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Resumen 

La lectura y la escritura y su  relación con el aprendizaje, ha sido objeto de estudio 

en las últimas décadas en todos los niveles y especialmente a nivel de educación superior. 

El presente artículo es evidencia de la caracterización de  los procesos de lectura y escritura 

frente a la formación profesional, para comprender la realidad del tema y su incidencia en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes.  La caracterización se logró, realizando una 

exploración en dos instituciones de educación superior  - Universidad El Bosque y Escuela 

Colombiana de Ingeniería - sobre las acciones encaminadas al fortalecimiento de los 

procesos en mención y aplicando, a una muestra de estudiantes el tipo de entrevista CMI - 

Clasificación Múltiple de Ítems-  que hasta hace pocos años se ha venido desarrollando en 

el país. Mediante  la CMI, la investigación logró recoger los datos necesarios, para 

comprender las concepciones de los participantes, así como su conocimiento y posición 

frente al tema. Como resultados arroja, por un lado, la necesidad de que en los ámbitos 

académicos, se reconozca que el desarrollo de los procesos de lectura y escritura es una 

responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes y políticas institucionales y por otro 

lado que existe una necesidad de plantear estrategias que permitan el desarrollo de estos 

procesos de manera transversal en los currículos de cualquier disciplina.  
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Leer y escribir... dos términos que se hacen familiares para estudiantes y docentes; 

que trascienden con una función esencial respecto al lenguaje, comprender y comunicar y 

que cobran vida más allá de los ámbitos de la educación formal como acciones necesarias 

del ser social; que incitan  transformaciones cognitivas y que implican encontrar las 

relaciones que entretejen significados y que nos permiten entre otras cosas, comprender y 

comunicar. 

El presente artículo pretende, dejar evidencia de una investigación necesaria, 

construida y nutrida diariamente en la acción y la reflexión; que se  configura en un 

momento en el que a nivel internacional el tema ha venido tomando mayor importancia, 

movilizando proyectos, investigadores, producción académica, políticas educativas e 

instituciones de educación superior. En los contextos en los cuales se desarrolló la 

investigación, se encontró que los estudiantes no se sienten satisfechos con la formación 

que brindan las instituciones en cuanto procesos de lectura y escritura se refiere; de igual 

manera los docentes buscan los responsables de la insuficiente formación de sus estudiantes 

y  las instituciones intentan llevar a la práctica acciones en ocasiones desarticuladas con el 

fin de encontrar una estrategia que permita mejorar en este aspecto, pero parece ser que 

éstas no generan un impacto que transforme la realidad encontrada. El debate disciplinar e 

investigativo, así como la reflexión sobre  la importancia del desarrollo consciente de los 

procesos de lectura y escritura en educación superior y la realidad encontrada, instan la 

pregunta principal ¿Cuáles son las características de los procesos de lectura y escritura de 

los estudiantes de la Universidad El Bosque (Licenciatura en Pedagogía Infantil) y la 

Escuela Colombiana de Ingeniería (Ingeniería Industrial) en su formación profesional? 

Paula Carlino (2006)  plantea:  

 

“… Porque leer y escribir forman parte del quehacer profesional/académico de los 

graduados que esperamos formar y porque elaborar y comprender escritos son los 

medios ineludibles para aprender los contenidos conceptuales de las disciplinas que 

estos graduados también deben conocer” 

 



 
 

Estas palabras, fundamentan la importancia de fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en las instituciones de educación superior; sus estudios en numerosas 

universidades del mundo evidencian que dichas habilidades son inherentes al desempeño 

académico de los estudiantes de las diferentes disciplinas. Entre los más relevantes: 

 

- Escribir a través del curriculum, tres modelos para hacerlo desde la universidad: 

En este artículo, la autora expone tres modelos específicos de escritura en educación 

superior: Tutores de escritura, compañeros de escritura en las materias y materias de 

escritura intensiva. Estos modelos representados desde la Universidad de Princeton, la 

Universidad Estatal de Boise y la Universidad de Cornell.  El artículo presenta mediante los 

tres modelos una panorámica interesante sobre cómo abordar la escritura a nivel de 

educación superior y sobre la importancia de trabajar ésta a través de los currículos y de 

todos los niveles educativos; lo cual sirve como referencia a la hora de realizar una 

propuesta sobre cómo abordar la lectura y la escritura en educación superior. 

- Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización 

académica: Este libro, presenta  teoría en cuanto a la alfabetización académica, 

caracterizando esta como los procesos de lectura y escritura que se desarrollan a nivel 

universitario y sustentando está en sus numerables estudios en diferentes universidades del 

mundo.Señala dos problemas en la enseñanza tradicional: “El que más aprende en la 

materia es el docente” ya que cuando el docente prepara el tema se nutre de información, 

bibliografía, teorías y conceptos; las apropia y crea su propio concepto de lo estudiado, que 

es lo que finalmente va a “enseñar” a sus estudiantes. El problema en este caso menciona,  

radica también en que el docente suele tomar la información que desde su punto de vista es 

importante, si fuera el estudiante quien preparará el tema posiblemente tendría otra posición 

y encontraría otras variables.Describe  la escritura como un método para aprender, para 

planificar, para revisar y para dar conciencia al pensamiento. Asegura que quien escribe 

recupera la memoria sobre lo que sabe de un tema y analiza lo que quiere lograr con su 

texto. Aborda  la lectura como un componente del aprendizaje que le permite al estudiante 

tener contacto con la disciplina. La lectura le permite al lector reconstruir sus significados; 

al mismo tiempo aborda un problema que se evidencia y es que se les exige a los 

estudiantes que lean pero nadie les enseña a hacerlo, también menciona como en los 



 
 

primeros años los estudiantes leen sin un objetivo, pues no son conscientes de la 

importancia de la lectura en su proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento. 

Presenta también, algunas estrategias deseables  a partir de investigaciones elaboradas y 

contrastando estas con las prácticas evaluativas habituales, con el fin de utilizar la lectura y 

la escritura de manera efectiva para  evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Finalmente aborda la idea de que la responsabilidad de enseñar a leer y escribir es una 

responsabilidad de todos los docentes ya que, gracias a estos procesos se logra fortalecer el 

aprendizaje, las practicas lectoescritoras disciplinares, la enseñanza reflexiva y la 

investigación. 

El diseño metodológico asumido para responder la pregunta principal, así como los 

objetivos de la investigación;  es en este caso una investigación educativa, de tipo 

cualitativo, bajo el enfoque histórico hermenéutico y desarrollada bajo el modelo de estudio 

de casos; utilizando una técnica innovadora como lo es la CMI Clasificación Múltiple de 

Ítems, que hasta hace pocos años se ha venido desarrollando en el país. La Clasificación 

Múltiple de Ítems –CMI- es una técnica de entrevista que solicita al entrevistado la 

clasificación libre de ítems de manera espontánea, Pablo Páramo (2008) la caracteriza 

como “una técnica de tipo cualitativo y por tanto no implica establecer muestras 

representativas ni tampoco requieren de una selección aleatoria de los participantes” 

(p.165). La ventaja de esta técnica es que permite una clasificación apropiada de los datos 

recogidos, pues ha sido diseñada para garantizar la objetividad en investigaciones de tipo 

social como la presente. De acuerdo con Pablo Páramo (2008): 

Con este tipo de entrevista se busca entender el sistema conceptual o conjunto de 

significados que son usados por las personas cuando interactúan con su ambiente, 

físico o social, de forma voluntaria, o cuando se busca explorar la manera cómo 

piensan las personas acerca de un dominio particular. (p. 161) 

Así, mediante la CMI, la investigación logra recoger los datos necesarios, para 

comprender la realidad de los estudiantes seleccionados como muestra (12 estudiantes de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería y 12 estudiantes de la Universidad El Bosque), para un 

total de 24 estudiantes de los contextos en referencia. 



