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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. Con estos textos gestionamos nuestra 

incorporación y permanencia en las respectivas comunidades de la 

Abogacía, la Ingeniería y la Medicina: accedemos a su conocimiento, 

adoptamos sus prácticas profesionales, nos actualizamos, hacemos 

nuestras aportaciones personales, etc.  

                                                                      Cassany, D – Morales, O. (2008) 

RESUMEN 

Esta experiencia significativa es el resultado del análisis que se viene haciendo al 

interior del semillero de lengua materna del Instituto Tecnológico Metropolitano –

ITM- desde el primer semestre del año 2012, como respuesta a la dificultad que 

                                                             
1
 Docente de lengua materna en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Tutor del semillero que lleva el 

mismo nombre. Investigador principal del proyecto Literacidad y cultura escrita académica universitaria.  Un 

estudio de comprensión y producción de textos escritos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 2013-02 

– 2014-02, en convenio con la Institución Universitaria de Envigado, IUE. Coordinador del Nodo del Lenguaje 

de Antioquia, actualmente adscrito a la Red Nacional para la Transformación de la Formación Docente en 

Lenguaje. 
2
 Estudiante del Instituto Tecnológico Metropolitano, adscrito al programa Ingeniería de Sistemas, 

integrante del semillero de lengua materna.  Hace parte del grupo de estudiantes que participan del 

proyecto de investigación Literacidad y cultura escrita académica universitaria.  Un estudio de comprensión 

y producción de textos escritos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 2013-02 – 2014-02, en convenio 

con la Institución Universitaria de Envigado, IUE. 
3
 Estudiante del Instituto Tecnológico Metropolitano, adscrito al programa Ingeniería Mecatrónica, 

integrante del semillero de lengua materna.  
4
 Estudiante del Instituto Tecnológico Metropolitano, adscrita al programa Ingeniería Biomédica, integrante 

del semillero de lengua materna.  Hace parte del grupo de estudiantes que participan del proyecto de 

investigación Literacidad y cultura escrita académica universitaria.  Un estudio de comprensión y producción 

de textos escritos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 2013-02 – 2014-02, en convenio con la 

Institución Universitaria de Envigado, IUE. 
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muestran los jóvenes que ingresan a estudios de tecnología e ingeniería, en 

comprensión de lectura y producción escrita. Tiene como objetivo cualificar el nivel 

de literacidad de los estudiantes y demás agentes comprometidos en el proyecto 

educativo del ITM con el propósito de gestar una cultura de la escritura 

académica. Junto a algunos elementos de reflexión, se describen los procesos y 

actividades que se han llevado a cabo en este ejercicio de búsqueda para 

contribuir en la solución del problema.  Igualmente, se muestran algunos datos y 

los resultados arrojados como producto de la intervención aplicada a dos grupos 

clasificados como Control y Experimental.  Por último se dan algunas conclusiones 

del trabajo realizado y su respectiva bibliografía. 

PALABRAS CLAVE 

Formación por ciclos, ciclos propedéuticos, literacidad, alfabetización, cultura 

escrita. 

INTRODUCCIÓN 

Esta experiencia educativa dada en el Instituto Tecnológico Metropolitano de la 

ciudad de Medellín, Antioquia, es el resultado de haber asumido el reto de estudiar 

los bajos niveles en comprensión de lectura y producción escrita, con que ingresan 

los estudiantes a sus estudios superiores de técnica, tecnología e ingeniería. De la 

misma manera, es un motivo para acompañar a la comunidad académica en 

beneficio de una mejor calidad de educación. 

Se busca con esta presentación sistematizada, contribuir al fortalecimiento 

institucional educativo y al desarrollo de las competencias en lectura y escritura 

académica universitaria, tanto en docentes y estudiantes que comparten las 

distintas áreas, de forma que se entienda que estas actividades determinan su 

particularidad en ejercicios dados en textos propios de los géneros discursivos, 

asunto cuyo desconocimiento es una de las causas del bajo rendimiento y la 

deserción académica, tema de estudio en SPADIES.5  

                                                             
5
 Este sistema es la herramienta para hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de la 

educación superior. Con los datos suministrados por las instituciones de educación superior a SPADIES, se 
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Desde esta pretensión, la comunidad educativa estará dando un salto hacia la 

calidad de la educación, ya que se trasciende los niveles de alfabetización pasiva 

para pasar a los niveles de participación activa, en que los roles del educando y el 

educador, gozan del derecho a contestar, interpretar, inferir, proponer, como base 

de una educación con carácter propedéutica, la cual propende porque los 

estudiantes mejoren sus niveles de conocimiento, superen las fronteras sociales y 

económicas, tal como lo propone la UNESCO (PEI, p. 5). 

