuales, ejercicios de afianzamiento ortográficos, 

retroalimentación por parte del docente. Además, la lectura de textos seleccionados con 

base en el protocolo suministrado por el docente. Elaboración de un Informe de Lectura 

teniendo en cuenta la guía pedagógica para su elaboración. Redacción de textos con base 

en el protocolo suministrado por el docente 

Como parte de las actividades a realizar dentro del aula se establece el uso de 

textos disciplinares como pretexto para abordar la comprensión lectora y la producción 

escrita. Además, en cuanto a las habilidades que se espera desarrollen los estudiantes se 

establecen algunas orientadas a desarrollar habilidades investigativas, tales como la 

identificación de intereses cognoscitivos en el campo disciplinar, la identificación de 

autores y publicaciones más citadas en el tema disciplinar escogido y el establecimiento 

de relaciones taxonómicas entre los conceptos que se encuentran en las lecturas.  

4.3.6.2. Actividades fuera del aula. Finalmente, se presentan algunas actividades 

que se pueden realizar fuera del aula y que tienen el propósito de afianzar de la lectura y 
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la escritura desde las disciplinas; pude mencionarse, la construcción de esquemas que 

conectan conceptos para el desarrollo de un discurso, la identificación de parámetros 

para la escritura en una comunidad discursiva específica y la producción de artículos 

académicos.  Por otra parte, se promueve la lectura de textos no académicos en 

ambientes no coercitivos como medios para el desarrollo de la lectura crítica y reflexiva 

en alumnos universitarios. 

A manera de conclusión puede decirse que es responsabilidad de la Educación 

Superior lograr que los estudiantes potencien sus procesos de lectura y escritura para que 

estos vayan más allá de lo estrictamente funcional y puedan utilizar las habilidades 

comunicativas como herramienta para triunfar en el contexto académico y social. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo compila los resultados obtenidos a partir del proceso de 

investigación que se realizó en la Institución de Educación Superior sobre las 

orientaciones metodológicas que se deben abordar para orientar los procesos de lectura y 

escritura en los estudiantes de primer ingreso a la vida universitaria.  Por tanto, este 

análisis tiene como propósito la presentación de los principales resultados obtenidos 

durante el proceso de investigación derivados de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información que permitieron compilar las percepciones de los docentes 

de la institución sobre sus propias prácticas pedagógicas.  Además, de la caracterización 

de las necesidades académicas de los estudiantes por medio del análisis de los resultados 

de la prueba diagnóstica y de la prueba de contraste aplicada a los estudiantes, el análisis 

y propuesta de un nuevo programa para direccionar las asignatura, además de la revisión 

de las estrategias a usar en el aula mediante el análisis de la percepción de los 

estudiantes involucrados en la prueba piloto que se realizó a través de una encuesta 

realizada a los estudiantes sobre las estrategias metodológicas aplicadas en su aula de 

clase.   

5.1. Hallazgos 

A continuación se presentan los hallazgos derivados del análisis de los datos 

obtenidos en cada una de las fases de la presente investigación con los cuales fue posible 

dar respuesta a los interrogantes planteados inicialmente.  En relación al nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de primer ingreso a los programas de formación 
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tecnológica en las UTS fue posible establecer con la prueba diagnóstica que un 

importante porcentaje de estudiantes (que alcanza el 90,00%) solamente poseen 

habilidades de lectura de nivel literal que resulta ser el nivel más básico; en este nivel el 

estudiante se enfoca en identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y 

demás elementos locales que componen un texto, logrando la comprensión del 

significado de palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. En 

este diagnóstico inicial solo un reducido porcentaje (menos del 3,00%) de los estudiantes 

se clasifica en un nivel alto; lo cual significa que puede evaluar la validez de 

argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias 

argumentativas, relacionar los contenidos con variables contextuales.  

A partir de la prueba de contrastación se evidenció un importante avance en los 

resultados de la prueba; un significativo porcentaje de los estudiantes alcanzaron un 

nivel de habilidades de lectura y escritura medio y alto; los resultados de la última 

prueba de contrastación realizada muestran que el 50,38% se ubica en el nivel medio y 

30;53% en el nivel alto; estas cifras son positivas en términos del avance, si se tiene en 

cuenta que en la prueba de contrastación el 24,28% había alcanzado el nivel medio y 

solo el 2;77% el nivel alto.  Estos resultados representan un avance para los estudiantes 

que inician su formación profesional, especialmente, si se piensa que al final de la 

formación se evalúa la manera como se estructuran, organizan y comunican las ideas; en 

particular, se tienen en cuenta la organización en la exposición de las ideas, la conexión 

entre los distintos tópicos, la selección del lenguaje más apropiado, el dominio de las 

reglas de la expresión escrita y la claridad con que se perfila la relación con el lector.  Se 
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analiza panorámicamente si las estrategias del autor fueron adecuadas para su propósito, 

independientemente de si el texto tiene un formato determinado (ICFES, 2013). 

