
LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO BASADO EN LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

EMPLEADAS POR OCHO DOCENTES DE LA USP Y LA UNIAJC  

 

 

 

 

 

 

 

Derly Vanessa Vásquez Rengifo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Cali - Colombia 

2020 



II 
 

 
 

LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO BASADO EN LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

EMPLEADAS POR OCHO DOCENTES DE LA USP Y LA UNIAJC 

 

 

 

 

Derly Vanessa Vásquez Rengifo - educadoravanessavasquez@gmail.com 

 

 

Trabajo de grado para obtener el Título Profesional de Licenciada en Pedagogía 

Infantil 

 

Asesora: Berna García Varela  

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Cali - Colombia 

2020 

 



III 
 

 
 

Dedicatoria 

 

Este trabajo está dedicado a: 

Oscar, mi compañero de vida, sueños y aventuras. 

Jaime Gutiérrez Murillo, mi ejemplo de tenacidad, disciplina y sabiduría. 

Oscar Marmolejo, amigo y educador que me enseñó que, “gestión aplica para todo” y quien 

siempre espera lo mejor de mí. 

Y a ti Clara Lida Castro, quien con amor y objetividad me motiva a seguir creciendo como 

profesional y ser humano. 

 

  

Agradecimientos 

 

Parafraseando a Freud “En donde hay obligación no hay deseo” - doy inicio a los 

agradecimientos de la que sueño, sea una de las tantas investigaciones que haré en mi vida 

académica. 

A la Institución Universitaria Antonio José Camacho, institución que llevaré en mi corazón 

y a la que represento con orgullo. 

A la Doctora Angélica Viviana López y la maestra Berna García, quienes en diferentes 

momentos me guiaron para hacer de esta investigación una realidad.  

A Myriam Vanessa Angulo, por enseñarme que “no basta con ser, hay que parecer”. 

A Piedad Uribe, quien me permitió ir más allá de las exigencias académicas y me enseñó a 

actuar con el “co-razón”. 

A Hernán Zuluaga, porque me permitió comprender que “siempre hay un ser humano al cual 

yo quiero transformar”. 

A Manuel Alejandro Arce, por confiar en mis capacidades desde el inicio de mi formación e 

invitarme a conocer otros mundos posibles. 

A Juan Carlos Manrique y Gudelia Fernández, quienes despertaron en mí el amor y deseo 

por la investigación. 

A Soraya Pardo, Elvia Morales, Manuel Camilo, Aida Luz y Lorena Uribe, quienes con amor 

me motivaron y acompañaron en cada momento de mi vida universitaria. 

 



IV 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

1. DESCRPCIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 2 

1.1 Presentación del problema ................................................................................................. 2 

1.2. Formulación del problema ......................................................................................... 10 

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 10 

3. OBJETIVOS....................................................................................................................... 12 

3.1. Objetivo general.......................................................................................................... 12 

3.2. Objetivos específicos ................................................................................................... 12 

4. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................. 12 

4.1. Antecedentes ............................................................................................................... 12 

4.1.1. Internacional. .......................................................................................................... 12 

4.1.2. Nacionales ............................................................................................................... 15 

4.1.2.1. Brasil. ............................................................................................................... 15 

4.1.2.2. Colombia. ............................................................................................................. 16 

4.1.3. Locales. .................................................................................................................... 18 

4.1.3.1. São Paulo -Brasil ............................................................................................. 18 

4.1.3.2. Cali-Colombia .................................................................................................. 19 

4.2. Marco teórico .............................................................................................................. 19 

4.2.1. Lectura y escritura.................................................................................................. 20 

4.2.2. Alfabetización académica ....................................................................................... 23 

4.2.3. Estrategias de lectura y escritura ........................................................................... 25 

4.2.4. Enseñanza ............................................................................................................... 25 

4.2.5. Aprendizaje ............................................................................................................. 27 

4.2.6. Contexto de lectura y escritura en la educación superior .......................................... 27 

4.3. Marco legal ................................................................................................................. 33 

4.3.1. Brasil ............................................................................................................................. 33 

4.3.2. Colombia ....................................................................................................................... 34 

5. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 35 

5.1. Enfoque de investigación ............................................................................................ 35 

5.2. Tipo de estudio ............................................................................................................ 36 



V 
 

 
 

5.3. Diseño de la investigación ........................................................................................... 37 

5.4. Población ..................................................................................................................... 37 

5.5. Muestra ....................................................................................................................... 37 

5.6. Criterios de inclusión .................................................................................................. 38 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................................... 38 

6.1. Resultado I objetivo específico ................................................................................... 38 

6.2. Resultado II objetivo específico .................................................................................. 44 

6.3. Resultado III objetivo específico ................................................................................ 51 

7. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 59 

8. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO ....................................................................... 61 

9. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 62 

10. ANEXOS ......................................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio se centra en realizar un análisis sobre las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en lectura y escritura que emplean los docentes del programa de Licenciatura en 

Pedagogía de la Universidad de São Paulo (USP) y Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) durante el desarrollo académico 

de las asignaturas que orientan. 

Para ello, se llevó a cabo un estudio con enfoque metodológico mixto con predominancia en 

un proceso comparativo, a partir de elementos específicos que subyacen de encuestas a ocho 

docentes y catorce estudiantes de las dos universidades en mención para la recolección de 

datos, obteniendo los siguientes resultados: los docentes de la USP y UNIAJC conciben la 

lectura y escritura como procesos que posibilitan la construcción del aprendizaje y la 

apropiación de los discursos académicos propios de la formación profesional, empleando 

estrategias de enseñanza que direccionan a la argumentación, cohesión y coherencia de los 

textos académicos que presentan los estudiantes. Además, la percepción de los estudiantes 

permitió identificar las dificultades que presentan en el aprendizaje, mostrando la necesidad 

e interés de crear programas que permitan reforzar la enseñanza desde una visión científico-

académico.  

 

Palabras clave: Lectura y escritura, estrategias, enseñanza, aprendizaje, docentes, 

estudiantes.  
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RESUMO 

 

O presente estudo centra – se em fazer um análises sob as estratégias de ensino e 

aprendizagem em leitura e escrita utilizadas por pelos professores do programa de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade de São Paulo (USP) e em Licenciatura em 

Pedagogia Infantil da Instituição Universitária Antonio José Camacho (UNIAJC) durante o 

desenvolvimento acadêmico das disciplinas que orientam. 

Para isso, foi realizado um estudo com abordagem metodológica mista com predominância 

em processo descritivo, utilizando pesquisas de oito professores e catorze alunos das duas 

universidades mencionadas para coleta de dados, obtendo os seguintes resultados: 

Professores da USP e o UNIAJC concebem a leitura e a escrita como processos que 

possibilitam a construção da aprendizagem e a apropriação de discursos acadêmicos típicos 

da formação profissional, utilizando estratégias de ensino que direcionam a argumentação, 

coesão e coerência dos textos acadêmicos apresentados pelos alunos. Além disso, a 

percepção dos alunos permitiam identificar as dificuldades que eles apresentam na 

aprendizagem, mostrando a necessidade e o interesse em criar programas que permitam 

reforçar o ensino sob uma perspectiva científico-acadêmica 

Palavras chave: Leitura e escrita, estratégias, ensino, aprendizagem, professores, estudantes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura y escritura en la universidad “deben comprenderse como procesos que potencian 

la adquisición y construcción del conocimiento, facilitan el acceso a las comunidades 

académicas y discursivas de sus profesiones y contribuyen a la construcción de la cultura 

académica” (López, 2019, p.11), sin embargo, algunos docentes parten del supuesto que los 

estudiantes universitarios ya saben leer y escribir y desconocen que estos no son procesos 

acabados y que en cada escenario y área del saber es distinto, puesto que, por ejemplo no es 

lo mismo el desarrollo adquirido de un médico en lectura y escritura, que los que adquiere 

un docente, de ahí que Carlino (2003) afirma que: las formas de leer y escribir son específicas 

de cada dominio, por lo que implican un trabajo intencional y diferenciado de parte de los 

docentes de cada disciplina; las prácticas académicas que promueve la universidad y sus 

docentes (configuraciones didácticas) producen ciertos modos de leer y escribir en los 

estudiantes, y cierto tipo de cultura académica y, partiendo de los resultados en las pruebas 

Saber Pro, obtenido por los estudiantes de licenciatura a nivel nacional, y de la dificultad que 

presentan algunos estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, observadas por la investigadora, nace la 

hipótesis que “los estudiantes al ingresar y egresar de la universidad no saben leer y escribir” 

y en el caso específico de los licenciados, este proceso se vuelve coyuntural porque 

precisamente son estos, quienes enseñan a leer y escribir en la educación primaria y básica.  

Con base en esto, se realiza un análisis comparativo con la Universidad de São Paulo, Brasil 

que concluye la necesidad de vincular procesos de enseñanza en la lectura y escritura en los 

programas de Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Pedagogía infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho seccional Cali y la Universidad São Paulo, 

Brasil. Esto debido a que la formación profesional requiere de un dominio de discursos y 

saberes especializados que solo pueden adquirirse a partir de prácticas situadas y 

contextualizadas. 
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1. DESCRPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Presentación del problema  

 

Este trabajo tiene como principal antecedente de investigación, la tesis doctoral realizada por 

López (2019), titulada “Concepción teórico-metodológica para la Alfabetización académica 

en la formación del Licenciado en Pedagogía Infantil”, elaborada en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC.  La autora propone:  

 

Una concepción teórico-metodológica para contribuir con la alfabetización académica en 

la formación de licenciados en Pedagogía Infantil, con acciones de superación que 

preparan al profesor en el empleo de prácticas intencionadas de lectura y escritura en el 

desarrollo de los cursos que imparte para, facilitar al pedagogo infantil el acceso a la 

comunidad académica, potenciar su aprendizaje, contribuir con la construcción y gestión 

del conocimiento sobre la Educación Infantil (p. 4). 

 

De esta manera, en países como Brasil comenzó a implementarse el Plan Nacional del Libro 

y la Lectura regido por la ley N°10.753 del año 2003, concibiendo la lectura y escritura como 

prácticas sociales que le permiten al individuo estar inmerso en la cultura. Mientras que, en 

Colombia según la ley 115 del año 1994 emitida por el Ministerio de Educación, estos 

procesos se crean como habilidades comunicativas básicas que le permitirán al estudiante 

aprendizajes para la vida.  

 

Desde el contexto de lectura y escritura, en Brasil la Universidad de São Paulo USP, de 

carácter público, ofrece el programa de Licenciatura en Pedagogía en modalidad presencial 

y con duración de ocho (8) semestres. Sin embargo, dicho contexto en Colombia se da en el 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, adscrita al municipio de Santiago de Cali, con modalidad a Distancia y duración 

de diez (10) semestres. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, surge la idea de estudiar y comparar las estrategias 

empleadas por los docentes de estos dos países en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura, considerando las asignaturas que orientan y el supuesto de que los estudiantes ya 

saben leer y escribir, puesto que son procesos que se deben desarrollar en la educación 

primaria y secundaria, como lo afirma López, (2019): 

En el imaginario del profesor, se sienta el supuesto de que los estudiantes llegan a la   

universidad con las habilidades lingüísticas básicas de lectura y escritura, y que, además son 

responsabilidad de ellos. Se presume que, al asumir una formación profesional, los 

estudiantes deben librar toda dificultad que se les presente para abordar lecturas complejas 

de tipo disciplinar, así como el saber adaptarse a las diferentes metodologías de los 

profesores. 

En Colombia, desde la Ley 115 de febrero 8 de 1994 -Ley General de Educación- se crean 

los procesos de lectura y escritura como habilidades comunicativas básicas que le permitirán 

al estudiante aprendizajes para la vida y posterior ingreso a la Educación Superior, sin 

embargo, la enseñanza de estos solo tiene obligatoriedad en la Educación Básica, por lo que 

se destacan en los objetivos generales y específicos de dicho ciclo educativo:  

Son objetivos generales de la educación básica: “Desarrollar las habilidades comunicativas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente y los objetivos 

específicos de la educación básica los comprende: el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana (Ley 115, 1994, art.20-21).  

 

Lo anterior, muestra que  desde la creación de la principal norma educativa, recae la idea  de 

que la enseñanza de la lectura y la escritura es estática, por ende solo se debe enseñar en un 

momento determinado de escolaridad, es por ello que planes como Plan Nacional de Lectura 

y Escritura “Leer es mi Cuento” 2010 – 2014 que “busca fomentar el desarrollo de 

competencias en lenguaje y mejorar las habilidades en lectura y escritura” (MEN, 2020) solo 

explicita como grupo focal a los estudiantes de educación preescolar, básica y media.  Este 

plan hace parte de las líneas estratégicas de la Ley 1753 llamada Ley del Plan Nacional de 
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Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, expedida en el año 2015 con el fin de 

“construir una Colombia en paz, equitativa y educada” (MEN, 2020).  

 

Pese a estas iniciativas, los resultados de las pruebas de egreso realizadas por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES en el año 2018, a los estudiantes de 

educación media, demuestran que, en ese año, 546.212 estudiantes de calendario A, 

presentaron la prueba obteniendo un promedio general de 251 puntos de 500 posibles y con 

especificidad de 54 puntos de 100 posibles en lectura crítica, cifras que se han sostenido 

desde el año 2016.  

Sin embargo, López (2019) afirma: “la universidad demanda una lógica de lectura y escritura 

que es diferente pues los textos contienen temáticas especializadas, son más complejos y les 

exigen mayores grados de abstracción para la producción del saber académico (comprensión 

y construcción de significados)”.  

 

Con lo anterior, se enfatiza en que los procesos de lectura y escritura en la universidad tienen 

mayor complejidad en lo referente a intencionalidad puesto que, los tipos de texto no son los 

mismos que en la educación media y la intencionalidad de estos varía según la asignatura y 

estrategia del docente.   

 

Por ende, aprender en la universidad no es un logro garantizado, depende de la interacción 

entre estudiante, docente e institución, el desempeño del estudiante y las herramientas que 

ofrecen los docentes y que no disponen las instituciones para que se ponga en marcha la 

actividad cognitiva. (Carlino, 2005). De ahí que, en Colombia, los procesos de lectura y 

escritura en la universidad estén vinculados a los currículos de cada institución por lo 

establecido en la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, donde se decretan los fundamentos de la 

Educación Superior y se dan “libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 

cátedra”.  

 

Desde la percepción del autor de esta investigación, dichas “libertades” están regidas por 

competencias genéricas que establece el Ministerio de Educación Nacional y que se evalúan 

anualmente en el Examen Saber Pro, presentado por aquellos estudiantes que están 
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finalizando el pregrado. Esta prueba tiene como objetivo “evaluar y proporcionar un reporte 

del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes que han 

aprobado el 75 % de los créditos de sus respectivos programas de formación universitaria 

profesional”. 

Las Competencias genéricas evaluadas en esta prueba son: competencias ciudadanas, 

comunicación escrita, inglés, razonamiento cuantitativo y lectura crítica. Para el caso de 

lectura crítica y comunicación escrita las especificidades se relacionan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Especificidades en comunicación escrita y lectura crítica 

Competencias genéricas Descripción 

Comunicación escrita Evalúa la competencia para comunicar ideas por 

escrito referidas a un tema dado. Los temas son de 

dominio público y no requieren conocimientos 

especializados. 

Lectura crítica Evalúa las capacidades de entender, interpretar y 

evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la 

vida cotidiana, como en ámbitos académicos no 

especializados. 

 

La anterior tabla, muestra la descripción de la comprensión escrita como competencia 

genérica que se evalúa en el examen Saber Pro y es un requisito para el egreso de estudiantes 

de la educación superior. Sin embargo, dichas competencias no son medibles en la prueba 

Saber 11° presentada a los estudiantes de educación media. Esto debido a que, sin importar 

la carrera de pregrado, todos los estudiantes deben adquirir la competencia para comunicar 

ideas de manera escrita, adquiriendo la capacidad de argumentar y justificar sobre un tema 

dado (Informe Nacional de Resultados prueba Saber Pro, 2018).   