Esta realidad referente a la dificultad que muestran los jóvenes en el uso de la 

lectura y la escritura académica, se ha convertido en tema de estudio de carácter 

público a través de asociaciones, grupos de investigación, revistas especializadas 

en el tema, cursos de extensión, diplomados, tesis de maestría, doctorados, y 

consecuentemente ha dado lugar una cadena de conceptualizaciones, de donde 

se derivan inquietudes correspondientes a esta problemática.   

En el caso de esta experiencia, que considera el desarrollo de la lectura y la 

escritura como medios para la participación en educación, nace la inquietud por el 

modelo o tipo de aprendizaje que obtienen los niños y los jóvenes con respecto a 

la lectoescritura, y sobre todo cuando se corrobora que el tránsito de los 

estudiantes por la educación ha estado marcado por políticas públicas educativas 

que tienen en la lectura y la escritura una herramienta básica para acceder al 

conocimiento construyendo significación y apropiación de la comunicación 

(Lineamientos Curriculares. P. 30-35) 

Lectura, escritura, oralidad, imagen. En este punto, es importante la claridad 

sobre las formas de acercamiento de los niños a la lengua escrita en los 

primeros años de escolaridad. Los trabajos de Emilia Ferreiro, Liliana 

Tolchinski, Ana Teberosky, Gloria Rincón y Olga Villegas son un referente 

obligado. 

                                                                                                                                                                                          

identifican y se ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para desertar. 

Además, con esta información se agrupan los estudiantes de acuerdo con su riesgo de deserción. Ver en: 

Díaz Villa, M. y Gómez C, V. M. 2003. 
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… Reconocer y comprender el proceso natural de construcción de la lengua 

escrita permite al docente jalonar y exigir avances importantes, de manera que 

es esperable que un niño se apropie rápidamente del código escrito, como 

posibilidad de significación y construcción del sentido, y no solo como 

decodificación fonética. 

Un elemento central respecto a este eje lo constituye el conocimiento de la 

historia de los sistemas de significación. Por ejemplo, conocer la historia de la 

escritura y de las prácticas de lectura permite encontrar el sentido cultural y 

social a las prácticas de comunicación. 

Las políticas públicas oficiales para educación reconocen la importancia de la 

lengua escrita en el desarrollo humano desde la niñez hasta la edad adulta.  Los 

expertos dicen que en un comienzo es necesario distinguir los símbolos de la 

lengua escrita de los otros sistemas de significación y a la vez, en los niveles de 

secundaria y universidad, los estudiantes deben usar la escritura, y no solo la 

lectura, para poder acceder a una mejor participación. De acuerdo con el profesor 

Fabio Jurado Valencia, en Colombia la legislación educativa es revolucionaria, 

pero las prácticas son reaccionarias (2014. p, 4).  

EXPERIENCIA INNOVADORA 

Parece una tautología que en la educación se enseñe lenguaje, cuando al llegar a 

las aulas ya lo hemos adquirido; más bien lo que se enseña son técnicas con las 

que se vehiculiza el lenguaje, siendo éstas de carácter social cultural, como el 

caso de la lectura y la escritura, con las cuales se fomenta la competencia 

comunicativa, asunto que es indispensable en la enseñanza y aprendizaje de 

todos los contenidos curriculares desde la primaria hasta la universidad. ¿Por qué, 