Respecto a las estrategias utilizadas por los docentes para estimular la producción 

textual y la compresión lectora en los estudiantes fue posible establecer que los docentes 

dan un espacial valor a los aspectos metodológicos y los recursos que puedan utilizarse. 

Los docentes coinciden en que la falta de hábitos de lectura y el desinterés de los 

estudiantes son los mayores obstáculos para el desarrollo de la lectura y la escritura en el 

nivel de educación universitaria. 

Por otra parte, se pudo evidenciar según la opinión de los estudiantes cuáles fueron 

los resultados del curso de procesos de e lectura y escritura; en este aspecto hay 

consenso frente a la calidad de los contenidos desarrollados en el curso y respecto a la 

pertinencia de las estrategias utilizadas por los docentes, como puede observarse a partir 

de la encuesta realizada a los estudiantes.  Para finalizar, es necesario confirmar todas 

estas inquietudes sirvieron para dar respuesta la pregunta central de la investigación con 

la cual fue posible definir las estrategias que se pueden implementar para orientar los 

procesos de comprensión lectora y producción textual en la educación superior. 

5.2. Conclusiones 

Los principales conclusiones 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 

las UTS; es evidente que la generación de cualquier estrategia metodológica debe partir 

del estudio detallado de las concepciones sobre la temática a tratar que tenga el colectivo 
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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 la estrategia debe 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: 

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, 
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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.).  



 

112 

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 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.  De igual forma, 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, 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 
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sentido se evidenció mediante las encuestas que en la pregunta sobre estrategias para 

identificar intereses de los estudiantes (ver figura 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 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.  

Porque 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 por la poca retroalimentación que 

se ofrece al estudiante (“Debe profundizar más”, “No está claro”, “Redactar mejor”, 
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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.   

5.3. Formulación de recomendaciones 

Las recomendaciones formuladas en torno a los resultados de una investigación 

sugieren nuevas formas de resolver el problema planteado, estas proposiciones tienen 

relación directa con las conclusiones, ofrecen indicaciones aplicables a otros problemas 

y orientan la toma de decisiones que determinan la solución definitiva del problema 

planteado (Hernández, 2010).  En relación a las recomendaciones que se generan en 

torno a la investigación, las cuales se encuentran orientadas a la resolución del problema 

desde otras ópticas para determinar la solución definitiva del problema, se pueden 

plantear varias.  En primer lugar, ratificar que el diseño de cualquier estrategia para el 

desarrollo de procesos de lectura y producción textual debe tener como punto de inicio 

las definiciones en cuanto a lectura y escritura determinados por el MEN.  De igual 
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forma, debe estar articulado al planteamiento que el ICFES estipula sobre el desarrollo 

de lectura crítica en los estudiantes. 

Asimismo, es necesario generar una estrategia institucional de lectura y la escritura 

en la que se acompañe durante los diferentes semestres de formación a los estudiantes de 

nivel tecnológico y profesional debido a que el desarrollo de niveles altos de 

comprensión de lectura generan ciudadanos con actitud crítica.  Propuesta Writing 

across the curriculum ampliamente difundidas en los más importantes centros 

universitarios del mundo. 

Con respecto a la reestructuración del programa, se considera que éste debe ser 

asumido por el docente que direcciona la asignatura para que se entiendan las metas 

fijadas. Por tanto, es necesario una puesta en común y discusión colectiva por parte del 

colectivo docente no sólo del programa si no de las prácticas pedagógicas que se pueden 

abordar en el aula. 

De igual manera, es necesario clarificar y poner en consenso de los docentes que 

orientan la asignatura, una serie de definiciones que son componente fundamental del 

quehacer pedagógico y requieren de la unificación de conceptos.  Debido a que se habla 

del formar personas críticas, pero no se fijan los parámetros del desarrollo del 

pensamiento crítico para el contexto de la institución.  Porque al identificarse tantas 

carencias a nivel cultural de los estudiantes pareciese que cualquier aporte que se haga 

desde la asignatura es válido; sin embargo, esto trae como consecuencia la pérdida de 

credibilidad institucional en la asignatura. 

