


El problema

¿Cómo mejorar la capacidad de análisis y síntesis de los textos académicos 

que orientan a los estudiantes de segundo semestre en la asignatura 

Introducción a la Psicología, en las Unidades Tecnológicas de Santander?



Contexto de la investigación
https://bit.ly/2WQQi4m

Fuente: (Maps, 2017)

https://bit.ly/2MUjR5D



Estructurar una estrategia pedagógica para el 
mejoramiento del desempeño académico a partir del 
fortalecimiento de los procesos de análisis y síntesis 
en la asignatura Introducción a la Psicología, en los 

estudiantes de segundo semestre del Programa 
Tecnología Deportiva de las Unidades Tecnológicas 

de Santander, Sede Bucaramanga

Objetivo general



Objetivos específicos

Analizar los resultados 
académicos que se han 
presentado en el último año 
en la asignatura de 
Introducción a la Psicología, 
a la luz de otras asignaturas 
con procesos de análisis y 
síntesis de textos de 
orientación. 

Identificar una estrategia 
pedagógica que permita el 
mejoramiento de los 
procesos de análisis y 
síntesis de los estudiantes 
de segundo semestre en la 
asignatura Introducción a la 
Psicologia del programa de 
Tecnología Deportiva, en las 
Unidades Tecnológicas de 
Santander, sede 
Bucaramanga.

Evaluar una estrategia 
pedagógica a partir de 
herramientas que permitan 
la afectación significativa 
del desempeño académico 
en la asignatura de 
Introducción a la Psicología 
en los estudiantes de 
segundo semestre del 
programa de Tecnología 
Deportiva, en las Unidades 
Tecnológicas de Santander, 
sede Bucaramanga.



Investigaciones internacionales

Comunicación para el 
desarrollo sostenible, 
habilidades en lectura 

y escritura.

(Rosa María 
Rodríguez Cortés. 

Acapulco)

Panorama histórico y 
contrastivo de los estudios 
sobre lectura y escritura en 

América Latina.

( Federico Navarro. 
Valparaíso)

Escritura 
Académica y la 
agencia de los 

sujetos.

( Virginia Zavala. 
Perú)

Aprendizajes significativos 
basados en las nuevas 

tecnologías.

Identificar contrastes locales e 
históricos 

Mirada crítica frente 
al conocimiento



Investigaciones nacionales

Prácticas de lectura y 
escritura académica, 

en la Universidad 
Colombiana.

( Graciela Uribe 
Álvarez. Armenia)

La escritura 
Académica 

Universitaria Estado 
del Arte.

(Elsa María Ortíz 
Casallas. Medellín)

El andamiaje asistido 
en procesos de 

compresión lectora.

(Esther Susana 
Martínez Díaz. 
Cundinamarca)

Estrategias y 
técnicas sobre el 
desarrollo de las 

competencias lecto-
escritoras de los 

estudiantes.

El campo intelectual y 
las nuevas rutas 
investigativas.

Secuencias de apoyos 
explícitos



Investigaciones regionales

Identificación de los estilos de apredizaje de 
los estudiantes de la Universidad Pontificia 

Bolivariana.

( Gustavo Villamizar Acevedo. Bucaramanga)

Identificar los estilos de aprendizaje posibilita de 
manera científica la modificación y 

mejoramiento de procesar la información.

Propuesta didáctica para la lectura de signos 
visuales.

( Rafael Barragan Gómez, Wilson Gómez 
Moreno. Bucaramanga)

Demostrar que la lectura de imágenes 
promueve la actitud crítica al igual que la lectura 

del texto escrito.



Marco teórico

TIPOLOGÍA TEXTUADA.

(Modenessi,Vygotski,Piaget
,Coll,Linares)

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR.

(Lepe Lira & Gordillo Díaz, 
Colombia 

Aprende,Carlino,Piedrahita)

REVISIÓN LITERARIA DEL 
PROCESO DE ANÁLISIS Y 

SÍNTESIS.

(Teun Van Dijk, Daniel 
Cassany, Richard 

Anderson)

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS DE 

PROCESOS LECTO-
ESCRITOS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR.