entonces, si las propuestas de las políticas públicas para la educación estiman 

necesario el desarrollo de estas dos habilidades, los estudiantes y muchos 

docentes no hacen buen uso de este par de herramientas educativas? Un error es 

considerar que solo la lectoescritura debe reconocerse en los primeros años de 

escolaridad y en los últimos de profesionalidad cuando supuestamente es el 

momento para investigar. 
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Si hacemos retrospectiva hacia los primeros años, y según las consideraciones 

anteriores, lo que se da es el inicio de una práctica incierta6; y si nos ubicamos en 

el presente donde la educación es por ciclos propedéuticos, el criterio de 

integración entre los mismos ciclos, ya no es incierto sino discriminatorio.  Lo 

paradójico es que se reconozca la importancia de la lingüística como una 

competencia entre las genéricas y en el grupo de las instrumentales, según el 

proyecto Tunning (Díaz y Gómez. p, 43-45) y que a la vez desarrollan la capacidad 

de análisis y síntesis, conocimiento general básico, habilidades para el manejo de 

la información y resolución de problemas. En la práctica hay ausencia de una 

concepción que integre las actividades de lectura y escritura.  La inquietud  ante 

esta realidad radica en el hecho educativo, en que los  futuros ingenieros se 

convierten en docentes, sin la herramienta de la escritura. 

La propuesta de una lectura y escritura como medio de participación en la 

formación por ciclos propedéuticos, es que éstas se asuman en todos los ciclos, 

cortos y largos, independientemente que éstos se diseñen como “una respuesta a 

la necesidad de adaptar los sistemas educativos a los permanentes cambios en el 

mercado de trabajo y la estructura ocupacional” (Díaz y Gómez, p. 15). 

Para integrar esta propuesta de forma innovadora, en el instituto Tecnológico 

Metropolitano se ha venido implementando la modalidad de concebir la escritura 

junto con la lectura, como una de las formas más auténticas de participación entre 

los estudiantes y los profesores. De tal suerte, que no es solo la lectura y la 

tradicional prueba de comprensión lectora, la que se aplica como instrumento para 

diagnosticar y valorar los aprendizajes, sino que hace falta correlacionarla con la 

                                                             
6
 El apartado “El inicio de una práctica incierta”, hace parte de la ponencia “La cultura escrita y el 

aprendizaje en las asignaturas que enseñamos”, presentada en el Congreso Internacional de Investigación 

Lingüística, Universidad de Antioquia el 6, 7 y 8 de noviembre de 2013, en el que se recalca que con los 

ejercicios de lectura y escritura  se prepara a los niños hacia el acceso a todas las disciplinas propias del 

currículo escolar, una vez que se garantiza con ellas, el aprendizaje de la lectura y la escritura…., mas no la 

participación con ellas.  Luego, la educación sigue funcionando de la misma forma, ya que solo se concibe el 

mismo ejercicio de estas actividades solo para la formación investigativa. A la vez se hace énfasis, que así 

como las matemáticas, la lectura y la escritura en el contexto de la literacidad, no solo son procesos 

cognitivos o actos de decodificación, sino también tareas sociales, prácticas culturales enraizadas 

históricamente en una comunidad de hablantes, Cassany y Castellá (2010:354). 
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escritura, como medio óptimo de participación en todos los ciclos de formación 

tecnológica y profesional en ingeniería. 

En esta medida, se ha aplicado una rúbrica7 que recoge los componentes 

gramaticales, enunciativos, socioculturales y argumentativos, con los cuales se 

verifica, junto con los estudiantes, el nivel de comprensión lectora cuando escriben 

sobre lo que leen. Grandes científicos como N. Chomsky han hecho una crítica a 

la forma de evaluar comprensión de lectura con las tradicionales pruebas de 

selección múltiple8, cuyo contenido se echa al olvido pasados quince días. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En esta experiencia replegada sobre las dificultades en lectura y escritura, se ha 

presentado un crecimiento de aprendizaje y participación centrado en los 

estudiantes, y a la vez en el conocimiento y aprendizaje de los que nos dispusimos 

a la indagación, en el sentido de saber inicialmente cuáles eran los instrumentos 

adecuados y propio para resolver las dudas de la temática; cuál el estado del arte 

y los problemas suscitados9; con quién establecer vínculos y de qué forma hacer 

                                                             
7
 La aplicación de la rúbrica fue el primer momento del proyecto de investigación Literacidad y cultura 

escrita académica universitaria.  Un estudio de comprensión y producción de textos escritos en el Instituto 