De otro lado, es importante diferenciar las prioridades de la asignatura de los 

impactos o las consecuencias que conllevan a su desarrollo.  Dado a que desde la 
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justificación se apunta a varios aspectos a la vez.  Si bien son muchas las necesidades de 

formación, es fundamental tener en cuenta los tiempos reales de la clase para evaluar 

qué realmente se puede realizar y que no. 

5.4. Futuras investigaciones  

A partir del presente estudio se originan nuevas investigaciones debido a que 

surgen otros interrogantes sobre la apropiación de la propuesta LEDES por parte de los 

docentes mediadores de la asignatura institucional Procesos de lectura y escritura.  

Además, se deberá observar su trazabilidad en el tiempo para conseguir un verdadero 

impacto en la transformación y cambio de concepción que se tiene en la institución 

como el método para dirigir la asignatura.   

En la medida en que se logre dar continuidad a esta investigación será necesario 

establecer una muestra estadística fiable para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información; además, de la aplicación de la propuesta metodológica con 

los estudiantes y docentes que participen de la muestra seleccionada para lograr medir el 

impacto en cuanto a resultados académicos de comprensión de lectura y escritura 

teniendo como pretexto la profundización en texto disciplinares  

De igual forma, se deben fomentar espacios de capacitación para los docentes de 

las diferentes disciplinas en cuanto a los procesos de comprensión de lectura y escritura 

debido a que como lo afirma Narváez & Chois, (2012, p. 309) no se les puede ver “sólo 

como formadores de otros, sino como lectores y escritores académicos”.  Además, este 

proceso no debe ser responsabilidad de una asignatura aparte sino que debe estar 
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inmersa dentro del currículo.  Por consiguiente, la generación de maestros que escriben e 

investigan su propio quehacer garantizaría la continuidad de la estrategia en el aula.  
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Apéndice  A Cuestionario de encuesta a estudiantes 

El siguiente cuestionario tiene como propósito conocer sus apreciaciones sobre la 

asignatura Procesos de lectura y escritura.  Agradecemos su colaboración al responder 

este cuestionario. 
 

Identificación Fecha:        /        /       / 

Nombre: 

Programa o Tecnología: 
 

1.  Considera que los contenidos propuestos en el curso:       
Asigne valores de 1 a 5; siendo 1 el total desacuerdo y 5 el total acuerdo. 1 2 3 4 5 

Posibilitan el desarrollo de habilidades para la comprensión de textos      

Favorecen las habilidades para producir textos escritos       

Lo aprendido en el curso responde a sus necesidades de aprendizaje      

Han contribuido a mejorar mi desempeño académico      
 

Primera técnica: Lectura Ideovisual 

2.  Evalúe los beneficios de esta técnica en su proceso de aprendizaje. 
Asigne valores de 1 a 5; siendo 1 el total desacuerdo y 5 el total acuerdo.   1 2 3 4 5 

La actividad generó agrado e interés durante el desarrollo del curso.      

A partir de la imagen logré escribir fluidamente.      

A partir de la imagen comprendí fácilmente el mensaje del autor.      

La imagen facilitó la adecuada escritura de palabras homófonas.      
 

Segunda técnica: Concurso ¿Quién Quiere ser literario? 

3.  Evalúe los beneficios de esta técnica en su proceso de aprendizaje. 
Asigne valores de 1 a 5; siendo 1 el total desacuerdo y 5 el total acuerdo.   1 2 3 4 5 

La actividad generó interés y motivó la participación durante su desarrollo.      

Facilito la clasificación correcta de los párrafos según las tipologías propuestas.      

Permite estructurar las partes de un texto escrito para comunicar mis pensamientos.        

Reconozco la intensión comunicativa de cada párrafo en relación al texto global.      
 

Tercera técnica: Estrategias de búsqueda de información (Google Académico). 

4.  Evalúe los beneficios de esta técnica en su proceso de aprendizaje. 
Asigne valores de 1 a 5; siendo 1 el total desacuerdo y 5 el total acuerdo.   1 2 3 4 5 

Los conocimientos presentados son novedosos.      
La ubicación de textos ha facilitado el desarrollo de mis actividades académicas.      
Puedo establecer fácilmente criterios y categorías de búsqueda de información.      
La habilidad para ordenar y seleccionar información ha mejorad mi aprendizaje,      

 

Cuarta técnica: Mapa Conceptual. 