 
 

Esta construcción es una búsqueda más en el plano de la reflexión del quehacer 

docente; revela el nivel de interrogación que alcanzó el asunto de la lectura y la escritura en 

ámbitos universitarios, así como el deseo de trabajar con arduo compromiso el  tema y con 

el objetivo de salir de los esquemas tradicionales que arrojan guías prácticas para 

solucionar y en cambio lograr ir más allá, hacia una comprensión profunda y detallada de la 

realidad que moviliza y de las concepciones que subyacen en las prácticas cotidianas de los 

protagonistas (docentes y estudiantes). El  trabajo de campo, permitió un acercamiento y un 

conocimiento de la realidad, la posibilidad de encontrar en la subjetividad detalles que en la 

sola documentación no se lograrían develar; la categorización como una estrategia de 

organización, pero que se encuentra abierta a trasformaciones desde el punto de vista de 

cualquier otro lector; el análisis de las gráficas producto del software de análisis MSA, 

como una forma de interpretación  y triangulación de lo encontrado  y la discusión de los 

resultados, como puntos abiertos en búsqueda de encontrar evolución. 

Finalmente, algunas conclusiones, que implican comprender por qué es tan difícil 

realizar acciones y generar transformaciones que trasciendan las formas de pensar y de 

desarrollar en la lectura y la escritura como procesos y prácticas necesarios en los ámbitos 

académicos y  también fuera de ellos: 

 En el programa de Ingeniería Industrial en la Escuela Colombiana de Ingeniería, se 

presentan dentro del plan de estudios, dos asignaturas obligatorias en primer 

semestre relacionadas con el lenguaje: Expresión oral y escrita y Talleres de lectura 

y escritura; en segundo, tercero y quinto semestre electivas humanísticas enfocadas 

a la lengua española y, finalmente, en noveno semestre, se ofrece una electiva para 

los estudiantes que decidan realizar su proyecto de investigación en cuanto a la 

parte metodológica, de escritura y redacción. Lo anterior, permite establecer que 

existe un acompañamiento de los procesos de lectura y escritura a lo largo del 

programa, pero de acuerdo con las voces de los actores entrevistados, se debería 

intensificar, de tal manera que en todos los semestres se estudiara y fortaleciera la 

lectura y escritura, porque son herramientas básicas e indispensables para la 

apropiación del conocimiento y para su aplicación en el mundo real. 



 
 

 En el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad El Bosque, 

se presentan dentro del plan de estudios dos asignaturas obligatorias, en primero y 

tercer semestre: Comprensión lectora y expresión oral y Producción de texto y 

metodología de trabajos escritos; de igual manera la Universidad, cuenta con 

sistema de tutorías LEA -  Lectura, Escritura y Argumentación -  dirigido por el 

Departamento de Humanidades y al cual tienen acceso todos los estudiantes. Lo 

anterior, permite ver que tanto la universidad como el programa han realizado 

acciones con el fin de realizar un acompañamiento. Sin embargo las voces 

manifiestas en la investigación, reconocen que estos no son suficientes y que el 

desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, requieren acompañamiento 

constante durante el desarrollo de toda su formación profesional. 

 Los responsables de orientar y formar en los procesos de lectura y escritura, deben 

ser todos los docentes, independientemente de la asignatura que enseñen; teniendo 

en cuenta que son prácticas que hacen parte y potencian  el desarrollo integral del 

profesional y que son las herramientas que permiten a los estudiantes acercarse a los 

conocimientos disciplinares propios de su profesión y a la producción de 

conocimiento. 

 El desarrollo de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, no es 

solamente responsabilidad de la Universidad, sino de todas las personas, políticas  e 

instituciones involucradas dentro de los proceso de enseñanza - aprendizaje y de la 

formación profesional. No es suficiente delegar funciones o suponer 

responsabilidades sino por el contrario se requiere de personas que tomen acción y 

conciencia protagónica con el fin de contribuir a la trascendencia de dichos 

procesos, para así contribuir a la calidad de la educación. 

 La importancia de los procesos de lectura y escritura, vistos desde la perspectiva del 

estudiante, es alta, ya que manifiestan que son las herramientas que les permiten 

comunicarse y que pueden determinar un buen o mal desempeño a nivel profesional 

y laboral. 

 Los estudiantes que ingresan a la universidad no están en la capacidad de 

comprender los nuevos textos  a los que se enfrentan, requieren preparación para 



 
 

estos, así como para comenzar en la escritura de su propia disciplina y esta 

responsabilidad no es solo suya sino también de sus docentes. 