Tecnológico Metropolitano, 2013-02 – 2014-02, en convenio con la Institución Universitaria de Envigado 

(IUE).  Este proyecto se encuentra en su tercera fase y  ha sido una respuesta indagadora a la dificultad que 

presentan los jóvenes cuando ingresan a la institución, mostrando bajos niveles de comprensión y 

producción textual. 
8
 En esta entrevista titulada “El objetivo de la educación, el impacto de la tecnología, costo e inversión, y 

evaluación vs. autonomía”, Chomsky, critica la educación doctrinaria y controladora, en la que se acatan 

órdenes sin cuestionar las estructuras de algunas democracias; una educación así, entrena para presentar 

exámenes. Los grandes maestros, según Chomsky, tuvieron sus inicios formativos con herramientas básicas, 

usadas independientemente para medir o proyectar esquemas de costo beneficio; hace falta que con ellas 

se desafíe las creencias aceptadas. Puede haber alguna utilidad en pasar exámenes, por ejemplo, en que dan 

alguna información para mejorar el desarrollo de un curso; pero paradójicamente no nos explicamos el por 

qué una persona puede obtener resultados magníficos en todos los exámenes, y entender muy poco. En 

síntesis, el pasar exámenes garantiza superar obstáculos, pero no faculta para buscar o explorar, desarrollar 

la dedicación; continuar aprendiendo por sí mismos. 
9
 Al respecto, algunas referencias de importancia son los estudios hechos por investigadores como Paula 

Carlino; Luis Percival Leme Brito; Gloria Rincón; Mauricio Pérez Abril; Fabio Jurado Valencia.  Organizaciones 

como la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN-; Red de Lectura y Escritura en Educación 

Superior (REDLEES). Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, 1998; Estándares Básicos del 

Lenguaje, 2006. 



Mesa: La lectura y la escritura 

7 

 

la difusión de los productos que se iban consolidando, hasta llegar a un proyecto 

de investigación10 

Para identificar el nivel de literalidad de los estudiantes que ingresan al ITM, se 

tuvieron en cuenta tres momentos en la recolección de datos que conforman el 

corpus de la investigación. 

Momentos en la recolección de datos 

Primer momento: Diseño y construcción de la prueba de entrada y salida para 

lectura y escritura. 

Con respecto a la prueba de entrada, se diseñó con el objetivo de determinar y 

describir el nivel de lectura y escritura con el que ingresan los estudiantes a los 

programas de estudio del Instituto Tecnológico Metropolitano. El interés 

fundamental de esta prueba era analizar la habilidad para resumir y para leer 

críticamente; así mismo, a través de la escritura de los estudiantes describir el 

nivel de cohesión, coherencia, concordancia, ortografía, marcadores textuales, 

puntuación y punto de vista. Los textos seleccionados para dicha prueba fueron Si 

yo gobernara el mundo de Steven Pinker para el resumen y Lecto-escritura de 

José Fernando Isaza para la lectura crítica.  

La prueba final tuvo dos aspectos textuales para evaluar: el primero, realizaron un 

resumen del texto Un cero en oratoria, escrito por Elisa Siló; además, se les 

solicitó que mencionaran las estrategias utilizadas para resumirlo; en el segundo, 

                                                             
10

 La prueba que presentan los estudiantes al iniciar el primer semestre y que se convirtió en motivo de 

estudio para el semillero de lengua materna desde el año 2012-01, fue el detonante inicial para esta 

experiencia que ha dado como resultado algunos textos con los que se ha participado en eventos 

académicos: El contexto de la lectura y la evaluación de su comprensión. La significación y la cultura escrita 

en la universidad.  Error didáctico, fracaso pedagógico en la enseñanza del lenguaje escrito.  Disponible en: 

nododelenguajedeantioquia.  La cultura escrita y el conocimiento académico; texto con el que se participó 

en convocatoria 617-2013, hecha por Colciencias, con la que se obtuvo recursos económicos, utilizados 

luego en capacitación estudiantil con docentes invitados. La cultura escrita y el aprendizaje en las 

asignaturas que enseñamos; ponencia llevada al Congreso de Investigación Lingüística, Universidad de 