 

No obstante, según la Guía de Orientación Saber 11° 2019-1 y Guía de Orientación Saber 

Pro 2019, en la competencia de lectura crítica los componentes evaluados en la educación 

superior son los mismos que en la educación media (Tabla 2). 
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Tabla 2. Competencias evaluadas lectura crítica 

Competencia evaluada Descripción 

Identificar y entender los contenidos locales 

que conforman un texto. 

Capacidad de comprender el significado de 

las palabras, expresiones y frases que 

aparecen explícitamente en el texto. 

Comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global. 

Capacidad de comprender cómo se 

relacionan formal y semánticamente los 

elementos locales que constituyen un texto, 

de manera que este adquiera un sentido 

global. 

Reflexionar a partir de un texto y evaluar su 

contenido 

Capacidad de enfrentar un texto 

críticamente. Incluye evaluar la validez de 

argumentos, advertir supuestos, derivar 

implicaciones, reconocer estrategias 

argumentativas y retóricas, relacionar 

contenidos con variables contextuales, 

etcétera. 

En lo referente a las competencias evaluadas en comunicación escrita en el examen Saber 

Pro, estas tienen en cuenta tres aspectos:  

 

• Planteamiento que se hace en el texto: uso adecuado de cohesión, claridad en el 

desarrollo del tema propuesto, análisis diferentes a los mencionados en el contexto 

del tema y sentido dado a cada elemento informativo.  

• Organización del texto: esquema apropiado (cohesión y coherencia) y definición 

apropiada de las partes que componen el texto.  

• Forma de la expresión: uso adecuado del vocabulario, función comunicativa 

(sustentar un planteamiento, demostrar una afirmación, justificar una opinión, 

explicar un punto de vista, etcétera) e integración de recursos estilísticos como 

metáforas, comparaciones, citas, etcétera.  
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Es decir, en la educación superior se espera que el estudiante y profesional además de leer de 

manera crítica, sepa comunicarse de manera escrita de forma tal que sus argumentos estén 

llenos de sentido e hilaridad, evitando ambigüedades, repeticiones innecesarias y 

redundancia. Esto, no solo de manera genérica sino también en su área disciplinar, por lo 

que, Cassany y Morales (2008) afirman:  

Leer y escribir son herramientas de trabajo para muchos profesionales en las comunidades 

letradas en que vivimos. Ser un buen abogado, un buen ingeniero o un buen médico es, 

también, ser un buen lector y escritor de los textos propios de estas disciplinas (p.1). 

 

Pero, ¿cómo se logra que los estudiantes de educación superior lean de manera crítica y sepan 

comunicarse de manera escrita? Pues si bien, en las instituciones de educación media existe 

una disciplina dedicada a la adquisición del lenguaje -Lengua Castellana-, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura se da de manera específica en la educación 

básica primaria, que inicia desde grado transición, por lo que se infiere que, las dificultades 

para leer y escribir vienen desde los primeros años de escolaridad, es decir, para comprender 

la raíz de las dificultades de lectura y escritura reflejadas en los resultados de las pruebas, se 

hace necesario reconocer cómo estas aprehensiones se dan desde las diferentes disciplinas en 

la formación del profesional de educación básica primaria, que en el contexto de esta 

investigación se conoce como Licenciado en Pedagogía Infantil.  

 

Por su parte, Brasil no está exenta a esta lógica, dado que, la enseñanza de la lectura y 

escritura es también obligatoriedad de la escuela primaria, argumento contemplado en la Ley 

N°9.394, art.32 donde se plantea que es objetivo en la formación del ciudadano “el desarrollo 

de la capacidad de aprender, teniendo como medio básico el dominio total de la lectura, la 

escritura y el cálculo”.  

 

De ahí que, los procesos de lectura y escritura se conciban no solo como habilidades 

fundamentales sino como procesos sociales que le permiten al individuo estar inmerso en la 

cultura sin ser objeto de preconceptos, discriminación e injusticia, como lo afirma Henríquez 

(2006):  
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Las personas analfabetas o aquellas con pocos años de escolaridad están sujetas a todo 

tipo de prejuicios, discriminación e injusticia. Generalmente, viven en lugares con poca o 

ninguna infraestructura de salud pública, educación, saneamiento, transporte y seguridad; 

sin ayuda del estado y la sociedad. A menudo están sujetos a trabajos degradantes, 

extenuantes, mal pagados y socialmente infravalorados, a menudo ignorando sus derechos 

laborales (p.15). 

 

Por otro lado, y en lo que compete a la enseñanza de lectura y escritura en la educación 

superior, en la Ley N° 9.394, se establece que la Educación Superior tiene por finalidad 

“promover la difusión del conocimiento cultural, científico y técnico que constituye el 

patrimonio de la humanidad y comunicar el conocimiento a través de la enseñanza, 

publicaciones u otras formas de comunicación” (cap.4, art. 43).  

 

Este enunciado manifiesta que, aunque en la educación superior brasilera tampoco se 

menciona de manera explícita la enseñanza de la lectura y la escritura en la Educación 

Superior o evaluación de dichas competencias, estas sí se deben llevar a cabo en los 

programas universitarios para cumplir con el objetivo de comunicar el conocimiento. 

En ese sentido, López (2019) afirma:  

 

En la educación superior, la lectura y escritura deben comprenderse como procesos que 

potencian la adquisición y construcción del conocimiento, facilitan el acceso a las 

comunidades académicas y discursivas de sus profesiones y contribuyen a la construcción 

de la cultura académica (pág. 25). 

 

Por consiguiente, se hace necesario retomar la información y hacer unos análisis 

comparativos de las ideas expuestas:  

 

Tabla 3. Comparativo conceptual  

 Colombia Brasil 

Concepto de la lectura y 

escritura  

Habilidades comunicativas 

básicas que le permitirán al 

Habilidades fundamentales 

y sociales que le permiten al 
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 estudiante aprendizajes para 

la vida (Ley 115, 1994) 

individuo estar inmerso en la 

cultura (Ley N°10.753, 

2003) 

Nivel propuesto de 

enseñanza de la lectura y 

escritura  

Desde la Ley 115 de 1994 se 

establecen los procesos de 

lectura y escritura como 

enseñanza general y 

especifica en la educación 

básica  

Por medio de la Ley N° 

9.394 de 1996 se establece 

como objetivo de la escuela 

primaria  

Medición de competencias 

de la lectura y escritura  

Se realizan de manera anual 

por parte del Instituto 

Colombiano para la 

Evaluación de la Educación 

(ICFES) y evalúa tanto 

competencias genéricas 

como especificas del área de 

conocimiento del estudiante.   

 

No existe medición de la 

lectura y escritura, sin 

embargo, a través del 

Ministerio de Educación 

MEC y el Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) se 

realiza una evaluación cada 

tres años con el objetivo de 

recopilar información sobre 

la calidad de la educación 

superior para la orientación 

de las instituciones, 

teniendo en cuenta aspectos 

como la enseñanza, la 

investigación, la extensión, 

la responsabilidad social, la 

gestión institucional y el 

cuerpo docente.  

Fuente: Autoría propia 

La tabla 3, pone en manifiesto que la enseñanza de la lectura y escritura en ambos países se 

conciben como procesos estáticos que deben ser enseñados en la educación básica primaria 
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por lo que, dicha enseñanza recae sobre los educadores de educación primaria de ahí que, se 

hace necesario investigar cómo son los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

la escritura de quienes de manera posterior la impartirán por medio del problema de 

investigación 

  

 

1.2.Formulación del problema 

 

¿Cómo son las estrategias orientadas al aprendizaje de lectura y escritura empleadas por ocho 

docentes para la enseñanza de las asignaturas del programa de Licenciatura en Pedagogía de 

la Universidad de São Paulo, Brasil y del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

la UNIAJC, Cali Colombia?  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de un trabajo de investigación basado en las estrategias empleadas por los 

docentes para la enseñanza de las asignaturas que orientan en el programa de Licenciatura en 

Pedagogía de la Universidad de São Paulo, Brasil y el programa de Licenciatura en Pedagogía 

 Infantil de la UNIAJC nace de la observación a la producción escrita de un grupo de 

colegas que presentaban dificultad en leer y comprender textos de determinadas disciplinas, 

por lo que, surge como planteamiento inicial que si las estudiantes de pedagogía no saben 

leer y escribir, cómo llevarán a cabo estos procesos con las niñas y los niños, teniendo en 

cuenta que estos son procesos cruciales para la vida; además que, el quehacer del docente 

implica, asimismo realizar actividades pedagógicas y didácticas, la realización constante de 

informes, diarios de campo, bitácoras, observaciones grupales e individuales, relatos, 

descripción de actividades, planeaciones y demás instrumentos que varían según las 

instituciones y objetivo del docente.  

 

Así mismo, la idea de investigación toma fuerza cuando se conoce que desde la dirección del 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC se estaba desarrollando una 
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tesis doctoral que se convierte en el antecedente principal de esta investigación, pues esta, no 

solo era un aliciente para profundizar en el tema, sino para contemplar la idea de que, si se 

determinan cómo son las estrategias de los docentes, su incidencia e impacto en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, se aportará en el fortalecimiento del 

desarrollo metodológico de la UNIAJC  y por ende a mejorar la enseñanza y aprendizaje de 

los licenciados y el quehacer de estos, porque lo replicarán de manera implícita o explícita 

en el aula de clases, lo que radica en la pertinencia de la investigación, no solo porque puede 

ayudar a fortalecer lo ya mencionado, sino que permitirá a través de las respuestas de los 

docentes, abordar preguntas como: ¿cuáles son las concepciones de los docentes sobre la 

lectura y escritura? ¿Reconocen la lectura y la escritura como un proceso mediador del 

aprendizaje o como una manera de evaluar? ¿Qué lugar ocupan la lectura y la escritura en la 

enseñanza de las diversas asignaturas en la formación docente? ¿Emplean diferentes 

estrategias para la enseñanza de la lectura y la escritura o infieren que los estudiantes ya lo 

saben?  

 

Ahora bien, hacer de esta investigación un estudio comparativo permite comprender y 

analizar cómo se llevan a cabo estos procesos en una realidad distinta al contexto colombiano 

para deducir qué de lo que ellos hacen permite fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura de la UNIAJC, qué hacen los docentes aquí y allá no, y 

cuáles son los puntos de encuentro y distanciamiento de dichas prácticas, mientras se 

establece si, en la educación superior, “la lectura y escritura deben comprenderse como 

procesos que potencian la adquisición y construcción del conocimiento, facilitan el acceso a 

las comunidades académicas y discursivas de sus profesiones y contribuyen a la construcción 

de la cultura académica” (López, 2019, p.11). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general 

 

Comparar las estrategias orientadas al aprendizaje de lectura y escritura empleadas por ocho 

docentes para la enseñanza de las asignaturas de los programas de la Licenciatura en 

Pedagogía de São Paulo, Brasil y la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC, Cali 

Colombia. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las concepciones que tienen los docentes de los programas de Licenciatura 

en Pedagogía São Paulo, Brasil y Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC, 

Cali Colombia sobre la lectura y escritura en la universidad.       

• Establecer las estrategias de lectura y escritura empleadas por los docentes de los 

programas de Licenciatura en Pedagogía São Paulo, Brasil y Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la UNIAJC en los procesos de enseñanza y su importancia en 

el aprendizaje.  

• Contrastar el impacto de las estrategias empleadas por los docentes desde la 

percepción de los estudiantes de los programas de la Licenciatura en Pedagogía de 

São Paulo, Brasil y la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC, Cali 

Colombia.  

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1.Antecedentes 

4.1.1. Internacional. 
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Se inicia con el referente de la investigación denominada “Leer y escribir para aprender en 

las diversas carreras y asignaturas de los Instituto de Formación Docente (IFD) que forman 

a docentes de enseñanza media: concepciones y prácticas declaradas de los formadores de 

docentes”, realizada por Carlino, P., Iglesia, P., Bottinelli, L., Cartolari, M., Laxalt, I., y 

Marucco, M. (2013) y publicada por el Ministerio de Educación Nacional de Buenos Aires, 

Argentina con el objetivo de:  

 

Conocer cómo los docentes de diversas asignaturas y carreras de los IFD que forman a 

futuros educadores para el nivel secundario conciben las relaciones entre lectura, escritura, 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos de sus materias. Asimismo, describe lo que 

dicen que se hace en sus clases e instituciones para apoyar el trabajo de sus estudiantes en 

las tareas de producción y comprensión de textos que se proponen en los diversos espacios 

curriculares (p.1). 

 

De ese modo, la investigación revela en qué medida existen instituciones, cátedras o docentes 

que proponen utilizar la escritura y la lectura en sus clases como instrumento de aprendizaje, 

más allá del escribir como canal para que los alumnos comuniquen lo que han estudiado al 

momento de ser evaluados y del leer como habilidad o técnica aplicada a los textos (Carlino, 

P., Iglesia, P., Laxalt, I. 2013). 

 

Dicho estudio dotó de sentido esta investigación porque permitió:  

 

- Ahondar en las categorías de análisis sobre las concepciones y prácticas que los 

docentes llevan a cabo sobre la lectura y escritura, poniendo de manifiesto la 

necesidad de concebir estos procesos como mediadores de la enseñanza y aprendizaje 

y no como instrumentos para evaluar lo que se supone, debe ser aprendido.  

- Reconocer que los procesos de enseñanza de la lectura y escritura no solo se deben 

analizar desde el quehacer y la práctica docente, sino desde las posibilidades y 

horizontes que ofrecen las instituciones para que estos se lleven a cabo.  
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- Poner de manifiesto cómo en el contexto latinoamericano se hace cada vez más 

necesario y oportuno la investigación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura como medio y no como fin del conocimiento.  

- Indagar desde qué concepciones, prácticas y horizontes institucionales se están 

formando los licenciados en un contexto cercano al de Brasil y Colombia.  

- Determinar y resignificar el marco conceptual abordado en este estudio.  

 

Por otro lado, la investigación denominada “La alfabetización académica en la Universidad. 

Un estudio predictivo y desarrollado en la Universidad de Sevilla, España” con el objetivo 

de:  

Describir las prácticas docentes y discentes relativas a la alfabetización académica de los 

alumnos, así como sus estrategias de escritura académica, y al tener como grupo focal a 

docentes y estudiantes de Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación 

Primaria, permitió la importancia que tienen en la formación de los futuros maestros las 

prácticas de alfabetización que desarrollan y promueven sus formadores, confirmando la 

hipótesis de que: la calidad de la escritura académica en un ámbito como los estudios de 

Magisterio es una consecuencia de lo que el alumno aprende durante su periodo de 

formación (Guzmán y García, 2015, pag.5) 

 

De este modo y en lo que compete a la presente investigación, el anterior estudio posibilitó 

afianzar el planteamiento inicial, de que, si las estudiantes de pedagogía no saben leer y 

escribir, cómo llevarán a cabo estos procesos con las niñas y los niños, de ahí que se deba 

conocer cómo dichos procesos le están siendo enseñados en la universidad.  De igual manera, 

el método como se realizó el análisis de datos de la investigación citada, usó como punto de 

partida en este trabajo para establecer cuáles son las estrategias empleadas por los docentes 

en las diferentes asignaturas.  

 

Por su parte, Juchum (2014) en su estudio  describe cómo en la institución, la enseñanza de 

la lectura y escritura pasó a ser parte del currículo a través de la disciplina Lectura y 

producción de texto I, permitió concebir en esta investigación la lectura y escritura como 

práctica social que le permite al sujeto construir y generar nuevo conocimiento, al igual que, 
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resaltar la importancia de que estas prácticas no se realicen de manera lineal al tener una 

asignatura específica para eso, sino que, se cree un proceso transversal de enseñanza de la 

lectura y escritura desde las diferentes asignaturas de los programas académicos.  