4.  Evalúe los beneficios de esta técnica en su proceso de aprendizaje. 
Asigne valores de 1 a 5; siendo 1 el total desacuerdo y 5 el total acuerdo.   1 2 3 4 5 

La actividad generó interés y motivó la participación durante su desarrollo.      
Facilitó la jerarquización y relación de los conceptos abordados.      
Con la elaboración del mapa mejoró la comprensión del texto      
Meta cognición      

 

Mencione la técnica de mayor agrado: _______________________________ 

Gracias por su participación.   
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Apéndice  B Cuestionario de encuesta a docentes 

A continuación se presenta una serie de preguntas que se plantean en el marco del proyecto de 

acompañamiento docente y la estructuración del colectivo docente de la asignatura Procesos de 
Lectura y Escritura.  Tiene como objetivo sondear las estrategias metodológicas que usa en su 

práctica pedagógica.   Agradecemos su sinceridad.   
 

1. Identificación Fecha:        /        /       / 

Nombre: 

Título de pregrado 

Especialización o maestría  
 

 

2. Experiencia docente en UTS:   
Indique numéricamente la respuesta   

¿Cuántos años ha trabajan como docente?  

¿Cuántos semestres lleva trabajando en las UTS?   

¿Cuántos semestres ha orientado la asignatura Taller de Lecto-escritura?  

Cuántos semestres ha dirigido la asignatura Cátedra? (*)  
 

3. Conocimiento del modelo UTS:    
Marque con una X Si No 

Ha tomado el Curso de Proyecto Educativo Institucional en la Oficina de Desarrollo 

Académico (ODA)? 

  

Ha tomado el Curso de Planeación de la Docencia en la Oficina de Desarrollo Académico 

(ODA)? 

  

¿Usted ha orientado la asignatura Cátedra?   

¿Usted ha orientado la asignatura Taller de Lecto-Escritura?   

¿Identifica los intereses de sus estudiantes?   
 

 

4. Aspectos de la práctica docente:  
Responde las siguientes preguntas en el espacio señalado 

¿Qué clase de actividades planea para cumplir las competencias específicas propuestas en el plan de 

aula? 

 

 

¿Qué dificultades en cuanto a procesos de lectura, observa que presentan sus estudiantes? 

 

 

 

Qué dificultades en cuanto a procesos de Escritura, observa que presentan sus estudiantes? 

 

 

Describa de qué manera identifica los intereses de sus estudiantes. 

 
 

 

¿Cómo percibe que es su estilo de enseñanza? (Estilo pedagógico que lo identifica) 

 

 

 

Gracias por su participación.   
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Apéndice  C Rejilla de análisis del programa 

 

Unidades Tecnológicas de Santander  
Aspectos del Programa de asignatura de procesos de lectura y escritura  

La justificación se encuentra orientada  hacia la comprensión de lectura y la producción 

escrita 

los resultados de aprendizaje están relacionadas con los lineamientos del ministerio de 

educación 

Los contenidos del plan de asignatura responde a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

Los contenidos del plan de asignatura posibilitan el desarrollo de habilidades para la 

comprensión de textos 

Los contenidos del plan de asignatura favorecen las habilidades para producir textos 

escritos  

Los resultados de aprendizaje evidencian el nivel de habilidades de lectura y escritura 

que debe tener estudiante  
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Apéndice  D Tabla de autores 

Ámbito  Nº Título del documento  Autores  Año  
Nacional 

 

1 El lugar de la lectura y la escritura en la 

formación universitaria 

Alvarado Gloria 2010 

 

2 Escritura a través del currículo en Colombia: 

situación actual y desafíos 

Molina-Natera 2012 
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Ámbito  Nº Título del documento  Autores  Año  
9 Antecedentes de la escritura a través del 

currículo en la educación superior y sus 

prospectivas en Latinoamérica.  (México)  

Montoya, C.   2004 

10 La comprensión lectora y la redacción 

académica como centro del currículum.  

(Venezuela)  

Arrieta de Meza, 

Batista, & Meza. 

2006 

Internacional  1 “Prácticas y representaciones de la escritura 

en la universidad, los casos de Australia, 
Canadá, EE.UU.  y Argentina”, 

Carlino Paula 2005 

 

2 Las nuevas tecnologías en el contexto 

universitario: sobre el uso de blogs para 

desarrollar las habilidades de lectoescritura 

de los estudiantes.  (España)  

Álvarez Guadalupe 2008 

3 Leer y escribir en la universidad: Hacia la 
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2008 
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(Italia) 
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Peleato, I.  V.   2012 

7 La lectura literaria y la escritura virtual en la 
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2014 
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