(Sierra 
Salcedo,Lizarraga,Aguerro

ndo,Blythe)

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
QUE SE UTILIZAN EN LA 

UNIVERSIDAD PARA ANÁLISIS 
Y SÍNTESIS DE TEXTOS.

(González Pinzón, Arango, 
Zamudio, Frida Díaz Barriga)



Mejoramiento académico

Espacios

(Retrepo y 
Hurtado, 

2003)

Respondan

(Arango, 2004)

Proponer

(Sierra 
Salcedo, 

2007)

Problemática

( González 
Pinzón, 2013)

https://bit.ly/2KrKkp0

https://bit.ly/2ZyJoCu

https://bit.ly/2ZvsGUL

https://bit.ly/2KpD9xr



Estrategia 
pedagógica

https://bit.ly/2Q1b2ru

Fortalecimientos de los procesos de 
análisis y síntesis de textos.



Enfoque Metodológico

Enfoque

Tipo

Metodología

Cualitativo

Investigación Acción Participativa

Investigación Acción



Población

Universo

13.819.000 
estudiantes

Población

2242 
estudiantes

Muestra

58 
estudiantes

2 grupos

17 mujeres 41 
hombres

https://bit.ly/2x3f9rn



Técnicas de recolección de la información



Evidencias



Evidencias



Evidencias



Fases de la investigación

Revisión de la literatura Seleccionar los instrumentos: confiabilidad y validez

Análisis de datos Describir los datos,valores o puntuaciones obtenidas.

Implementación de la estrategia Posterior al análisis de los instrumentos 
aplicados,en atención a los resultados se 
precisaron diversas estrategias con el fin  de 
escoger la más adecuada al grupo sometido a 
estudio. 



Postura crítica 

utilizando procesos 

como el análisis y 

síntesis de textos

Objetivo

Mejoramiento

Surgimiento

Dificultad

Justificación

Cambio 
estrategias

Pertinencia

Fácil 
Adaptación

Impacto

Mejora procesos

Posibles 
resultados

Estrategia



Justificación de la Estrategia

La estructuración de esta se hace necesaria para mejorar el 
rendimiento académico a partir de la asimilación de los 
conocimientos impartidos a los estudiantes del Programa 
Tecnología Deportiva en la asignatura Introducción a la Psicología.

Si se lograra un impacto positivo de esta pudiera ser de gran 
relevancia para la contribución en la mejora de los procesos 
académicos del programa Tecnología Deportiva.



Secuencia de Actividades de la estrategia

Analizado el comportamiento desplegado por los estudiantes en la aplicación de los 
instrumentos y las actividades iniciales se pretende con la secuencia de actividades 
fijar una postura crítica utilizando procesos como análisis y síntesis de textos a 
través del: foro, debate, mapas mentales, lluvia de ideas, mentefacto etc.

Las actividades fueron seleccionadas en función no sólo de diagnosticar las falencias 
en cuanto a las categorias de análisis y síntesis sino de desarrollar estas capacidades 
en los estudiantes.

De la secuencia de actividades propuesta para la aplicación a la muestra seleccionada se 
podrá deducir si los alumnos poseen una capacidad de análisis y síntesis deficiente o 
eficiente y permitirá determinar acciones de mejora en los procesos.



No. Nombre actividad Proceso a evaluar

1 Debate Análisis y síntesis

2 Foro Síntesis

3 Aprendizaje por medio de casos Análisis

4 Búsqueda de información Análisis

5 Mapas mentales Síntesis

6 Cuadro Sinóptico Análisis Síntesis

7 Pirámide de información Síntesis

8 Lectura Comentada (Técnica exegética) Análisis

9 Lluvia de Ideas Síntesis

10 Mentefacto Análisis y síntesis

Secuencia de actividades



Fuente: Estudiantes de segundo semestre de la asignatura Introducción a la Psicología del programa 

Tecnología Deportiva de las Unidades Tecnológicas de Santander, actividad Debate.

Evidencia Actividad Debate



Fuente: Estudiantes de segundo semestre de la asignatura Introducción a la Psicología del programa 

Tecnología Deportiva de las Unidades Tecnológicas de Santander, actividad Pirámide de Información.