 

Las investigaciones descritas anteriormente son un andamiaje de cómo la enseñanza de la 

lectura y escritura se aborda en países como Argentina, España y Brasil, que si bien, tienen 

diferencias sociales y culturales con el contexto colombiano, no distan de la realidad del 

fenómeno de investigación. Sin embargo, dan cuenta de la necesidad y pertinencia que tiene 

para los futuros docentes la enseñanza de la lectura y escritura en la universidad dado que 

estos serán procesos que enseñen de manera posterior.  

 

4.1.2.  Nacionales  

4.1.2.1.Brasil. 

Dentro del desarrollo de esta investigación, fue importante conocer cómo la enseñanza de la 

lectura y escritura era concebida desde las investigaciones de diferentes académicos que 

permitieran conocer otras problemáticas del tema abordado, por ello, se eligieron como 

puntos de referencia las siguientes:  

 

Lectura y escritura académica: Prácticas de alfabetización en el curso de pedagogía, realizada 

por Oliveira y Belchior (2014) en el curso de Pedagogía, del Centro de Formación de 

Profesores de la Universidad Federal de Campina Grande, Brasil, el cual tuvo el objetivo de 

traer para el ámbito académico la reflexión acerca de la práctica de lectura y escritura del 

curso de pedagogía, teniendo como relevancia el hecho de que:  

 

Estamos tratando con la formación de profesionales que en poco tiempo estarán ejerciendo 

la docencia. En otras palabras, se trata de profesionales que necesitan dominar los 

procesos de lectura y escritura porque necesitarán este conocimiento para enseñar a sus 

estudiantes de primaria tales habilidades (Olveira y Belchior, 2014, p.91). 

 

Así mismo, deja en evidencia que la lectura y escritura no son actos mecánicos de 

codificación de signos lingüísticos puesto que, también se lee a través de los sentidos.  



16 
 

 
 

Este estudio posibilitó enriquecer el marco teórico de la presente investigación, dado al 

significado que le dan a la lectura, concibiéndola como un proceso que se da a través de los 

sentidos y que permite al sujeto no solo codificar signos, sino también acciones. 

 

Otras investigaciones, como la expuesta por  Kleiman y Assis (2016), tuvo como propósito 

analizar la institución académica y sus prácticas de formación docente, con el fin de repensar 

la práctica académica en la formación del profesor de educación primaria y con ello, 

“desarrollar la hipótesis en las relaciones de poder que se establecen en las prácticas de 

alfabetización en los contextos académicos formativos, es la universidad la principal 

responsable de construir una relación fructífera entre la alfabetización académica y el 

profesor” (p. 54). 

Así, la investigación mencionada aportó a la realización de este trabajo al establecer el papel 

fundamental de la universidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura, como lo afirma Carlino (2005):  

 

Aprender en la universidad no es un logro garantizado, ya que depende de la interacción 

entre aprendiz, docentes e instituciones, de lo que haga el aprendiz y de las condiciones 

que ofrecen los docentes (y las que nos brindan las instituciones) para que se ponga en 

marcha la actividad cognitiva (p.21). 

 

4.1.2.2.Colombia. 

En Colombia, los estudios realizados sobre la enseñanza de la lectura y escritura en la 

universidad no son ajenos a los desarrollados por investigadores en Brasil, que dan cuenta de 

la preocupación e interés de los académicos por crear estrategias que permitan mejorar las 

prácticas docentes de quienes forman a los futuros profesionales, por ello, las siguientes 

investigaciones más que antecedentes de lo ya realizado, es un aporte que dota de sentido 

este estudio:  

 

Narváez, E., Cadena, S., y Calle, B (2009), en su trabajo diseñó y analizó una propuesta de 

formación de docentes universitarios sobre la lectura académica, la cual se sustentó en el 

reconocimiento mutuo de las experticias tanto de los docentes especialistas en lengua como 
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de los docentes de otros campos, con el fin de explorar un camino que nos permita 

comprender lo viable y lo pertinente para la transformación de las prácticas con la lectura en 

las asignaturas profesionales, además, fue realizada con el propósito de incidir en la creencia 

de los docentes de que no es su responsabilidad ocuparse de la lectura en la universidad.  

 

Dicha investigación sirvió como punto de referente en el desarrollo de los objetivos 

propuestos en este trabajo y la consolidación de las categorías de análisis de información que 

presentan las estrategias empleadas por los docentes para la enseñanza de la lectura y 

escritura desde las disciplinas que orientan. Por su parte, el trabajo realizado por Suárez 

(2019) muestra de manera sencilla los elementos que más resaltan en el desarrollo del proceso 

lector, así como algunas estrategias para implementar con los estudiantes, posibilitando 

delimitar los supuestos para las categorías de análisis.  

 

Así mismo, Pérez y Rincón (2013) a través de la investigación llamada ¿Para qué se lee y se 

escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura académica 

del país, que fue llevado a cabo en diecisiete (17) universidades con el propósito de reconocer 

las prácticas lectura y escritura dominantes en la universidad colombiana y cómo estas son 

el inicio de la investigación científica, evidenciando una necesidad de crear estrategias que 

fortalezcan la lectura y escritura.  

Este análisis recopila el abordaje de los cuestionamientos que estuvieron presentes este 

estudio como: ¿Cuáles son las concepciones de los docentes sobre la lectura y escritura? 

¿Reconocen la lectura y la escritura como un proceso mediador del aprendizaje o como una 

manera de evaluar? ¿Qué lugar ocupan la lectura y la escritura en la enseñanza de las diversas 

asignaturas en la formación docente? ¿Emplean diferentes estrategias para la enseñanza de 

la lectura y la escritura o infieren que los estudiantes ya lo saben? Y que, sin duda, podrán 

dar cuenta de cómo se expresa el fenómeno estudiado en el programa de Licenciatura en 

Pedagogía de la Universidad de São Paulo, Brasil y el programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la UNIAJC.   
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4.1.3.  Locales.  

En lo que refiere a antecedentes locales, se eligieron dos de São Paulo, Brasil y dos de Cali, 

Colombia, que permiten tener un contexto más cercano del objeto de estudio.  

 

4.1.3.1. São Paulo -Brasil 

El estudio desarrollado por Almeida (2011) describe el término singularidad como 

producción del conocimiento mediante la escritura, donde da cuenta cómo los escritos de 

monografías, disertaciones y tesis de los estudiantes de pregrado, están limitadas a la 

materialidad lingüística, a la norma gramatical pero no a la producción de conocimiento, por 

lo que al final se convierte en un recuento teórico con vacíos que presentan el saber 

“cristalizado”, es decir, el saber que ya existe. Por ello afirma:  

 

Esta producción trata sobre la escritura. Pero no sobre el texto. Porque no nos estamos 

refiriendo a la producción textual, pero si a la producción de conocimiento, en virtud de 

una confrontación necesaria con el objeto de las investigaciones: singularidad en las 

producciones universitarias (Almeida, 2011, p. 19). 

 

La investigación realizada por la autora, permitió inferir que en la producción de los 

estudiantes universitarios que tuvo como grupo focal, persiste la idea de escribir con el 

propósito de finalizar sus estudios, pero no desde la necesidad de investigar con un sentido 

que aporte a su área del saber, lo que llevó al siguiente cuestionamiento ¿los estudiantes leen 

y escriben por deseo u obligación? 

 

Por otro lado, otros estudios abordan cómo la investigación debe estar en el centro de la 

formación de profesores para la formación del espíritu científico, y desde ese sentido, cómo 

este se relaciona con una actitud cuestionadora respecto a los objetos de investigación. “Se 

trata de la conquista de un sujeto que se vuelve capaz de transformar la demanda institucional 

de escribir un trabajo de fin de curso en un acto performativo con consecuencias para sí y su 

comunidad”. (Melo, 2015, p. 208) 
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Esta investigación, aporta a este trabajo ya que determina las estrategias empleadas por los 

docentes para la enseñanza de la escritura del trabajo de finalización del curso y a su vez, 

presenta un contraste del impacto de estas en el quehacer del estudiante, que es el objetivo 

de esta investigación.  

 

4.1.3.2. Cali-Colombia  

Arciniegas y López (2012), desarrolla una propuesta para que los docentes de cualquier área 

comprendan cómo puede desarrollar procesos de escritura en el aula con objetivos 

epistémicos, aportando desde este punto de vista al desarrollo del presente estudio puesto 

que, concibe los problemas de lectura y escritura no solo como aspectos cognitivos sino como 

la dificultad de asumirlos de manera consciente para comprender el qué, por qué y cómo de 

estos en las estrategias que emplean. A su vez, López (2019) propone: 

 

Una concepción teórico-metodológica para contribuir con la alfabetización académica en 

la formación de licenciados en Pedagogía Infantil, con acciones de superación que 

preparan al profesor en el empleo de prácticas intencionadas de lectura y escritura en el 

desarrollo de los cursos que imparte para, facilitar al pedagogo infantil el acceso a la 

comunidad académica, potenciar su aprendizaje, contribuir con la construcción y gestión 

del conocimiento sobre la Educación Infantil (p. 4). 

Esta investigación se convierte en el antecedente principal de este trabajo puesto que, es 

desde esta que se crean las acciones para dar respuesta al planteamiento y objetivos 

planteados, tal como se describe en el apartado justificación.  

 

4.2. Marco teórico  

 

En consonancia con el objetivo de esta investigación de determinar el impacto de las 

estrategias empleadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje por ocho docentes en la 

orientación de las asignaturas que imparten en los programas de la Licenciatura en Pedagogía 

de São Paulo, Brasil y la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC, Cali Colombia, 

los conceptos se abordaron desde los siguientes autores:  
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4.2.1. Lectura y escritura  

Para López (2019) la lectura y escritura en la educación superior “deben comprenderse como 

procesos que potencian la adquisición y construcción del conocimiento, facilitan el acceso a 

las comunidades académicas y discursivas de sus profesiones y contribuyen a la construcción 

de la cultura académica” (p. 11). 

 

Por lo que, se infiere que los procesos de lectura y escritura, más que clasificarse como 

competencias o habilidades, debe ser comprendidos desde un abordaje social que resignifica 

al sujeto, que le permite ser partícipe de su propio aprendizaje y en ese sentido, le posibilite 

leer otras realidades para luego, convertirlas en la escritura de nuevos haceres, sentires y 

pensamientos, puesto que, tal vez no haya mejor definición de lo que significa leer que el 

esfuerzo permanente por resolver acertijos o, mejor todavía, develar misterios. Un texto 

escrito, un mapa, una baraja de naipes o un gráfico estadístico comienzan a significar algo 

cuando disponemos de una clave que nos permite descifrarlos para descubrir lo que nos 

quieren decir.  

 

Por eso, “la lectura es el vehículo esencial de toda construcción humana, en tanto que permite 

no solamente comunicarse con otros, sino apropiarse de otras experiencias y comprender lo 

que otros comprendieron en su momento y en sus circunstancias particulares…” (Cajiao, 

2013, p. 56). En concordancia con lo anterior, Carlino  et ál. (2013) considera el acto de 

escribir como una actividad social, lingüística y cognitiva que permite repensar aquello sobre 

lo que se escribe, y dar origen a ideas que no existían antes de escribir. La escritura es así un 

instrumento de elaboración, y no sólo un medio de transmisión de lo ya sabido. 

 

Así, en el objeto de estudio que compete a esta investigación, se hace necesario descubrir si 

los docentes perciben la escritura como un proceso mediador del aprendizaje, o si por el 

contrario, la usan como mecanismo para evaluar los aprendizajes que se supone, deben tener 

los estudiantes, por ello es preciso retomar uno de los objetivos de esta investigación, el cual 

se centra en identificar las concepciones que tienen los docentes sobre la lectura y escritura 

en la universidad, dado que, este estudio no cumpliría con el proceso emancipador del 
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conocimiento si solo se quedara en abordar desde el análisis de teorías sin complementarlo 

el estudio de la realidad que compete a la investigadora.  

 

Teniendo en cuenta que el acto de leer y escribir desde el discurso de las profesiones, en este 

caso el de la pedagogía, resulta ser una práctica sociocultural como lo afirman Cassany y 

Morales (2008):  

 

La concepción sociocultural entiende que ser un buen químico, abogado, geógrafo o 

ingeniero es saber procesar los discursos propios de la disciplina. La capacidad de procesar 

estos discursos y el ejercicio de la profesión o el conocimiento de la disciplina forman 

parte de un todo indivisible, puesto que la disciplina es un tipo de práctica social que se 

desarrolla a partir del uso de textos. Leer y escribir son prácticas letradas insertadas en 

prácticas sociales más amplias: están interconectadas con otras tareas y prácticas no 

verbales, como ejecutar tareas en un laboratorio, diseñar máquinas o infraestructuras (p.3).  

 

En ese sentido, Cassany y Morales (2008) resaltan que la perspectiva sociocultural enlaza 

notablemente las funciones relevantes que desempeñan los géneros discursivos dentro de 

cada disciplina del saber o de cada carrera universitaria. En pocas palabras, los textos: a) 

elaboran el conocimiento de la disciplina, b) construyen la identidad de los autores-lectores, 

y c) facilitan que los profesionales ejerzan el poder dentro de su disciplina o comunidad.  
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Figura 1. Posibilidades del texto 

 

 

La figura 1, relaciona las directrices de construcción de un texto desde las diferentes 

posibilidades para crear conocimiento, evidenciando como “la lectura y escritura son un acto 

social que llena de sentido al sujeto y lo posiciona frente a una comunidad científica que cada 

vez está al avance del desarrollo mundial” (Cassany y Morales, 2008, p. 5). Además, estas 

posibilidades de texto sobresalen en la formación de los futuros docentes de la educación 

superior, tomando conciencia y responsabilidad en la enseñanza de leer textos científicos y 

académicos, eliminando la brecha que solo el estudiante debe tener el compromiso de una 

lectura investigativa; el deber está en una la relación integral entre estudiantes, profesores e 

instituciones.  

 

Es así que, Carlino (2003), plantea la necesidad de una doble integración: “integrar en 

nuestras materias de cualquier área la enseñanza de los modos esperados de lectura de los 

textos científicos y académicos y así integrar a los alumnos a nuestras culturas escritas” (p.6). 

• La ciencia y el mundo académico se basan esencialmente en el discurso 
escrito, el conocimiento de cada disciplina se elabora a partir de la 
acumulación de los géneros escritos propios.

Elaborar conocimiento 

• 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

• La identidad profesional de cada individuo se construye a partir de la 
imagen (face) que proyecta a sus colegas en sus textos, tanto la propia 
como la de sus lectores, lo cual está relacionado con el estilo que utiliza, 
con la gestión que hace de las citaciones de autores previos,  con los 
temas que elige, etc.

• Dominar los recursos discursivos empleados para procesar los géneros de 
la propia disciplina es fundamental para poder construirse una identidad 
positiva y satisfactoria dentro de la comunidad académica.

Construir identidad

• El dominio de las habilidades de leer y escribir dentro de la disciplina es 
fundamental para poder desarrollar estas tareas de modo más eficaz. 

Ejercer el poder 
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No obstante, en contraposición del anterior planteamiento Caldera y Bermúdez (2007) 

afirman que “la comprensión y producción de textos son actividades presentes en la 

formación universitaria por considerarlas actividades fundamentales para adquirir, elaborar 

y comunicar el conocimiento” (p.248).  

 

Esto supone que los estudiantes están en capacidad de localizar, procesar, utilizar y transferir 

información bibliográfica; además de producir textos escritos tales como cartas, exámenes, 

resúmenes, informes, ensayos, monografías y tesis; y finalmente que todos los docentes son 

responsables del lenguaje y la comunicación. Sin embargo, las actividades habituales de 

lectura y escritura en las instituciones de Educación Superior están caracterizadas por la 

memorización, reproducción, fragmentación y acumulación del conocimiento.  