 Los procesos de lectura y escritura permiten un desarrollo cognitivo; esquematizar, 

organizar, construir, encontrar relaciones  y analizar cualquier situación; son 

habilidades que al ser desarrolladas, también llevan a la toma decisiones acertadas,  

a   la capacidad de asumir una posición crítica y una mirada retrospectiva e 

introspectiva de los significados. 

 La realización de una lectura de forma eficiente y productiva por medio de la 

aplicación de diferentes elementos y técnicas como la elaboración de un resumen, 

subrayar las frases principales, las palabras desconocidas, proporciona compresión 

del texto, entendimiento y capacidad de tener una visión amplia del conocimiento. 

 

Y para terminar surgen algunas recomendaciones: 

 Es importante  la implementación  de  tutorías para el acompañamiento del 

estudiante que está iniciando el proceso de escritura académica, teniendo en cuenta 

que el lenguaje al ingresar a la universidad aumenta en significados y complejidad, 

y que los estudiantes no se sienten preparados para enfrentar los niveles a los que 

son sometidos, experimentado un cambio brusco y una desarticulación  entre el 

colegio y la universidad. 

 Enfatizar el uso de las TIC, haciendo  uso de los espacios virtuales, con un mayor 

número de aplicaciones de videos, gráficas, imágenes,  lecturas, artículos, entre 

otros, para posteriormente realizar una retroalimentación por medio de foros de 

discusión, que motiven y propicien la participación del estudiante con temas de su 

actualidad e interés. 

 Crear espacios, rincones o  concursos de lectura, que permitan la participación del 

estudiante, fomentando así un intercambio de ideas y la discusión, como acciones 

que propician el pensamiento crítico y reflexivo del ser humano. 

 Formar practicantes de la lectura y la escritura, sujetos que puedan descifrar el 

sistema escrito, mediante el desarrollo y fortalecimiento de manera transversal de 

los procesos en mención. 



 
 

 Propiciar en los estudiantes el deseo por profundizar en lo escrito; la necesidad de 

no solo construir sino también de reconstruir lo plasmado; que se logre comprender 

que los textos no son siempre acabados y que las posibilidades de transformar, de 

encontrar nuevas relaciones y de identificar nuevas ideas es la fortuna que permite 

el hecho de escribir, reflexionar sobre el propio conocimiento y las propias ideas. 

Esto podría realizarse mediante la creación de convocatorias o concursos como 

parte de la motivación para el estudiante. 

 Lograr que en la universidad la escritura deje de ser solo una herramienta de 

evaluación y que se convierta en una herramienta de comunicación, de expresión y 

de participación, tanto de estudiantes como de docentes. Esto podría realizarse 

mediante la creación de estrategias pedagógicas que se evidencien  de  manera 

transversal en los Syllabus que construyen los docentes. 

 Apuntar al desarrollo de investigaciones que profundicen en ¿Cómo aprenden los 

estudiantes a leer y escribir a nivel de educación superior? y ¿Cómo enseñan los 

docentes  a leer y escribir a nivel de educación superior? esto, con el fin de 

comprender más a fondo el fenómeno y contribuir al mejoramiento de la situación 

actual. 

 

De las conclusiones y recomendaciones surgió una nueva propuesta presentada a la 

Universidad El Bosque en una convocatoria a nivel institucional y quedó seleccionada. En este 

momento (2014) se encuentra en desarrollo y su objetivo es formular una estrategia didáctica 

sobre los procesos de lectura y escritura, que permita potenciar el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de la Universidad El Bosque para contribuir a la calidad de la 

educación superior. 

 

Que la discusión continúe y que el conocimiento se construya y trascienda para que 

como docentes, protagonistas y responsables del fortalecimiento de los procesos de lectura 

y escritura,  podamos actuar mejor y garantizar así un avance en la calidad de la educación, 

porque como bien lo plantean Henao y Castañeda (2002): 

Todo docente universitario y de todos los niveles debe ser un profesor de lenguaje, 

porque en todas las áreas del conocimiento las explicaciones, las orientaciones, las 



 
 

propuestas académicas y las evaluaciones que plantean los profesores se realizan a 

través del lenguaje oral y escrito; por tanto, el estudiante y el profesor necesitan leer 

y escribir eficientemente (p.13). 
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