Evidencia Actividad Pirámide de Información 



Resultados
Tema de la investigación Objetivo Específico Instrumentos Categoría Sub categoría Resutados

Estrategia pedagógica para el 

mejoramiento del desempeño académico 

a partir del fortalecimiento de los 

procesos de análisis y síntesis en la 

asignatura Introducción a la Psicología, 

en los estudiantes de segundo semestre 

del Programa Tecnología Deportiva de 

las Unidades Tecnológicas de Santander, 

Sede Bucaramanga

Identificar una estrategia 

pedagógica que permita el 

mejoramiento de los procesos 

de análisis y síntesis de los 

estudiantes de segundo 

semestre del programa 

Tecnología Deportiva en las 

Unidades Tecnológicas de 

Santander.

Apéndice A: Rejilla pre 

saberes.

Apéndice B.

Entrevista a Docentes.

Apéndice E.

Diario de campo.

Apéndice F. 

Secuencia de 

actividades

Habilidades que 

deben 

Tener los docentes

C1. Didáctica.

Formas que los docentes utilizaran para 

permitir que los estudiantes logren captar 

la información que en su momento 

transmita

* Aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos. (tiza-

power point).                           *El 

docente debe sber cuando 

actualizar su nivel de 

conocimiento y sus 

metodologías.(Renovación 

continua).                                            

*Crear espacios críticos 

(mediante el debate).                                                

*Redes sociales pueden pasar 

des ser distractores a medios de 

enrequecimiento académico.                

*Los programas de asignaturas 

deven ser variables.

C2. Conocimiento.

Experiencia del docente, la cual se puede 

evidenciar en la forma en que transmite 

los datos al tiempo que genera en sus 

estudiantes inquietud.

*El docente no debe invalidar 

otras formas de solucionar 

problemas.                    

*Centrarse en mantener vivo el 

interés de los jóvenes para 

buscar el  saber.

C3. Disposición.

Forma en que el docente asuma su rol, 

buscando la participación activa de los 

estudiantes

*Las  expectativas de los 

docentes en sus estudiantes son 

muy bajas.                        *La 

motivación del maestro influye en 

el proceso de aprendizaje.                 

*Cercanía con el estudiante.



Tema de la investigación Objetivo Específico Instrumentos Categoría Sub categoría Resutados

Estrategia pedagógica para el 

mejoramiento del desempeño 

académico a partir del fortalecimiento 

de los procesos de análisis y síntesis 

en la asignatura Introducción a la 

Psicología, en los estudiantes de 

segundo semestre del Programa 

Tecnología Deportiva de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, Sede 

Bucaramanga

Analizar los resultados 

académicos que se han 

presentado en el último año 

en la asignatura Introducción 

a la psicología, a la luz de 

otras asignaturas con 

procesos de análisis y 

síntesis de textos de 

orientación.

Apéndice A: Rejilla 

de pre saberes. 

Apéndice C.

Entrevista a los 

estudiantes. 

Apéndice E.

Diario de campo.

Análisis secuencia de 

actividades

Habilidades que 

deben tener los 

estudiantes.

C1. Conocimientos previos.

Aprovechar dichas experiencias previas 

para generar nuevas ideas.

*Poca percepción 

complementaria del estudiante.                                          

*La lectura no suele ser un 

hábito para los estudiantes de 

la muestra.                    

*Memoria, repetición sin que se 

despierte en los estudiantes su 

interés o curiosidad para 

tranformar.

C2. Disposición.

Partiendo que para aprender es 

necesario que el estudiante tenga 

decisión la cual es indispensable para 

adquirir nuevo conocimiento.

*El estudiante no siente la 

necesidad de conocer un techo 

de aprendizaje.                      

*Los alumnos tratan de imponer 

sus preferencias.                               

*Intentan cambiar el programa 

de enseñanza del docente.

C3. Motivación.

Se refiere al interés que puede mostrar 

un estudiante por adquirir o transformar 

lo que aprende

*Distración, redes sociales 

cotidianidad.                      