Lo anterior, permite establecer que si bien, la conceptualización abordada hasta ahora de la 

lectura y la escritura denota la importancia de estos en la construcción de la cultura 

académica, deja de lado la posibilidad de transversalizar su enseñanza desde las diferentes 

disciplinas que se imparten en las universidades, como si las maneras de leer y escribir fueran 

lineales e iguales en todos los entornos, por lo que se hace necesario traer a colación el 

término de alfabetización académica.  

 

4.2.2. Alfabetización académica 

“La alfabetización es el resultado de una práctica social dependiente de un contexto: la 

Universidad” (Guzmán y García 2015, p.2) y su fuerza radica en manifestar que los modos 

de leer y escribir, de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento no son iguales en 

todos los ámbitos. Es por esto que, la tendencia de la alfabetización es una habilidad básica 

que se logra de una vez y para siempre (Carlino 2003, p. 410). 

 

Lo anterior, permite inferir que, la alfabetización académica es resultado del proceso social, 

donde se ponen de manifiesto los modos de leer y escribir, teniendo en cuenta que al ser estos 

un resultado social, se presentan de diferentes maneras, con un sentido, significado, y formas 

de transformar el conocimiento. Afirmaciones de Guzmán y García (2015), se enfocan en 

aclarar que: 
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Transformar el conocimiento no se encuentra en todos los escritores y lectores, pues 

requiere tanto del desarrollo de ciertas habilidades en el plano del contenido y el discurso, 

como en ser un escritor estratégico (sensible a la audiencia, planificado y organizado 

según su finalidad). Para ello, se deben realizar tareas donde se manipule, contraste y 

reflexione sobre la información disponible y sea ésta la manera de recrear un pensamiento 

reflexivo propio (p. 2). 

 

Al respecto, Tynjälä, P., Mason, L. & Lonka, K. (2001) piensan que, este rasgo reflexivo y 

crítico de la escritura es la que concede al discurso su carácter de función epistémica de la 

lengua, pues la alfabetización por sí sola no produce los cambios en la manera de aprender. 

De ahí que dependa de cómo se usa la escritura (como se cita en Guzmán y García ,2015).  

 

En Colombia, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de analfabetismo registrada en el 

2018 fue de 5,24% lo que equivale a 1.857.000 colombianos; según el Censo Nacional 

Agropecuario de 2014, el 12,6% de la población de la zona rural es analfabeta (MEN, 2018).  

Esto ha llevado Al Ministerio de Educación Nacional a crear un Programa Nacional de 

Alfabetización dirigido a  la  Población joven y adulta de 15 años y más, en condición de 

analfabetismo, población vulnerable, desplazados, desmovilizados, víctimas del conflicto, 

indígenas, afrodescendientes y con Necesidades Educativas Especiales, en el cual se 

desarrollan modelos educativos flexibles con la intención de mitigar el alfabetismo e ir más 

allá  del simple hecho de saber leer y escribir, y aprender las operaciones básicas 

matemáticas, logrando un aprendizaje integral. Lo anterior, con el fin de disminuir la tasa al 

3.8% y ser declarado por la UNESCO un Territorio libre de Analfabetismo. 

 

Para el caso de Brasil, la Encuesta Nacional de Muestra de Hogares (PNAD) reportó una 

reducción de la tasa de analfabetismo entre jóvenes y adultos del 11,5% en 2004 al 8,7% en 

2012 (Ministerio de Educación Brasil, 2020). Sin embargo, estudios divulgados en el 2018 

por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), manifiesta que un total de 11,3 

millones de brasileños mayores de 15 años no saben leer ni escribir, lo que equivale al 6,8% 

de la población.  
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Por consiguiente, en los últimos años el Ministerio de Educación ha desarrollado una política 

sistémica para combatir el analfabetismo. El programa Brasil Alfabetizado es una acción del 

gobierno federal desarrollado en colaboración con los estados, el Distrito Federal y los 

municipios. El programa garantiza recursos adicionales para la formación de profesores de 

alfabetización; adquisición y producción de material didáctico; comidas escolares y 

transporte de estudiantes de alfabetización. También proporciona becas para maestros de 

alfabetización y coordinadores voluntarios de programas (MEN, 2018). 

 

4.2.3. Estrategias de lectura y escritura  

Para Vásquez (2010), las estrategias de enseñanza se pueden considerar como aquellos 

modos de actuar del maestro que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas 

estrategias son el producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro, 

pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según 

las circunstancias y momentos de acción.  

 

Escalante (1990), consideró las estrategias tienen por objeto influir en la forma cómo los 

individuos seleccionan, adquieren, retienen, organizan e integran nuevos conocimientos. En 

este sentido, involucran habilidades de representación (la lectura, escritura, imágenes, 

lenguaje, dibujos), habilidades de selección (atención e integración), habilidades de 

autodirección (chequeo y revisión); además de una tarea orientadora. Las estrategias pueden 

ser de dos tipos: las que utilizan los individuos libremente, de forma consciente e 

inconsciente, al realizar una tarea y las que son inducidas mediante un sistema instruccional 

diseñado por el profesor para promover el aprendizaje denominadas estrategias de enseñanza 

o instruccionales (como se cita en Caldera y Bermúdez, 2007). Es así que las estrategias en 

esta investigación se reconozcan como prácticas intencionadas que realizan los docentes con 

el fin de enseñar un tema determinado. 

 

4.2.4. Enseñanza  

Para Vásquez (2010), la enseñanza en su plena dimensionalidad científica, humana y racional 

es el proceso para el logro de los fines académicos, axiológicos, habilidades, destrezas y 
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comportamientos ciudadanos de los proyectos educativos institucionales, convirtiéndose en 

la fuente para el crecimiento de las instituciones, los docentes, discentes, comprometiendo 

los intereses y expectativas de la comunidad social.  

 

Por ende, la enseñanza se convierte en un proceso social que permite que el conocimiento 

trascienda y se empiece a resignificar, es así que, en esta investigación la enseñanza de la 

lectura y escritura no es solo un proceso de producción del conocimiento, sino que es un acto 

para facilitar el acceso de los estudiantes a las comunidades científicas y académicas de sus 

disciplinas. En ese sentido, Carlino (2003) señala las razones por las que la enseñanza de las 

estrategias de lectura y escritura debe integrarse a cada asignatura: 

 

Existe una relación indisociable entre pensamiento y lenguaje; las estrategias de estudio, 

que involucran la lectura y la escritura son dependientes del contexto y no logran ser 

transferidas si se aprenden por fuera del abordaje de ciertos contenidos específicos; y la 

necesidad de que cada docente se haga cargo de enseñar las prácticas discursivas propias 

de la asignatura que facilita, para ayudar a sus alumnos a ingresar en su cultura, es decir, 

en sus modos de pensamiento y géneros textuales instituidos. (p.249) 

 

Hay que mencionar, además que Carlino et ál. (2013) sostiene que, la enseñanza que se centre 

exclusivamente en los procesos de producción de conocimientos de los alumnos en 

interacción autónoma con un medio, sin las retroacciones de sus pares, ni la mediación de 

quienes representan el saber cultural (los docentes), estaría desconociendo el carácter social 

y cultural de la construcción de conocimientos escolares. Pero, estas decisiones son relativas 

a cómo el docente y la institución procuran favorecer el aprendizaje de los estudiantes, lo que 

hace necesario que para el desarrollo de esta investigación se conceptualice el término 

aprendizaje porque para dar respuesta a la incidencia en el aprendizaje de los estudiantes que 

tienen las estrategias empleadas por los docentes para la lectura y la escritura se debe partir 

de un concepto claro de lo que esto significa. 
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4.2.5. Aprendizaje  

Según Vásquez (2010), el aprendizaje es un proceso de asimilación y reconstrucción del 

conocimiento, como un proceso que requiere tener en cuenta las capacidades, habilidades y 

estilos del ser humano y como un factor que, a pesar de ser connatural, natural e individual, 

se da, primordialmente, en el contexto del aula escolar, sobre todo cuando se trata de 

incorporar conocimientos académicos, enmarcados en la reflexión de su presencia e 

incidencia en las esferas sociales, culturales y ciudadanas.  

 

Es decir, se reconoce el aprendizaje como un proceso activo, participativo, organizado y de 

socialización que favorece la apropiación de conocimientos, habilidades, destrezas y la 

formación en valores, implica tanto un conocimiento profundo de sus características y 

esencialidades como la implementación de una serie de estrategias y operaciones mentales, 

cognitivas y metacognitivas, con las cuales se pueda lograr la asimilación del conocimiento, 

para su posterior utilización y recreación, superando problemas o dificultades incidentes o 

condicionantes, en el marco de una enseñanza instructiva, educadora y desarrolladora 

(Vásquez 2010, p.14). 

 

Por ello, el aprendizaje de la lectura y la escritura es una tarea relevante, que requiere 

esfuerzo, tiempo y práctica y que no ocurre de manera natural. El lugar donde se inicia este 

aprendizaje es la universidad, aunque no siempre se desarrolle de manera formal, explícita y 

organizada y aunque no todos los docentes ni los propios estudiantes sean conscientes de 

ello, porque aprender a leer y escribir géneros discursivos exige dominar cómo se dicen las 

cosas, pero también saber qué se tiene, a quién, con qué propósito, cómo se argumenta y 

cómo se organiza el discurso (Cassany y Morales, 2008). 

 

4.2.6. Contexto de lectura y escritura en la educación superior 

En este apartado se relaciona la información general de cada programa académico en los 

cuales se está realizando la investigación, con el fin de contrastar las semejanzas y diferencias 

en la formación de un Licenciado en pedagogía. Para ello se tiene en cuenta: información del 

programa, propósitos de formación, perfil profesional, campo de acción y lectura y escritura 

desde el currículo (Tabla 4.). 
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Tabla 4. Comparativo contexto de lectura y escritura 

BRASIL  COLOMBIA 

Información 

del programa 

Modalidad:  Presencial  

 

Duración: Ocho semestres (8) 

 

Título:  Licenciado (a) en Pedagogía 

 

Examen de admisión: Sí  

Requisito matricula: FUVEST, prueba 

donde califican las habilidades de 

escritura y lectura de los aspirantes, y 

de acuerdo con la calificación solicitan 

su ingreso.  

Modalidad: a Distancia 

 

Duración: Diez Semestres (10) 

 

Título: Licenciado (a) en Pedagogía 

Infantil 

Examen de admisión: No 

Requisito matricula: el certificado de las 

pruebas ICFES Saber 11, sin tener en 

cuenta puntaje.  

Se utiliza como diagnóstico para los 

Planes de Mejoramiento Académico de 

lectura y escritura.  

Propósitos de 

formación 

• Desarrollo amplio del alumno, para 

que comprenda y piense de manera 

analítica y crítica los diferentes 

fenómenos del orden humano, natural 

y social, adoptando actitudes 

coherentes. 

• Sistematización del conocimiento 

históricamente producido por la 

humanidad y construcción de nuevo 

conocimiento. 

• Formación de profesionales 

socialmente comprometidos con 

diferentes áreas de conocimiento. 

• Formar profesionales expertos en la 

educación inicial, sus retos y exigencias, 

con alta calidad humana y ética, capaces 

de crear espacios educativos 

significativos para el desarrollo integral 

de los niños de la región. 

• Formar profesionales con espíritu 

investigativo, capaces de caracterizar los 

contextos en los que desarrollen su 

quehacer pedagógico y a partir de allí́ se 

cuestionen, reflexionen y logren proponer 

estrategias que favorezcan el crecimiento 

de esa comunidad. 

• Formar profesionales con altas 

competencias en el quehacer pedagógico, 
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líderes, emprendedores y comprometidos 

socialmente, capaces de dinamizar y 

transformar los entornos comunitario, 

institucional y familiar en los que se 

desenvuelven los niños. 

Perfil 

profesional 

El pedagogo será un educador en 

sentido amplio, y no debe limitarse a 

los simples problemas técnicos de una 

profesionalización limitada. Su 

formación asumirá “un repertorio de 

información y habilidades compuestas 

por una pluralidad de conocimientos 

teóricos y prácticos, cuya 

consolidación se proporcionará en el 

ejercicio de la profesión, basada en 

principios de interdisciplinariedad, 

contextualización, democratización, 

relevancia social y relevancia, ética y 

sensibilidad afectiva y estética” 

(BRASIL, 2006). Por esta razón, el 

conocimiento de la escuela como 

organización y el reconocimiento de su 

lugar social será un requisito esencial 

para contribuir con el conocimiento y 

los valores que ayudan en la 

construcción de una sociedad más 

justa. El estudio histórico de las 

prácticas escolares, combinado con el 

análisis sociológico de las 

implicaciones sociopolíticas de las 

relaciones de poder que impregnan el 

El pedagogo infantil egresado de la 

Institución Universitaria Antonio José́ 

Camacho, será́ un profesional íntegro, con 

sentido humano y compromiso social; con 

postura crítica, reflexiva, investigativa e 

incluyente; con conocimiento teórico y 

práctico en educación, pedagogía, 

didáctica e infancia que le permitan 

atender y orientar procesos de enseñanza y 

aprendizaje; liderar, promover y agenciar 

transformaciones, en los contextos y 

poblaciones en que se desarrollan los 

procesos educativos y pedagógicos; y 

generar nuevos conocimientos que 

potencien el avance científico de su 

profesión. 
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proceso escolar, debe unir las 

perspectivas de gestión y evaluación 

educativa, de las relaciones didácticas 

en el aula y de las dimensiones. 

Resultados específicos y técnicos de las 

metodologías de enseñanza de los 

diversos contenidos escolares, de modo 

que el educador tenga una visión de 

todas las áreas en las que él, como 

profesional, puede actuar. Para diseñar 

planes educativos, los dominios de 

psicología y filosofía de la educación 

combinada con los conceptos de 

sociología, política y economía 

también son relevantes para esta 

formación inicial. La capacidad de leer 

y analizar críticamente las realidades de 

la enseñanza dentro del alcance de los 

sistemas escolares debe combinarse 

con el compromiso de buscar 

alternativas dentro del alcance de las 

políticas públicas para el desarrollo de 

políticas educativas que incluyan una 

idea de democratización de la 

enseñanza capaz de proyectar niveles 

adecuados de calidad docente, sin 

renunciar al homenaje que 

históricamente se cumplirá con la 

inclusión en la escuela de las partes 

mayoritarias de la sociedad. 
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Campo de 

acción 

Enseñanza: Como docente de 

Educación Infantil, desde los primeros 

años de la Escuela Primaria o en apoyo 

educativo en otras modalidades y en 

otras formas de asistencia adoptadas en 

instituciones escolares, públicas y 

privadas. 

 

Gestión: como director y subdirector 

en las diferentes unidades de educación 

básica de sistemas o redes de educación 

(incluida la educación de la primera 

infancia, la escuela primaria y la 

escuela secundaria); 

como asesor educativo en todas las 

instituciones, etapas y modalidades de 

enseñanza de Educación Básica; 

como coordinador pedagógico en los 

diferentes niveles, etapas y 

modalidades de Educación Básica; 

como supervisor docente en el sistema 

público; como profesional en 

planificación, ejecución, coordinación, 

monitoreo y evaluación educativa; 

  

Asesoramiento y actividad 

especializada: como asesor 

pedagógico para asuntos educativos en 

los más diversos sectores de la sociedad 

civil; como especialista en servicio 

educativo y áreas de apoyo y en otras 

Los campos de actuación del Licenciado 

en Educación Infantil serán los centros de 

desarrollo infantil, escuelas maternales, 

jardines infantiles, instituciones 

educativas del sector oficial y privado, 

fundaciones que atienden población 

infantil, instituciones de restitución y 

protección de derechos, instituciones 

carcelarias, instituciones de protección y 

adopción, hospitales, clínicas, 

fundaciones que atienden madres 

gestantes y/o lactantes, hogares de paso, 

organizaciones de la sociedad civil y 

gubernamentales que velan por la atención 

integral de los niños y las niñas. En estos 

contextos el Licenciado en Educación 

Infantil, podrá agenciar como maestro, 

directivo docente, asesor pedagógico e 

investigador. De allí que las principales 

tareas profesionales del Licenciado en 

Educación Infantil, serán: 

 

•Dirigir y orientar procesos de enseñanza 

y aprendizaje, bajo un enfoque de 

educación inclusiva, para la atención 

pedagógica de las realidades propias de 

los contextos educativos. 