Antioquia el  8, 9 y 10 de noviembre, 2013. De la misma manera se han creado talleres participando con 

ellos igualmente en eventos académicos: De la lectura evaluada en soledad, a la lectura y la escritura 

valorada en colectividad; y Creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje para Lengua Materna. Actualmente 

se realiza el proyecto de investigación Literacidad y cultura escrita académica universitaria.  Un estudio de 

comprensión y producción de textos escritos en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 2013-02 – 2014-02, 

en convenio con la Institución Universitaria de Envigado, IUE. (código P13145). 
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realizaron una lectura crítica de la columna de Rafael Nieto Lozada, Ministerio y 

reforma a la justicia; así mismo, que explicaran lo que es una lectura crítica. A 

través de la escritura de los estudiantes se evaluó el nivel de cohesión, 

coherencia, concordancia, ortografía, marcadores textuales, puntuación y punto de 

vista.  

Segundo momento: Selección de los grupos Experimental y Control para aplicar 

las pruebas de entrada y salida. 

La metodología de trabajo en la investigación propone la obtención de los datos 

con base en la unidad de análisis, esta última conformada por las pruebas de 

entrada y de salida de los participantes de la asignatura de Lengua Materna. Se 

trabajó con un grupo Experimental y otro Control, los cuales se conformaron de la 

siguiente manera: 

1. Un grupo Experimental, bajo la responsabilidad del profesor Mario Ospina 

Chica. Este curso inició con treinta y cinco (35) estudiantes, los cuales tomaron la 

prueba inicial. De los treinta y cinco (35) estudiantes, terminaron veintinueve (29). 

2. Un grupo Control conformado por treinta y cinco (35) estudiantes 

inicialmente, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente de cuatro grupos 

diferentes dirigidos por cuatro docentes con el ánimo de buscar la 

representatividad de los grupos y la diversidad de la unidad de análisis. Sin 

embargo, de los treinta y cinco participantes, se retiraron dieciséis (16); por ello, 

solo diecinueve (19) estudiantes tomaron la prueba final.  

Esto nos llevó a seleccionar aleatoriamente a diecinueve participantes del grupo 

Experimental para mantener la igualdad en el número de participantes con 

respecto al grupo Control. Por tanto, la unidad de análisis se conformó de 38 

pruebas de entrada y 38 pruebas de salida. Además, los grupos tanto el 

Experimental como los que componen el Control fueron asignados por la 

coordinadora del área, manteniéndonos al margen de dicha decisión.  

Tercer momento: Sistematización de los datos arrojados en las respectivas 

pruebas. 
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La revisión tanto de las pruebas de entrada como de salida de ambos grupos se 

realizó bajo la supervisión de los investigadores. Para lo cual se utilizó una rúbrica,  

la cual permite evaluar de forma cualitativa cada variable y luego cuantificarla. 

Para esta investigación solo se trabajaron doce de las veinte variables que 

contempla la rúbrica, dado que las últimas ocho variables están centradas en los 

procesos de argumentación.  

Es necesario mencionar que la revisión y cuantificación de cada una de las 

pruebas se hicieron por parte de los dos investigadores en diferentes espacios. 

Por ello, se utilizaron tres columnas: investigador 1, investigador 2 y promedio. 

Esta última era el promedio entre las dos notas asignadas por variable. Cabe 

mencionarse que el análisis se basa en los datos proporcionados allí.  

En esta investigación participan los estudiantes del semillero de lengua materna, 

los cuales están registrados en el Acta de Inicio con el código P13145, en el 

Centro de Investigación.  

Los siguientes gráficos son la prueba del avance que se logra con el método  

 

 

         Gráfico 1: Resultado de las pruebas de entrada y salida del grupo Control 
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       Gráfico 2: Resultado de las pruebas de entrada y salida del grupo Experimental 

 

Se hizo evidente que los resultados del grupo Experimental están por encima del 

grupo Control. Aunque, no son los resultados esperados para un grupo de 

estudiantes de una institución universitaria. Aspecto que puede ser un 

determinante del desempeño académico de dichos estudiantes, si se consideran 

que estas doce variables servirán para el acceso a la información y la construcción 

del conocimiento, convirtiéndose en herramientas vitales para optimizar el 

aprendizaje y la participación en el ambiente académico y social,  transfiriendo lo 

aprendido a situaciones nuevas. 