*Desmotivación ante la 

aparición de actividades 

teóricas.                            

*Omiten el verdadero impacto 

del proceso de análisis y 

síntesis.



Tema de la investigación Objetivo Específico Instrumentos Categoría Sub categoría Resutados

Estrategia pedagógica para el 

mejoramiento del desempeño 

académico a partir del fortalecimiento 

de los procesos de análisis y síntesis 

en la asignatura Introducción a la 

Psicología, en los estudiantes de 

segundo semestre del Programa 

Tecnología Deportiva de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, Sede 

Bucaramanga

Evaluar una estrategia 

pedagógica a partir de 

herramientas que permitan la 

afectación significativa del 

desempeño académico en la 

asignatura introducción a la 

Psicología en los estudiantes 

de segundo semestre del 

programa de Tecnología 

Deportiva, en las Unidades 

Tecnológicas de Santander, 

sede Bucaramanga

Apéndice E: Diario 

de campo.

Apéndice D: 

Consentimiento del 

rector.

Apéndice A: Rejilla 

de Pre-saberes.

Apéndice C: 

Entrevista a los 

estudiantes.

Apéndice C: 

Entrevista a los 

docentes.

Apéndice F. 

Secuencia de 

actividades

Estrategias de 

aprendizaje 

efectivas

C1. Monotonía.

Estrategias que puedan disminuir esos 

encuentros que pueden tornarse 

tensos.

*El docente debe permitr al 

estudiante pasar a la siguiente 

etapa de formación.                           

*Desarrollo de la personalidad 

para actuar como parte  de 

una  sociedad.

*Metodologías para el 

mejoramiento de la 

comprensión con el fín de 

obtener una idea clara que 

posibilite el análisis.

C2. Desmotivación.

Evitar que se presenten espacios en el 

proceso de aprendizaje que haga que 

los estudiantes se vuelvan apáticos a 

él.

*El proceso de lectura crítica 

debe ir de la interacción con 

un texto a una relación en 

comunidad.

Acercamiento docente –
estudiante.
Interacción 

C3. Generalidad.

Lo cual comprende falta de 

profundidad.

*Si el estudiante tiene la 

capacidad de tomar la 

información que le transmite 

un autor, puede aplicar este 

método para discernir entre las 

situaciones que le causa 

problemas.



Conclusiones

• Los estudiantes muestran 
cierta desmotivación ante 
la aparición de actividades 
teóricas, la creencia esta 
en ignorar las bases 
teóricas, pues el interés se 
centra en el componente 
práctico. 

1

• La falta de compromiso 
por parte de algunos  
estudiantes debilita poca 
a poco la confianza del 
docente, disminuyendo 
su vocación.

2 • La escasa sensibilidad 
de algunos estudiantes 
hacia su realidad 
académica, causa que 
éstos desconozcan  
los beneficios de la 
lectura crítica y su 
aplicabilidad.

3



• Las actividades de corte 
didáctico e interactivo, 
fueron las más aceptadas y 
efectivas por los grupos de 
estudiantes  analizados.

4

• La mayoría de los 
estudiantes omiten el 
verdadero impacto de 
los procesos de análisis 
y síntesis de textos lo 
cual puede rigidizar sus 
mentes, por lo que  si el 
texto no esta 
relacionado con las 
temáticas que se les 
facilitan muestran altos 
grados de dificultad.    

5



Recomendaciones

❖ Se suguiere implementar la estrategia aquí planteada en los diversos 

programas de las Unidadedes Tecnológicas de Santander, a fin de 

fortalecer el aprendizaje en los estudiantes que inician la carrera, para 

contribuir a formar profesionales integrales.

❖ La puesta en marcha de la estrategia “Postura crítica utilizando 

procesos de análisis y síntesis de textos”,se propone realizar otras 

pruebas de validación que confirmen los criterios de modalidad idónea 

de esta, de tal forma que se cuente con otros puntos de vista. 

❖ Se propone un grupo focal bien direccionado, el cual puede resultar 

viable para la recolección de ideas que aporten al enriquecimiento de 

esta estrategia.
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