•Liderar, promover y agenciar 

transformaciones sociales en los 

diferentes contextos en los que participa o 

se desarrolla la infancia. 
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áreas donde se proporciona 

conocimiento pedagógico; como 

especialista en planificación, 

ejecución, coordinación, monitoreo y 

evaluación de proyectos y experiencias 

educativas no escolares; como 

especialista en la producción, 

investigación y difusión del 

conocimiento científico y tecnológico 

en el campo educativo, en contextos 

escolares y no escolares. 

 

•Comprender, interpretar y analizar los 

fenómenos educativos, desde la 

investigación, con enfoque 

interdisciplinar para la construcción 

colectiva del conocimiento. 

Abordaje de 

la lectura y 

escritura 

desde el 

currículo 

No se tienen una disciplina específica 

para la enseñanza de la lectura y la 

escritura y tampoco se menciona cómo 

puede ser su desarrollo desde las 

disciplinas, por lo que se crean los 

siguientes interrogantes ¿Acaso la 

enseñanza de la lectura y la escritura 

está implícita en las estrategias de las 

asignaturas? “La capacidad de leer y 

analizar críticamente las realidades de 

la enseñanza dentro del alcance de los 

sistemas escolares” partiendo de esta 

afirmación como objetivo del perfil 

profesional del egresado, se retoma uno 

de los planteamientos iniciales de esta 

investigación ¿cuáles son las 

concepciones que tienen los docentes 

sobre la enseñanza de la lectura y 

escritura en la universidad? 

Desde el plan de estudios de la UNIAJC se 

imparte en primero y segundo semestre la 

asignatura llamada Comunicación y 

Lenguaje, por lo que surgen dos 

interrogantes ¿Se está concibiendo la 

lectura y escritura como un proceso 

estático y lineal? ¿La enseñanza de la 

lectura y escritura debe darse desde una 

disciplina en específico?  
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4.3. Marco legal  

Si bien, tanto en Brasil como en Colombia existen normatividades para la lectura y escritura, 

estas no son obligatoriedad en la educación superior, sin embargo, sí se realizan evaluaciones 

que miden cómo se están llevando a cabo estos procesos en la educación básica primaria, lo 

que hace necesario -desde la lógica de esta investigación- fijar el análisis en la raíz del 

problema hallado de manera tal que, se retome la enseñanza y aprendizaje que reciben 

durante la formación académica los Licenciados en Pedagogía y Pedagogía Infantil que son 

quienes finalmente se encargan de enseñar la lectura y escritura en la edad inicial.  

 

Como lo afirma Oliveira y Belchior (2014) “estamos tratando con la formación de 

profesionales que en poco tiempo estarán ejerciendo la docencia. En otras palabras, se trata 

de profesionales que necesitan dominar los procesos de lectura y escritura porque necesitarán 

este conocimiento para enseñar a sus estudiantes de primaria tales habilidades” (p.91). 

En ese sentido, se presentan las normatividades y evaluaciones que se dan en cada país para 

los procesos de lectura y escritura en la educación primaria, teniendo en cuenta que la 

responsabilidad del resultado de las evaluaciones recae sobre el docente.  

 

4.3.1. Brasil 

• Ley 9.394 de 1996, donde se establecen las directrices y bases de la Educación 

Nacional, considerando que es objetivo en la formación del ciudadano “el desarrollo 

de la capacidad de aprender, teniendo como medio básico el dominio total de la 

lectura, la escritura y el cálculo” (art. 32). 

• Ley 13.005 de 2014, Plan Nacional de Educación, donde se establece que se debe 

promover la formación de lectores y capacitación de profesores, bibliotecarios y 

agentes de la comunidad para para actuar como mediadores de la lectura de acuerdo 

con la especificidad de las diferentes etapas de desarrollo y aprendizaje. 

• Provinha Brasil: evaluación diagnóstica de lengua portuguesa y matemática que tiene 

como objetivo investigar las habilidades desarrolladas por el estudiantado 

matriculado en segundo año de educación primaria en las escuelas públicas 

brasileñas. Esta prueba permite a los maestros y gerentes obtener más información 
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para ayudar en el monitoreo y la evaluación de los procesos de alfabetización y 

desarrollo inicial de la alfabetización y las habilidades matemáticas iniciales que se 

ofrecen en las escuelas públicas brasileñas, específicamente, la adquisición de 

habilidades de lectura y matemáticas. 

• Programa Brasil Alfabetizado (PBA): es un programa que se coordina a nivel 

nacional, en el que el Gobierno Federal brinda apoyo técnico y financiero a 

organizaciones públicas y privadas a fin de mejorar su capacidad para ofrecer 

oportunidades de aprendizaje de alfabetización de alta calidad y eficaces a jóvenes, 

adultos y personas mayores.  

El programa tiene como grupo objetivo principal, las poblaciones desaventajadas, 

tales como poblaciones indígenas, pescadores, trabajadores de la industria de la pesca, 

pequeños agricultores, trabajadores agrícolas, trabajadores estacionales en áreas 

rurales, población carcelaria, niños trabajadores (como parte del Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil), personas con discapacidades y los que participan 

en el Programa Bolsa Família (UNESCO, 2016).  

• Plan Nacional de lectura: con el fin de favorecer la integración social a través de la 

lectura, en diferentes medios; la formación de diferentes segmentos de la población: 

niños, jóvenes y adultos; la inclusión de personas con necesidades específicas; el 

desarrollo articulado de una cultura científica, literaria y artística; y, también, acceso 

al conocimiento y la cultura utilizando tecnologías de información y comunicación. 

 

4.3.2. Colombia  

• Ley 115 de 1994: Ley general de Educación: donde se destacan como objetivos de la 

educación básica: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

• Plan Nacional de Lectura y Escritura “leer es mi cuento”: “busca fomentar el 

desarrollo de competencias en lenguaje y mejorar las habilidades en lectura y 

escritura” (MEN, 2015, p.92), es explicita para los estudiantes de educación 

preescolar, básica y media. 

• Pruebas Saber 3° 5° y 9°: es una evaluación estandarizada realizada anualmente por 

el ICFES, con el fin de evaluar la educación básica primaria y básica secundaria, y 
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brindar información para el mejoramiento de la calidad de la educación. La aplicación 

de la prueba contempla la evaluación de todos los estudiantes que se encuentran 

cursando los grados tercero, quinto y noveno; sobre las áreas de lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas. 

• Pruebas Saber 11°: se alinea con las evaluaciones de la Educación Básica para 

proporcionar información a la comunidad educativa en el desarrollo de las 

competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida 

escolar. Además de ser una herramienta que retroalimenta al Sistema Educativo  

• Pruebas Saber Pro: se presenta de manera anual por aquellos estudiantes que estén 

finalizando el pregrado y que tiene como objetivo “evaluar y proporcionar un reporte 

del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes que 

han aprobado el 75 % de los créditos de sus respectivos programas de formación 

universitaria profesional” (ICFES, 2018).  

 

Para el caso de pruebas internacionales, cada tres años el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos PISA, evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos en 

la lectura, matemáticas y ciencias a los estudiantes de 15 años. 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD 

(2018), los resultados revelan el más alto rendimiento de los estudiantes que cursan últimos 

años de colegiatura secundaria en varios países, entre ellos Colombia y Brasil, permitiendo 

así realizar comparaciones con otros países y establecer políticas y objetivos medibles en pro 

de mejorar los sistemas educativos. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1.  Enfoque de investigación 

Este estudio pertenece a un enfoque mixto, usando lo cualitativo en el  análisis descriptivo y 

comparativo alrededor de cualidades o características específicas y con métodos de 

recolección de información cualitativos como la observación y diarios de campo, y 

cuantitativa al hacer uso de métodos de recolección y análisis de información como la 
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encuesta, empleando métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados, 

con el objetivo de obtener información sobre las perspectivas de la realidad y puntos de vista 

de los participantes.  Rocco, Bliss, Gallagher y Pérez-Prado (2003) señalan que la investigación 

mixta se fortaleció, al poder incorporar datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones 

de los actores, que de una u otra manera, ofrecían mayor sentido a los datos numéricos. 

Además, permiten la obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por 

ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos.  

 

Dentro de la presente investigación se recolectó por medio de encuesta virtual, las 

concepciones de los docentes de las dos universidades en la enseñanza de lectura y escritura, 

para ser analizadas y comparadas y de esta manera determinar la incidencia que tiene en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

5.2.  Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo debido a que está relacionado con la observación, 

descripción y fundamentación de varios aspectos del fenómeno a investigar. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), refieren que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, usando el método comparativo que, determinado por Sartori (como 

se citó en Tonon, 2011) tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes, dado 

que la comparación se basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad de clase el 

elemento que legitima la comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo 

género o especie; es decir, pretenden recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables a las que se refieren.  

 

Este tipo de estudio, es útil para mostrar con precisión dimensiones de una situación 

específica, en este caso, las percepciones de los docentes de dos instituciones de educación 

superior, sobre las estrategias de enseñanza en lectura y escritura y el impacto que generan 

en los estudiantes. En este sentido, este trabajo identifica, analiza y describe la relación 

existente entre la lectura y la escritura y el aprendizaje de los conocimientos que se imparten, 
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el saber si los estudiantes saben leer o escribir y la importancia de incentivar la lectura y 

escritura en el contexto académico.  

 

5.3.  Diseño de la investigación  

Para dar cumpliendo a los objetivos, este estudio está estructurado con un diseño 

observacional, el cual permite medir y describir la presencia, características o distribución de 

un problema o situación en una población determinada, mediante un proceso de observación 

detallada de cada aspecto y variable relacionada con el evento de estudio (Hernández, et ál. 

2010). 

 

El proceso observacional en esta investigación se desarrolló por medio de encuestas virtuales 

tomando como base con base la tesis doctoral de López (2019), la cual constó de 19 preguntas 

para la encuesta de los docenes (ver anexo 1) y 16 preguntas para la recolección de 

información de los estudiantes (ver anexo 2). Lo anterior, con el propósito de obtener los 

datos necesarios para llevar a cabo el análisis comparativo sobre las estrategias que utilizan 

los docentes en la enseñanza de lectura y escritura y la incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Transversal, pues se realiza la recolección de información en un solo período de tiempo 

determinado en los meses de agosto de 2018 (Brasil) a julio de 2019 (Colombia).  

 

 

5.4. Población 

La población en estudio son los docentes y estudiantes de la Universidad de São Paulo – 

Brasil y la Institución Universitaria Antonio José Camacho seccional Cali-Colombia que 

pertenecen a los programas académicos de Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en 

pedagogía infantil, respectivamente. 

 

5.5. Muestra 

Considerando los criterios de inclusión, la encuesta fue contestada en su totalidad por ocho 

(8) docentes; cuatro (4) de la Universidad de São Paulo y cuatro (4) de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho seccional Cali. De igual manera, se contó con una 
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muestra no aleatoria y por conveniencia estudiantil de las dos universidades en mención con 

una participación de siete (7) estudiantes para cada una.  

 

5.6. Criterios de inclusión 

• Voluntad propia para hacer parte del estudio y responder la encuesta. 

• Ser docente y estudiante activo de alguna de las dos universidades en estudio   

• Pertenecer a los programas de Licenciatura Pedagógica en la universalidad de São 

Paulo, Brasil o Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, Cali Colombiana 

• Capacidad para brindar la información necesaria y pertinente al estudio. 

• Comprometerse a entregar información veraz. 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta los anexos (1-2) donde se muestran las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Universidad de São Paulo, Brasil y la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, se procede a hacer el procesamiento, análisis y presentación de 

resultados a la luz de cada uno de los objetivos específicos con el fin de dar respuesta a lo 

planteado en esta investigación.  

 

6.1. Resultado I objetivo específico 

 

En este apartado se pretende identificar las concepciones que tienen los docentes sobre la 

lectura y escritura en la universidad. Para lograrlo se realizó un proceso de selección de ocho 

docentes atendiendo algunos criterios básicos relacionados con su vinculación a los 

programas académicos de Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

la Universidad São Paulo e Institución Universitaria Antonio José Camacho. Además de este 

criterio, se comenzó a trabajar con los docentes que fungían como tutores de las asignaturas 

correspondientes al semestre octavo cursado por la investigadora en la Universidad São Paulo 
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en Brasil. Por otro lado, se trabajó con los docentes de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho que lideraran cursos correlacionados o correspondientes con los vistos por la 

investigadora en la Universidad São Paulo, a fin de que los ejercicios no fueran tan disímiles 

entre sí.  Otro factor que incidió en la selección de los ocho docentes, fue la disposición para 

participar en todas las actividades relacionadas con la investigación.  

Como ejercicio de recolección de información se utilizó la técnica de encuesta, para lo que 

se diseñó un instrumento que contiene 19 preguntas, con posibilidad de respuesta de opción 

múltiple, como se evidencia en la siguiente tabla:  

1.Para usted leer en el contexto académico universitario significa: 

2. ¿Para usted qué es escribir en el contexto académico universitario? 

3. ¿En qué semestre o semestres de formación considera que debe darse la enseñanza 

de la lectura y la escritura en la universidad?  

a. Primer semestre 

b. De primer a tercer semestre 

c. De primer a quinto semestre 

d. En todos los semestres 

4.Algunos estudiantes en la educación superior tienen dificultades para leer y escribir 

con claridad ¿Percibe usted este problema en el programa de Licenciatura?  

 

SI________ NO_______ 

5. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, describa cuáles son las 

dificultades encontradas 

6. ¿Establece alguna relación entre el uso de la lectura y la escritura con el aprendizaje 

de los conocimientos del curso que usted orienta? ¿Cuáles? 

7. ¿Cómo evidencia el saber-hacer, el saber ser y el saber-conocer del curso que usted 

enseña? 

8. ¿Considera que se debe enseñar a leer y a escribir a los estudiantes desde el curso 

que usted imparte? ¿Por qué sí o por qué no? 

9. ¿Qué tipos de textos se leen en el desarrollo de su curso? 

10. ¿Qué tipos de textos se producen en el desarrollo de su curso? 
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11. Marque con X la opción que se ajusta a tu respuesta. En revisión de la producción 

escrita usted:  

a. Revisa avances 

b. Revisa la versión final 

c. Revisa avance y versión final 

 

Indique la razón por la cual decide hacerlo de ese modo 

12. ¿Cuál es la importancia de usar la lectura y la escritura en el desarrollo de su curso? 

13. ¿Realiza Usted alguna orientación previa para que los estudiantes lean los textos del 

curso? 

 

SI________ NO_______ 

 

Si su respuesta es afirmativa describa cómo lo hace y si su respuesta es negativa 

explique por qué. 

14. ¿Realiza Usted alguna orientación previa para que los estudiantes escriban los 

textos del curso?  

 

SI________ NO_______ 

 

Si su respuesta es sí ¿De qué forma lo hace? Si su respuesta es no, explique por 

Qué 

15. ¿Cuáles son los criterios que usa para evaluar la producción y la comprensión de 

textos de los estudiantes? 

16. ¿Qué propósito tiene usted con los textos que trabaja en sus cursos? 

17. ¿Qué lo motiva a usted a leer y a escribir? 