 

A continuación, en la Tabla 3, podremos observar las variaciones en cada una de 

las variables tanto del grupo Experimental como Control con respecto a las 

pruebas de entrada y de salida, donde se puede evidenciar el potencial de 

aprendizaje alcanzado en cada variable por ambos grupos. Nuevamente, el grupo 

Experimental obtiene mejores resultados que el grupo Control, lo cual se traduce 

en mayor porcentaje de adquisición de las competencias lecto-escriturales y, por 

ello, un afianzamiento de los niveles de literacidad. 

 

ITEM EVALUADO 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

Resumen 0,44 0,72 

Cohesión textual 2,14 0,04 

Coherencia textual 1,36 -0,23 
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Significados textuales 1,18 0,54 

Marcadores discursivos 1,59 0,30 

Estructura del resumen 0,75 1,08 

Conceptualización de la 

lectura crítica 
-0,28 -0,69 

Ortografía 1,91 1,15 

Puntuación 1,15 0,16 

Lectura crítica 1,68 0,08 

Estructura textual -0,27 0,27 

Citas textuales 1,68 0,23 

Promedios 0.98 0.30 

        Tabla. 3.  Variación en las pruebas de entrada y salida de ambos grupos 

 

 

Participación en ponencia Vl Encuentro departamental del Nodo del Lenguaje de Antioquia 
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Participación en el Xl Taller Nacional de la Red para la Transformación de la Formación 

Docente en Lenguaje 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Evaluación por pares externos. Código FGN 033. Versión 04, 2013-01 

Informe escrito Centro de Investigación: 2014-01. Código P13145 

Aval Facultad de Artes y Humanidades: 2013-01 

 

RESULTADOS  

Reconocimiento de Colciencias. Convocatoria 617- 2013-02 

En el estudiante: la apropiación conceptual, práctica y metodológica de 

cómo investigar en lingüística aplicada a la enseñanza del español como 

lengua materna, fue tanta la apropiación, que se presentó la ponencia en un 

evento nacional como el de Cali, y la participación en el Xlll Congreso 

Departamental RedCOLSI: Semilleros de Formación Investigativa, en la 

Instituto Jaime Isaza Cadavid. De igual forma, se apropió de la metodología 

y de la teoría para el trabajo en el aula de clase. 

En los investigadores: la adquisición de elementos teóricos y metodológicos 

que afianzan el proceso de enseñanza, aprendizaje de la cultura escrita y el 

componente investigativo, permitiendo la materialización del convenio 

marco entre el ITM y la IUE. Además de la conformación de una red 

interinstitucional alrededor de la literacidad.  

CONCLUSIONES 

• La formación por ciclos propedéuticos es un modelo abierto y flexible 

que posibilita continuar con el estudio desde el interés que tenga el 

estudiante, y como lo dice la carta del ITM en Formación por Ciclos 

Propedéuticos en la Institución: permitir el ingreso a estudiantes con 

diferentes perfiles, historias y niveles académicos 
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• Para un inicio óptimo en la formación por ciclos propedéuticos como 

lo ofrece el Instituto Tecnológico Metropolitano, se requiere que los 

estudiantes cursen sus estudios desde la básica primaria basados en 

políticas pública oficiales educativas sustentadas en la formación por ciclos, 

de manera que los docentes de la básica y la media, adquieran la cultura de 

la investigación y el trabajo en equipo permanente, con apoyo en la lectura 

y la escritura en todas las áreas y en todos los ciclos. 

• La formación por ciclos y por ciclos propedéuticos debe acoger en 

sus programas de formación académica, el uso permanente de la lectura y 

la escritura en todos los grados y niveles, para que el estudiante adquiera el 

rol de participante activo y afiance habilidades para la participación y la 

investigación.  
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