18. ¿De qué manera usted motiva o despierta el interés en los estudiantes por leer y por 

escribir? 

19. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes del programa de LPI? 

Tabla No 6.1.1. Encuesta para docentes. Elaboración propia.  
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Este instrumento se estructuró en tres partes, por lo que, de la pregunta 1 a la 8 se buscó 

establecer la concepción de lectura y escritura de los docentes; de la pregunta 9 a la 16 el 

objetivo fue identificar las prácticas de uso de la lectura y escritura;  las preguntas 17 y 18 se 

centraron en conocer cuál era la motivación del docente por leer y escribir y cómo a su vez 

motivaba a los estudiantes y, la pregunta 19 fue destinada para recopilar las sugerencias de 

los docentes con el fin de enriquecer las recomendaciones y trabajo futuro de esta 

investigación.   

Primero, entre los meses agosto y noviembre de 2018 se realizaron las encuestas de los 

docentes de Brasil. Posteriormente entre los meses de febrero y julio de 2019 se realizaron 

las encuestas con los docentes de UNIAJC.  

Para el análisis de la información recolectada se realizó un conteo de las respuestas a fin de 

globalizar el número respuestas por cada pregunta de cada universidad. Para posteriormente 

realizar un análisis comparativo.  

Con relación a la concepción sobre la lectura y escritura de los docentes de la Universidad 

São Paulo e Institución Universitaria Antonio José Camacho en los programas académicos 

de Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Pedagogía Infantil, las encuestas revelaron 

que para la universidad de Brasil, el leer en el contexto universitario es un acto fundamental 

y está entrelazado con la producción de conocimiento desde la  experiencia académica y la 

formulación de conceptos y argumentos críticos.  De igual manera, para los docentes de 

Colombia, este planteamiento también comprende la comprensión y análisis de los diferentes 

temas de estudios o desarrollos teóricos, involucrando la profundización a través de fuentes 

bibliográficas con el fin de enriquecer y construir conocimiento. 

 

Para el caso de la escritura en el contexto universitario, en la Universidad São Paulo señalan 

que se ha convertido en parte del movimiento para la producción del conocimiento y su 

circulación, atribuyendo así una relación entre la lectura y escritura que fomenta la 

competitividad y posibilita la creación de textos académicos con una estructura coherente y 

con la capacidad de valorar la lógica y la argumentación.  Así mismo, para los docentes de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el escribir es una oportunidad de 

aprendizaje y de transferir conocimiento de lo que se piensa o de un desarrollo teórico por 
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medio de la relación conceptual, teniendo en cuenta la cohesión, ilación, ortografía, redacción 

y demás elementos gramáticos. 

 

Estas afirmaciones están respaldadas por Ortiz-Casallas (2015), quien categoriza la escritura 

académica como un análisis e investigación que involucra conceptos, teorías, discursos y 

prácticas, a veces difusos e inciertos, o firmes y hegemónicos en otros casos, planteando así 

interesantes desafíos epistemológicos, institucionales y metodológicos. A su vez, estudios 

realizados por Giraldo-Giraldo (2015) enfatizan en la relación lectura y escritura como una 

condición primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

La lectura y la escritura son condiciones para mantener las posibilidades individuales de 

aprendizaje y actualización en los diferentes contextos de desempeño, constituyen vías de 

acceso a la información y al conocimiento, y contribuyen a la creación y producción de la 

subjetividad; por tanto, es de asumir que más que temáticas o asignaturas, son 

componentes transversales de cualquier proceso de formación humana (Cisneros y Vega, 

2011, p. 23). 

 

Sin embargo, para las dos (2) universidades en los dos (2) programas académicos de estudio 

se han presentado problemas en los estudiantes en no saber leer y escribir. Para el caso de 

Brasil, esta problemática se ha presentado desde la primaria y secundaria, demostrando 

dificultades en: lingüística (necesidad de continuar estudiando el idioma); enciclopédico 

(todavía no domina el contenido) y sobre la adaptación al entorno universitario, evidenciando 

falta de coherencia en el desarrollo de temas académicos, pérdida de cohesión, mal uso de 

pronombres relativos y conjunciones, argumentos insuficientes y dificultad en articular 

diferentes textos / autores. 

 

Según Arnáez (2008), los pénsum académicos de las Facultades de Humanidades o en los 

Departamentos de Lengua y Literatura, por naturaleza les exigen a los estudiantes cursar unas 

asignaturas encaminadas a la preparación académica y al desenvolvimiento profesional, 

desarrollando las competencias textuales comprensivas y productivas. No obstante, existen 

carencias en el manejo de la lengua debilitando el progreso en la comunidad académica.  
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En la universidad de Colombia los profesores aseguran que también hay deficiencia en el 

desarrollo óptimo de las competencias del lenguaje y comunicacionales durante la formación 

básica de los estudiantes, lo que genera grandes vacíos en este sentido. Se encuentran 

dificultades en la redacción al escribir, análisis de textos y lecturas, disposición, 

concentración, falta de buena ortografía y puntuación, redacción no adecuada, ausencia de 

coherencia e ilación. Esto debido a las estrategias didácticas en las aulas y los procesos de 

construcción y desarrollo del conocimiento, los cuales no se fundamentan en la relación de 

conceptos, ni en el pensamiento crítico lo que hace que no formulen hipótesis ni argumenten 

las ideas. 

 

Esta problemática de las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura de los universitarios 

implica un conjunto de habilidades y de conocimientos que es irreductible al simple manejo 

correcto y gramatical de la lengua materna, cualquiera que esta sea, o a una aproximación al 

problema únicamente lingüística o discursiva, argumento que sustenta Torres (2017).  

 

Considerando lo anterior, estos problemas se ven reflejados en el informe emitido por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde relaciona los 

resultados de la prueba PISA (2015).  Con relación al saber de la lectura, Colombia obtuvo 

un puntaje de 425, superior al de Brasil con un valor equivalente a 407. Estas cifras en 

comparación a pruebas realizadas en años pasados en Colombia, manifiestan un incremento 

en los indicadores de las tres áreas del saber evaluadas, demostrando una mejoría en su 

desempeño. Pero no superan ninguno de los dos países el promedio de la OCDE que se 

establece en 487, situación que ubica a Colombia y Brasil por debajo del promedio que 

caracteriza a los Estados miembros que integran la organización en las tres áreas evaluadas. 

La OCDE resalta que el nivel socioeconómico tuvo gran influencia en los resultados: “Los 

estudiantes con ventaja socioeconómica superaron a los estudiantes desfavorecidos en lectura 

por 86 puntos.10% de los estudiantes desfavorecidos lograron ubicarse en el cuarto superior 

de rendimiento en lectura en el país” (MEN, 2020).  En cambio, el ministro de educación de 

Brasil afirma que la solución para mejorar la enseñanza básica en el país suramericano, es la 

inversión en tecnología en las escuelas y la sustitución de los materiales didácticos. 
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6.2.Resultado II objetivo específico 

 

En este apartado, se pretende dar respuesta al segundo objetivo específico donde se 

establecen las estrategias de lectura y escritura empleadas por los docentes en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Para lograrlo se realiza un ejercicio descriptivo de dichas 

estrategias utilizadas por los docentes de cada país. Esa descripción se desprende de la 

recolección de información consignada a través la observación participante. Además, se 

realizó algunas observaciones con otros docentes que no participaron en la encuesta. Estas 

observaciones se consideran importantes pues permiten un panorama más amplio acerca de 

las estrategias comunes de cada país y por considerarse relevante para el objetivo de la 

investigación. Cada una de estas aproximaciones se trabajaron en periodos de tiempo 

diferentes según la estancia de la investigadora en cada uno de los países.  

La descripción de las estrategias se realiza de forma reflexiva, a la luz de lo observado en 

cada país, refiriendo así los diferentes hallazgos, a su vez que se intenta identificar tendencias, 

similitudes y diferencias.         

 

Descripción de estrategias utilizadas por los docentes de cada una de las universidades  

 

Universidad de São Paulo - Brasil: los docentes de la Universidad de São Paulo presentan 

estrategias de enseñanza de la lectura y escritura orientadas a través de guías, uso de 

herramientas tecnológicas como Classroom y Tidia -plataforma de la universidad-,  

orientaciones virtuales y presenciales. Así mismo, al iniciar el semestre académico cada 

docente entrega a los estudiantes un documento donde se encuentran especificados los textos 

que leerán para cada clase, dividiéndolos por “textos de base” y “textos de profundización”, 

así como los vídeos o documentales que deberán observar. No obstante, ponen a 

consideración de los estudiantes los textos y actividades a desarrollar para hacer 

modificaciones y ajustes de ser necesario.  

En el desarrollo de las clases, los docentes inician con una pregunta movilizadora, como se 

evidenció por primera vez en la observación de una clase el 06 de agosto de 2018, cuando el 

docente preguntó a sus estudiantes ¿Qué es educación?, hasta llegar a la pregunta ¿es posible 
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un principio universal de educación? El 05 de noviembre de 2018. Interrogantes a los que se 

les da respuesta a través de debates y con ayuda de textos. Es importante destacar que, al 

inicio de cada clase, los docentes escuchan los argumentos y comentarios de los estudiantes 

frente a los textos asignados y proceden a hacer su presentación de no más de 40 minutos 

sobre el tema y el texto con ayuda de diapositivas e ilustraciones y de nuevo escuchar a los 

estudiantes, quienes en ocasiones disciernen y crean contraposiciones para debates 

posteriores, motivándolos a leer determinado autor que les permitirá comprender el tema.  

Al los docentes ser investigadores, no solo referencian a los estudiantes textos de otros 

autores sino que les permiten leer las investigaciones que han realizado y en algunos casos, 

los libros publicados con relación a la temática abordada. Así mismo, existen ocasiones en 

que los docentes envían a través del correo electrónico o Classroom un audio con los análisis 

sobre un texto que con anterioridad se ha trabajado en clase con el fin de ampliar la 

comprensión de los estudiantes.  

Por otro lado, los docentes dan pautas de lectura a través del correo electrónico o mediante 

la clase, como se evidencia a continuación:  

 

09 de septiembre de 2018  

Preguntas de la primera clase sobre el texto de Martha Nussbaum, "Educación para 

obtener ganancias, Educación para la libertad". 

 

1) ¿Qué une los cuatro ejemplos de la crisis en educación presentados por la autora? ¿Por 

qué indican una crisis? 

2) ¿Cuáles son los valores que respaldan la afirmación de la autora de que una educación 

que no aborda "cuestiones de distribución e igualdad social, ni las condiciones previas para 

la estabilidad de la democracia" no es una verdadera educación para el desarrollo humano? 

3) ¿Cuál es el juicio de valor elaborado por la autora para identificar "injusticias de clase, 

casta, género y pertenencia étnico-religiosa" en la India, y por qué discutirlas conduciría a 

la aparición del "pensamiento crítico"? 

 

4) Señale los tres problemas que la autora encuentra en el libro de texto de Ciencias 

Sociales de la India citado y la justificación para ser considerado problemas. 
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5) ¿Por qué las Leyes de Manu, la práctica del sati y el matrimonio infantil no pueden 

considerarse valores para defender en un proceso educativo (en este caso, indio)? 

6) ¿Por qué la educación para el enriquecimiento necesita estudiantes dóciles? ¿Por qué 

ignorar sistemáticamente las desigualdades es un reflejo del pensamiento no crítico? 

7) ¿Cómo se puede argumentar que la literatura y las artes eliminan la obtusividad 

(torpeza) moral? 

8) ¿Qué sería una sociedad justa y mínimamente decente? ¿Cuál es el significado de 

decente en la oración? ¿Por qué los objetivos de desarrollo humano son objetivos 

inherentes a él? 

9) Qué suposición subyace a la tesis expresada en este apartado: "Esta educación 

comenzará con la idea del respeto igual para todos los seres humanos y del acceso igual 

para todos a una gama de oportunidades humanas centrales, y no solo en su nación en sí, 

pero en todo el mundo".  

10) En la siguiente oración, teniendo en cuenta el argumento de la autora, ¿cuál de las 

fuerzas debería ser favorecida? ¿Y por qué razón ?: "En todas las sociedades, también, hay 

fuerzas en la personalidad humana que militan contra el reconocimiento mutuo y la 

reciprocidad, así como fuerzas de compasión y respeto que dan un fuerte apoyo a la 

democracia igualitaria. 

Tabla No 6.2.1. Elaboración propia  

01 de octubre de 2018  

Conceptos para abordar en la nota de lectura del texto de la semana.  

• Gramática pedagógica - gramática curricular 

• Pedagogías transmisivas y pedagogías participativas: ¿qué las diferencia? 

• Formación del profesorado en pedagogías transmisivas y pedagogías 

participativas: posibilidades. 

Tabla No 6.2.2. Elaboración propia  

 

Estas pautas permiten que los estudiantes tengan un horizonte y punto de partida al momento 

de iniciar la lectura de un texto, permitiéndoles tener cuestionamientos y objetividad al hacer 

análisis crítico.  
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En lo referente a las estrategias para la escritura, los docentes optan por establecer encuentros 

y reuniones personalizadas con los estudiantes para guiarlos en la realización de los textos y 

en la selección de bibliografía.  

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho - Colombia: los docentes de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho emplean estrategias de lectura y escritura 

apoyados en la plataforma Moodle, que es fundamental puesto que, la modalidad de 

enseñanza de la UNIAJC es semipresencial. Dicha plataforma cuenta con recursos y espacios 

determinados para la orientación y retroalimentación llamado foro de preguntas e inquietudes 

y cuando los estudiantes envían una actividad, los docentes tienen la posibilidad de dejarles 

comentarios para que evidencien los aspectos a mejorar y fortalecer.  

A diferencia de la USP, donde son 16 encuentros por clase, la UNIAJC por su metodología 

de enseñanza los reduce a seis (6), lo que establece grandes diferencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, entre ellos la autonomía de los estudiantes y la objetividad del 

docente en el aula de clases. De ahí que, las estrategias de enseñanza de lectura y escritura 

de los docentes de la UNIAJC se centren en retroalimentar los aportes y exposiciones que 

hacen los estudiantes, estableciendo pautas para la lectura y en pocas ocasiones para la 

escritura, pues los docentes optan por que los estudiantes aprendan a través del hacer y de la 

exploración, por lo que en ocasiones asignan actividades de escritura sin dar pautas, y 

después de haber revisado los trabajos enviados por los estudiantes, retoman el tema en el 

encuentro presencial y explican los aspectos que deben mejorar y cómo lo pueden hacer ya 

que la autonomía es uno de los aspectos claves en la formación del Licenciado en Pedagogía 

Infantil de la UNIAJC. Sin embargo, en las observaciones realizadas a los docentes, hubo 

una estrategia que, no solo permite comprobar algunas hipótesis planteadas, sino analizar la 

preocupación de algunos docentes que evidencian las dificultades que presentan los 

estudiantes en la lectura y escritura. Cabe aclarar que esta estrategia solo corresponde a la 

observación puesto que la docente no presentó la encuesta:  

31 de agosto de 2019  

 

La docente con anterioridad asignó dos textos para leer sobre lectura y escritura en la 

Primera Infancia, por lo que pide a las estudiantes escribir un texto sobre lo leído para 
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entregar en un máximo de media hora, sin dar ninguna orientación para la realización, por 

lo que, una de las estudiantes pregunta “¿profe, se hace con los dos textos”? a lo que la 

docente responde: “sí, haciendo cruce documental”.  

La estudiante centra la mirada en su cuaderno sin decir nada más, mientras que la docente 

después de un corto silencio enfatiza en la importancia de haber leído los textos asignados 

porque serán maestras encargadas de niñas y niños y afirma lo siguiente: “ustedes deben 

leer los textos así (mientras escribe en el tablero)  

1- leen de manera global el texto 

2- leen cada párrafo sacando análisis y subrayando 

3- hacen relectura subrayando por párrafos lo que consideren son las ideas principales  

4- hacen un resumen, mapa conceptual o un cuadro sinóptico”.  

Seguidamente la docente pasa de puesto en puesto para observar qué especie de comentario 

había en los textos que debían haber leído las estudiantes y se da cuenta que solo cinco (5) 

de 28 estudiantes tenía subrayados en el material de lectura y dice “un momentico, ¿cómo 

es que ustedes leen y no hacen ni un subrayado en los textos?, díganme cómo hacen”.  

Una de las estudiantes levanta la mano y afirma “yo no rayo las lecturas porque me da 

pesar, entonces leo y lo que se me queda lo escribo en el cuaderno o en el celular”.  

La docente responde ¿cómo que pesar? Y ¿las demás cómo hacen?, mientras le pregunta a 

una estudiante que sí tiene anotaciones en el texto cuál es la manera en la que lee. La 

estudiante dice: “como me enseñaron en el colegio, profe. Yo leo y las palabras que no 

entiendo las busco en el diccionario y al final de cada párrafo pongo lo que entendí y así 

cuando escribo es más fácil”. La docente le agradece y vuelve a quedar en silencio, hasta 

que, se acerca a la investigadora y exclama: “¿viste? Estas muchachas no saben leer ni 

escribir y así es muy difícil porque uno por la plataforma no puede hacer modificaciones 

y cada grupo es singular, se necesitan hacer modificaciones en los contenidos porque cómo 

hace uno para saltarse procesos y hacer como si ellas supieran y seguir con los contenidos, 

por eso con este grupo casi no he avanzado, siento que me falta tiempo para enseñarles y 

después enfocarnos como tal en la asignatura”.  

Tabla No 6.2.3. Elaboración propia  

 



49 
 

 
 

Lo anterior reafirma lo expresado por Escalante (1990) al considerar que, las estrategias 

tienen por objeto influir en la forma cómo los individuos seleccionan, adquieren, retienen, 

organizan e integran nuevos conocimientos. En este sentido, involucran habilidades de 

representación (la lectura, escritura, imágenes, lenguaje, dibujos), habilidades de selección 

(atención e integración), habilidades de autodirección (chequeo y revisión); además de una 

tarea orientadora.  

 

Desde el punto de vista de las estrategias que se emplean para la enseñanza de la lectura y 

escritura, los docentes de la Universidad São Paulo, optan por explicar conceptos, orientar 

en la elaboración de textos académicos y fomentar el hábito de lectura, permitiendo generar 

argumentos para una escritura crítica y fundamentada. No obstante, se cree necesario 

proponer una asignatura que permita enseñar y fortalecer la lectura y escritura en los 

estudiantes.  En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, los docentes afirman que 

la enseñanza de leer y escribir es la estructura de todo programa. Es por eso que las estrategias 

que utilizan abarcan la elaboración de bitácoras de aprendizaje, donde los estudiantes relatan 

los desarrollos académicos y construyen ideas y conceptos. Además, enfatizan en la lectura 

y escritura por medio de artículos y documentos académicos que respalden una teoría de 

estudio.  

 

Se debe agregar que los docentes tanto de Brasil como de Colombia orientan a sus estudiantes 

en cómo leer, utilizando diferentes herramientas como son: lectura y fichas guiadas, 

ejercicios orales y escritos; discusiones, conferencias; técnicas apropiadas para diferentes 

textos y resaltar lo más relevante, buscar palabras desconocidas y a releer el texto si fuere 

necesario para su comprensión e interpretación. 

 

Considerando lo expuesto por una referente en estudios de lectura y escritura, Carlino (2005) 

resalta la necesidad de participar en actividades reales, vinculadas directamente con el 

discurso propio de las disciplinas. Además, señala que es indispensable leer bibliografía 

auténtica para estar en la capacidad de “analizar en profundidad las corrientes teóricas, 

apreciar la complejidad de sus racionamientos y examinar las bases empíricas en las que se 

apoyan”. 
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Desde la experiencia pedagógica se demostró que en clase los estudiantes deben trabajar los 

temas específicos del curso y realizar un acompañamiento presencial en su proceso de lectura 

y escritura como apoyo técnico. Sin embargo, no hubo interés por el estudiante en asistir a 

las consultorías presenciales sino utilizando las herramientas TIC como ayuda en resolver 

inquietudes, demostrando que hay autonomía en el aprendizaje y generación de conocimiento 

en el intercambio de saberes empleando la educación on line (Carameis, 2014).  

 

Con respecto a la revisión de la producción escrita en las dos universidades, las estrategias 

abarcan la revisión de avances y versión final como la alternativa dominante, ya que, plantean 

la importancia de escribir como proceso y como producto, teniendo en cuenta previas 

observaciones, que permitan dar una mejor orientación al estudiante y por ende un resultado 

superior en presentación de un documento final. Mateos y Sole (2009), plantean que la 

elaboración de textos académicos como tesis y trabajos de grado no se pueden realizar con 

éxito sin un abordaje en profundidad de la tarea, donde el producto final implica la lectura de 

más de una fuente y la elaboración de un trabajo cohesionado requiere de la integración de 

la información de los textos consultados por el estudiante, así como de la generación de una 

estructura propia, entre otros aspectos.  

 

Dichas revisiones están apoyadas por unas estrategias de orientación para la escritura de 

documentos académicos e investigativos. En Brasil emplean clases expositivas, estudio de 

textos similares en términos de forma, programación de tiempos individuales para responder 

preguntas, rondas de discusión en clase, reglas para elaborar un informe y guiones a seguir 

para la preparación de los trabajos. En cuanto a Colombia se orienta con ideas de otros relatos 

y reseñas, formulación de preguntas o guías de escritura, se enfatiza en la importancia de la 

redacción y ortografía y el uso de las normas ICONTEC y APA. 

 

El buen uso de estos elementos gramaticales, ideas soportas en teorías y la organización 

estructural adecuada de un texto académico, logran construir conocimiento desde la escritura.  

Cassany y Morales (2008) en su investigación hacen referencia a las publicaciones científicas 

que producen las distintas disciplinas o ámbitos de conocimiento teniendo en cuenta 
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especificidad, alto grado de objetividad y precisión, y su complemento con las 

particularidades culturales, socio-cognitivas, discursivas y lingüísticas de cada área de 

estudio, que permiten comprender mejor las formas de leer y escribir.  

 

Estas estrategias impartidas por las dos universidades en los programas de Licenciatura 

Pedagógica generan una importancia al momento de implementarlas en la enseñanza y 

aprendizaje de lectura y escritura, los resultados arrojados por las encuestas demuestran que 

los docentes buscan que las ideas que expresan los estudiantes en sus escritos tengan claridad, 

objetividad, concatenación de ideas, argumentación lógica y corrección gramatical. Además, 

realizan actividades de motivación que incitan a crear mayor interés por leer y escribir. 

Algunas de ellas son la narración de historias de grandes intelectuales que tuvieron 

dificultades, reflexión y diálogo sobre la importancia de leer y escribir, desarrollo de retos 

intelectuales y físicos, debates y análisis de lecturas  

 

6.3. Resultado III objetivo específico 

 

Para dar respuesta al tercer objetivo específico, se realizó una encuesta a siete estudiantes de 

cada país, de las dos universidades (Brasil y Colombia) que pertenecen a los programas 

académicos de Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

El objetivo de esta recolección es contrastar el impacto de las estrategias descritas en el 

apartado anterior, que son empleadas por los docentes, pero en este caso se pretenden 

correlacionar con la percepción de los estudiantes.  

Para tal fin se diseñó un instrumento de recolección de información con 16 preguntas que 

obedecen a una estructura similar a la realizada a los docentes de Brasil y Colombia. Este 

ejercicio se considera fundamental para la investigación pues permite contar con un 

panorama más amplio las apuestas didácticas que llevan a cabo los docentes en sus cursos, 

para revisar si dichas concepciones de los docentes son percibidas de igual manera por sus 

estudiantes. 
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ENCUESTA.  

1. ¿Para usted qué significa leer en el contexto universitario? 

2. ¿Cuáles estrategias de lectura usa para comprender un texto (resúmenes, mapas 

conceptuales, subrayado, etc.)? 

3. ¿Cuáles tipos de texto usted leyó este semestre? (artículos científicos, ensayos, 

libros, capítulos de libros, etc.) 

4. ¿Por qué leyó los textos mencionados anteriormente? 

5. ¿En el momento de leer presentas dificultades? ¿Cuáles? 

6. Para usted, ¿qué es escribir en el contexto universitario? 

7. ¿Cuáles estrategias de escritura usa para la producción de texto (lluvia de ideas, 

etc)? 

8. ¿Para qué cree que se utiliza la escritura en la universidad? 

9. ¿Qué tipos de texto escribió en este semestre? (resúmenes, ensayos, reseñas, 

informes, etc) 

10. ¿Los docentes lo/a guiaron en la escritura de los textos? ¿De qué manera? 

11. ¿En el momento de escribir presentas dificultades? ¿Cuáles? 

12. ¿Cuál cree que es el propósito de leer y escribir en la universidad? 

13. ¿Por qué lee y escribe en la universidad? (Ejemplo: obligación, necesidad, interés, 

gusto, etc) 

14. ¿Usted cree que leer y escribir en la universidad son actividades (Ejemplo: difíciles, 

aburridas, interesantes, etc) por qué? 

15. ¿En los diferentes cursos, los docentes le enseñan a leer y a escribir en la 

universidad? 

SI_______ NO_______ 

Si su respuesta fue sí, explique de qué manera los docentes le enseñaron a leer y 

Escribir 

Si su respuesta fue no, ¿tiene alguna sugerencia sobre cómo los docentes pueden 

enseñarle a leer y escribir en la universidad? 

16. ¿Le gustaría recibir los resultados de esta investigación? 

SI_______ NO_______ 
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Si su respuesta fue sí, escriba su dirección de email 

Tabla No 6.3.1. Elaboración propia  

 

Esta encuesta se estructuró en dos secciones, la primera en identificar las concepciones de 

lectura de los estudiantes con las especificidades que a esta le da cada sujeto en su uso y 

cómo las convierte en herramientas metódicas para el desarrollo del trabajo académico dentro 

de la formación como Licenciado en Pedagogía (Brasil) y Licenciado en Pedagogía Infantil 

(Colombia). La segunda sección estuvo orientada a la escritura, teniendo en cuenta las 

características abordadas en la primera sección, posibilitando tener un resultado objetivo de 

la concepción, uso de la lectura y escritura y concepción sobre las estrategias usadas por los 

docentes. 

De igual manera para el procesamiento de los datos se realizó un conteo de respuestas que 

permitieron analizar cuantitativamente y realizar comparaciones y relaciones entre lo 

recogido con docentes y con los estudiantes de cada país.  

A continuación, se muestran las respuestas dadas por los estudiantes de las dos universidades 

a través de las siguientes tablas:  
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1 2 3 4 5 6 7

1

Resumen

Mapas conceptuales 

Política educativa 

nacional 

No presento dificultad 

Tarea univesitaria e 

indispensable 

Desafío para la 

autonomía académica 

Lluvia de ideas

Decodificación de la 

lectura 

 Divulgar el 

conocimiento desde el 

área de saber 

Identidad en la 

escritura

Ensayo 

Orientan muy poco 

Corrigen con 

comentarios

No presenta 

dificultades 

Necesidad

Gusto 

6
Elaborar el conocimiento 

7

En ocasiones con términos muy académicos

Número de 

personas 

P
re

gu
n

ta
s 

Comprender diferentes contextos 

2

Subrayado 

3

Artículos 

Difícil 

12
Desarrollar habilidades 

Divulgar el conocimiento 

13

Dificultades con el lenguaje académico 

Dificultad en la organización del texto en la redacción 

11

4
Estudio y conocimiento 

Entretenimiento 

5 Poca dificultad 

8

 Fijar comprensiones y desarrollar pensamiento crítico 

9 Informe

10

Orientan en la escritura 

Reseña

Obligación 

14 Aburrido 

Interesante 

15
 Si enseñan, hacen correciones y tips

No enseñan 

Tesis de maestría y doctorado

Selección de palabras claves, sistematizacion de información y definir objetivo e hipótesis del texto 

para escribir 

RESPUESTAS ESTUDIANTES USP 
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Tabla No 6.3.2. Elaboración propia  

 

Los anteriores cuadros permiten evidenciar que los estudiantes de la Universidad de São 

Paulo y la Institución Universitaria Antonio José Camacho presentan algunas similitudes y 

algunas diferencias en lo relacionado con la lectura y escritura, pese a que sus procesos de 

formación se dan en contextos diferentes tanto en términos culturales, como en los espacios 

y modelos educativos que difieren entre los dos programas educativos.  Así, los hallazgos 

encontrados con relación a estos se discriminan a continuación.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

1

Mapas conceptuales 

4

Poca concentración 

Resumir lo leído 

Árbol de ideas 

Reseña 

11

12

Gusto 

Dificultad en la organización del texto y la redacción 

Desarrollar habilidades 

Necesidad

Aburrido 

Interesante 

6

7

Ampliar los conocinimientos por medio 

de la lectura 

Apropiarse de una idea expuesta 

Subrayado 

Resumen

Artículos científicos 

Política educativa nacional 

Obligación  

Número de 

personas 

P
re

g
u

n
ta

s 

2

3

Dificil 

Obligación 

13

5

Comprensión de términos 

Elaborar el conocimiento 

8

9 Ensayo 

10
Orientan en la escritura 

Informe 

 Desarrollar pensamiento crítico 

Cumplir con los trabajos propuestos 

Orientan muy poco 

14

15
No enseñan 

 Si enseñan, hacen correciones y tips

Trabajos de grado

Lluvia de ideas

Apuntes 

RESPUESTAS ESTUDIANTES UNIAJC
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Similitudes 

• Los estudiantes de la USP y la UNIAJC presentaron similitudes en las respuestas de 

las preguntas relacionadas con la comprensión de textos académicos, manifestando 

que la estrategia más usada para la comprensión de textos es el subrayado.  

• Los tipos de texto que leyeron los estudiantes en el tiempo en que el cuestionario fue 

aplicado, destacando que los textos que más leen los estudiantes son artículos 

académicos.  

• Las dificultades que predominan para leer son la comprensión de términos 

académicos.  

• Para los estudiantes de ambas universidades, escribir en el contexto universitario se 

centra en la elaboración del conocimiento.  

• En cuanto al uso de la escritura en la universidad, los estudiantes afirman que esta es 

una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico.  

• Los tipos de textos que más escriben los estudiantes son informes académicos.  

• Afirman que los docentes sí los orientan en la escritura, haciéndoles correcciones y 

dándoles tips para el mejoramiento de la lectura y escritura.  

• Al momento de escribir, las mayores dificultades son en la redacción y organización 

del texto.  

• En ambas universidades los estudiantes manifiestan que leen y escriben por 

obligación.  

 

Diferencias 

 

• Los estudiantes de la UNIAJC manifiestan que leer en el contexto universitario 

significa apropiarse de una idea expuesta mientras que los estudiantes de la USP 

consideran que leer en la universidad es comprender los diferentes contextos.  

• Los estudiantes de la USP leen los textos académicos por estudio y conocimiento, 

mientras que los estudiantes de la UNIAJC leen por obligación.  

• Las estrategias empleadas por los estudiantes de la USP para la producción de textos 

se centran en la selección de palabras claves, sistematización de información y 
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definición del objetivo e hipótesis, mientras que los estudiantes de la UNIAJC se 

centran en la lluvia de ideas.  

• Los estudiantes de la USP consideran que leer y escribir son actividades interesantes, 

mientras que los estudiantes de la UNIAJC las consideran actividades aburridas.  

Dicho lo anterior, los aportes de los estudiantes frente a la importancia del uso de estrategias 

para la enseñanza y aprendizaje en la lectura y escritura tienen un propósito fundamental en 

su campo de acción como educadores, ya que el hecho de saber producir adecuadamente 

textos académicos, investigativos y científicos les permite poseer argumentos válidos para 

trasmitir el conocimiento, redactar con coherencia y cohesión un texto, y mejorar la 

gramática. Algunas estrategias en la escritura que utilizan los estudiantes en las dos 

universidades de estudio, con base a los conocimientos recibidos por sus docentes son: 

elaborar un borrador de opiniones, palabras claves, hipótesis u objetivos relevantes y adquirir 

argumentos y teorías a través de la lectura de textos académico del mismo tema. En el caso 

de la lectura los estudiantes subrayan palabras e ideas, realizan búsqueda de sinónimos o 

palabras desconocidas, buscan vídeos relacionados al tema, elaboran resúmenes o mapas 

conceptuales.  

 

En este sentido, es importante destacar que las habilidades de comprensión pueden ser 

trabajadas a partir de cualquier tipo de texto, pero utilizar documentos de las disciplinas 

específicas contribuye, no solo a generar mayor interés en los estudiantes, sino además les 

permite adquirir los saberes que requieren en su formación, así como establecer relaciones 

entre las construcciones discursivas y los usos reales del texto en el ámbito científico en el 

que se forman (Rojas, 2017). 

 

Con relación a la enseñanza que reciben por parte de los docentes, los estudiantes de 

Colombia y Brasil afirman que existe una educación de lectura y escritura en los cursos, 

utilizando estructuras gramaticales que involucra el inicio, idea central y final en la 

elaboración de textos basado en lo académico. Además, se realizan comentarios y 

correcciones en clase. Sin embargo, para los estudiantes de la Universidad Antonio José 

Camacho -seccional Cali , se presenta un déficit de orientación por parte de los docentes en 

la escritura y lectura, brindando solo asesorías para trabajos de grado y algunas correcciones, 
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observaciones o ejemplos al momento de revisar un texto, y no reforzando el tema durante 

todo el desarrollo del curso, lo que provoca en el estudiante desinterés y admitir la lectura y 

escritura como una obligación o necesidad en su proceso formativo mas no en su vida 

cotidiana y profesional.  

 

Estas estrategias son similares a las que expone Pérez y Rincón (2013), quienes demuestran 

cómo se enseña a leer y escribir en las disciplinas, a través de, tareas de lectura y escritura, 

sin enseñar a establecer las relaciones y los compromisos de calidad durante el proceso. Así 

mismo, López y Molano (2007), sustentan que muchos profesores no son claros en 

determinar el tipo de texto que los estudiantes deben presentar, y es solo una mínima parte 

de los docentes quienes se preocupan por acompañar estos procesos.  

 

Por último, los estudiantes colombianos del programa de Licenciatura en pedagogía Infantil 

consideran que es importante desde los primeros semestres haya una orientación hacia lo que 

es el proyecto de grado y que desde allí se inicie el proceso de formación y fortalecimiento 

en la lectura y escritura, sin suponer que por el hecho de estar en la educación superior exista 

una buena comprensión lectora. De igual manera los estudiantes de Brasil que pertenecen al 

programa académico de Licenciatura en Pedagogía ven la necesidad de crear un curso 

específico en el tema y organizar grupos que inciten a la lectura y discusión 

 

Estudios realizados por Morales y Restrepo (2010), argumentan que la lectura y la escritura 

deben tener objetivo para los estudiantes y haya una evidencia en lo que ellos hacen después 

de leer: si no hay una finalidad en la lectura y motivación, no se potencia la comprensión ni 

la producción. Frente a este hecho, Osorio y Arias (2014) resaltan la importancia de realizar 

procesos de aprendizaje de lectura y de escritura a través de las disciplinas, con el objeto de 

aprender a manejar la información específica de cada área del conocimiento y teniendo una 

responsabilidad compartida y asumida por el alumno, docente e institución en la conjugación 

de sus acciones (Carlino, 2005).  
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7. CONCLUSIONES 

 

• Los resultados obtenidos en esta investigación concluyen la necesidad de vincular 

procesos de enseñanza en la lectura y escritura en los programas de Licenciatura en 

Pedagogía y Licenciatura en Pedagogía infantil de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho seccional Cali y la Universidad de São Paulo, Brasil. Esto 

debido a que la formación profesional requiere de un dominio de discursos y saberes 

especializados que solo pueden adquirirse a partir de prácticas situadas y 

contextualizadas, puesto que, la lectura y escritura son un proceso social que permite 

al ser humano construir y apropiarse de determinados discursos académicos, como lo 

afirma Carlino, (2003):  “actividad social, lingüística y cognitiva que permite 

repensar aquello sobre lo que se escribe, y dar origen a ideas que no existían antes de 

escribir”. La escritura es así un instrumento de elaboración, y no sólo un medio de 

transmisión de lo ya sabido.  

 

• La concepción de la lectura y escritura en un contexto académico, demostró el 

reconocimiento en ambos países, como procesos que posibilitan la construcción del 

aprendizaje y la apropiación de los discursos y producción escrita con enfoque 

académico e investigativo, propios de la formación profesional. Estas destrezas 

comprometen contribuir con la educación y deben constituirse en herramientas 

epistemológicas en la adquisición, comprensión y manifestación de los 

conocimientos, teniendo concordancia con lo manifestado por López, (2019) al 

definir que: la lectura y escritura en la educación superior “deben comprenderse como 

procesos que potencian la adquisición y construcción del conocimiento, facilitan el 

acceso a las comunidades académicas y discursivas de sus profesiones y contribuyen 

a la construcción de la cultura académica” (p. 11). 

Así mismo, se logró establecer que a pesar de las diferencias entre las universidades, que van 

desde la modalidad hasta la manera como se plantea la lectura y escritura desde el currículo, 

los docentes identifican que los estudiantes de los programas de Licenciatura en Pedagogía 

(USP) y Licenciatura en Pedagogía Infantil (UNIAJC), presentan dificultades en los procesos 

de lectura y escritura, lo que conlleva a que desde sus saberes, creen estrategias de lectura y 
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escritura que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias necesarias para 

adueñarse del discurso pedagógico, puedan contribuir y aportar a la pedagogía como área del 

saber, logrando así que, como lo afirman Cassany y Morales (2008) la perspectiva 

sociocultural enlaza notablemente las funciones relevantes que desempeñan los géneros 

discursivos dentro de cada disciplina del saber o de cada carrera universitaria. En pocas 

palabras, los textos: a) elaboran el conocimiento de la disciplina, b) construyen la identidad 

de los autores-lectores, y c) facilitan que los profesionales ejerzan el poder dentro de su 

disciplina o comunidad.  

 

• Considerando el leer y escribir como una estructura fundamental en la formación 

académica, las estrategias empleadas en los docentes cuestionados permiten 

identificar y analizar en profundidad las corrientes teóricas, la complejidad y 

argumentación de los racionamientos y examinar las bases empíricas en las que se 

apoyan.  

Si bien, los docentes emplean estrategias de enseñanza haciendo uso de los medios digitales 

como plataformas institucionales y correo electrónico, donde se pone de manifiesto el sentido 

y la intencionalidad con determinada actividad, determinando que, como lo afirma Escalante 

(1990), las estrategias tienen por objeto influir en la forma cómo los individuos seleccionan, 

adquieren, retienen, organizan e integran nuevos conocimientos. 

En ese sentido, los docentes de la USP, al establecer pautas y pasos a seguir para leer un 

texto, permiten que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura y pensamiento crítico.  

Por su parte, los docentes de la UNIAJC al usar guías de trabajo y, durante los encuentros 

presenciales establecer rutas para abordar un texto, permiten que los estudiantes creen 

hipótesis y construyan conceptos para apropiarse no solo de la idea expuesta, sino que puedan 

establecer sus propios puntos de vista fundamentados en la teoría.  

 

• El análisis sobre la percepción de los estudiantes ayudó a identificar los aspectos que 

mayor dificultad de aprendizaje presentan con respecto al saber leer y escribir, 

mostrando la necesidad e interés de crear programas que permitan reforzar la 

enseñanza desde una visión científico-académico, facilitando herramientas 
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metodológicas, recursos y estrategias para obtener otras formas diferentes de 

practicar y mejorar la lectura y escritura.  

Así mismo, dicho análisis permitió definir cuáles son las estrategias de lectura y escritura 

que emplean los estudiantes, destacando que, los estudiantes de la UNIAJC buscan vídeos 

relacionados con el tema para tener mayor claridad frente a lo leído, siendo este hallazgo 

una oportunidad y punto de partida para enriquecer las enseñanzas en lectura y escritura.  

En la misma vía, se logró establecer que, en ambas universidades, más de la mitad de los 

estudiantes encuestados afirman leer por obligación, lo que implica resignificar estos 

procesos con el fin de despertar el deseo en los estudiantes, porque, como lo afirma López 

(2019): “la universidad demanda una lógica de lectura y escritura que es diferente pues 

los textos contienen temáticas especializadas, son más complejos y les exigen mayores 

grados de abstracción para la producción del saber académico (comprensión y 

construcción de significados)”. 

 

8. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Con base en la investigación realizada y teniendo en cuenta los resultados del cuestionario 

aplicado a docentes y estudiantes de la Universidad São Paulo, Brasil e Institución 

Universitaria Antonio José Camacho seccional Cali, se realizan las siguientes 

recomendaciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura en los programas académicos de Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en 

Pedagogía Infantil.  

 

8.1.Brasil 

En primer lugar, los docentes deben consultar textos que puedan ofrecer nuevas ideas a los 

estudiantes y una producción de escritura continua, o al menos más frecuente, de textos 

académicos, artículos científicos, ensayos etc. Además, es importante recalcar no partir del 

supuesto del saber de los estudiantes sino brindar un acompañamiento constante, donde se 

identifiquen errores, sugerencias y observaciones en pro de mejorar el proceso de 

aprendizaje. 
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Finalmente, los estudiantes deben promover grupos de lectura y discusión y grupos de 

escritura, donde el enfoque central sea el acto de leer y escribir. 

 

8.2.Colombia  

Para el caso de los docentes, es pertinente que se realice retos permanentes, donde haya un 

cruce de información académica, logrando así, enfatizar en la producción escrita. También 

se debe participar de ejercicios de fortalecimiento en estos procesos para que de igual forma 

sea trasmitido a los estudiantes. Por último, es importante enfatizar y cumplir con el Plan de 

Mejoramiento Académico de lectura y escritura y reorganizar algunas de las actividades 

planteadas en las plataformas académicas, de modo tal que puedan avanzar paulatinamente 

en estos procesos y se puedan ver mejores resultados. 

En los estudiantes se debe comenzar a trabajar con temas de interés en ellos, con el fin de 

lograr mayor interés y aceptación en la lectura y escritura. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

El presente cuestionario tiene como propósito conocer las concepciones que tienen los 

docentes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC, sobre los 

procesos de lectura y escritura y cuáles son sus prácticas de uso. 

 

1. Para usted leer en el contexto académico universitario significa:  

 

 

2. ¿Para usted qué es escribir en el contexto académico universitario?  

 

 

 

 

3. ¿En qué semestre o semestres de formación considera que debe darse la enseñanza de 

la lectura y la escritura en la universidad?  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117011106/Estrategias.pdf
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a. Primer semestre 

b. De primer a tercer semestre 

c. De primer a quinto semestre 

d. En todos los semestres 

 

4. Algunos estudiantes en la educación superior tienen dificultades para leer y escribir 

con claridad ¿Percibe usted este problema en el programa de Licenciatura?  

 

                                    SI________                               NO_______ 

 

5. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, describa cuáles son las 

dificultades encontradas  

 

 

 

 

 

6. ¿Establece alguna relación entre el uso de la lectura y la escritura con el aprendizaje 

de los conocimientos del curso que usted orienta? ¿Cuáles?  

 

 

7. ¿Cómo evidencia el saber-hacer, el saber ser y el saber-conocer del curso que usted 

enseña?  
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8. ¿Considera que se debe enseñar a leer y a escribir a los estudiantes desde el curso que 

usted imparte? ¿Por qué sí o por qué no?  

 

 

 

 

 

9. ¿Qué tipos de textos se leen en el desarrollo de su curso?  

 

 

 

 

 

10. ¿Qué tipos de textos se producen en el desarrollo de su curso?  

 

 

 

 

 

11. Marque con X la opción que se ajusta a tu respuesta. En revisión de la producción 

escrita usted:  

a. Revisa avances 

b. Revisa la versión final 

c. Revisa avance y versión final 

 

     Indique la razón por la cual decide hacerlo de ese modo  
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12. ¿Cuál es la importancia de usar la lectura y la escritura en el desarrollo de su curso? 

 

 

13. ¿Realiza Usted alguna orientación previa para que los estudiantes lean los textos del 

curso? 

SI________                               NO_______ 

 

Si su respuesta es afirmativa describa cómo lo hace y si su respuesta es negativa 

explique por qué.  

 

 

14. ¿Realiza Usted alguna orientación previa para que los estudiantes escriban los textos 

del curso?  

SI________                               NO_______ 

 

Si su respuesta es sí ¿De qué forma lo hace? Si su respuesta es no, explique por qué 

 

 

15. ¿Cuáles son los criterios que usa para evaluar la producción y la comprensión de 

textos de los estudiantes?  



71 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Qué propósito tiene usted con los textos que trabaja en sus cursos?  

 

 

17. ¿Qué lo motiva a usted a leer y a escribir?  

 

  

18. ¿De qué manera usted motiva o despierta el interés en los estudiantes por leer y por 

escribir?  

 

 

19. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes del programa de LPI?  
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

El objetivo de este cuestionario es conocer las concepciones que tienen los estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNIAJC sobre los procesos de lectura y escritura en 

la universidad y cuáles son sus prácticas de uso. 

 

1. ¿Para usted qué significa leer en el contexto universitario? 

 

 

2. ¿Cuáles estrategias de lectura usa para comprender un texto (resúmenes, mapas 

conceptuales, subrayado, etc.)? 

 

 

3. ¿Cuáles tipos de texto usted leyó este semestre? (artículos científicos, ensayos, libros, 

capítulos de libros, etc.) 
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4.  ¿Para qué leyó los textos mencionados anteriormente? 

 

5. ¿En el momento de leer presentas dificultades? ¿Cuáles? 

 

 

6. ¿Para usted, qué es escribir en el contexto universitario? 

 

 

7. ¿Cuáles estrategias de escritura usa para la producción de texto (lluvia de ideas, etc)? 

 

 

8. ¿Para qué cree que se utiliza la escritura en la universidad? 

 

 

9. ¿Qué tipos de texto escribió en este semestre? (resúmenes, ensayos, reseñas, 

informes, etc) 
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10. ¿Los docentes lo/a guiaron en la escritura de los textos? ¿De qué manera? 

 

 

11. ¿En el momento de escribir presentas dificultades? ¿Cuáles? 

 

 

12. ¿Cuál cree que es el propósito de leer y escribir en la universidad? 

 

 

13. ¿Por qué lee y escribe en la universidad? (Ejemplo: obligación, necesidad, interés, 

gusto, etc) 
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14. Usted cree que leer y escribir en la universidad son actividades (Ejemplo: difíciles, 

aburridas, interesantes, etc.) ¿por qué? 

            

 

15. ¿En los diferentes cursos, los docentes le enseñan a leer y a escribir en la universidad? 

                                                       SI_______               NO_______ 

 

Si su respuesta fue si, explique de qué manera los docentes le enseñaron a leer y 

escribir 

 

Si su respuesta fue no, ¿tiene alguna sugerencia sobre cómo los docentes pueden 

enseñarle a leer y escribir en la universidad? 

 

 

16. ¿Le gustaría recibir los resultados de esta investigación? 

SI_______               NO_______ 

 

Si su respuesta fue si, escriba su dirección de email 

 


