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Abstract 

The research Caracterización de las prácticas pedagógicas y didácticas en 

lectura y escritura académica de los departamentos, programas académicos de 

pregrado y de posgrado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-

Unicatólica responds to the need of generating a discussion that favors the taking of a 

position regarding the problem of low levels of reading and writing academic texts in the 

institutional sphere. It also addresses the need to analyze the extent to which the 

institution's professors are willing to reach agreements in order to influence the level of 

comprehension and production of texts. The general objective of the study is to 

characterize the pedagogical and didactic practices in academic reading and writing 

with the participation of teachers from the departments and from undergraduate and 

postgraduate academic programs of Unicatólica. These results should suggest the 

design of a critical model for the approach of teaching and learning of academic reading 

and writing in the institution. This, in order to achieve the institution's training purposes, 

and thus contributing to the training of competent citizens, capable of interpreting the 

world and responding to social needs, of thinking and proposing viable solution 

alternatives with the strategy development enabled by current knowledge.  

 

Key words: academic reading and writing, pedagogic and didactic practices, 

critical model. 
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Resumen del proyecto 

El proyecto de investigación Caracterización de las prácticas pedagógicas y didácticas 

en lectura y escritura académica de los departamentos, programas académicos de pregrado y 

de posgrado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica,  responde a la 

necesidad de generar una discusión que favorezca la toma de posición frente al problema de 

los bajos niveles de lectura y escritura de textos académicos en la esfera institucional, y, a su 

vez, permite analizar hasta qué punto los profesores de la institución estamos dispuestos a 

llegar a  acuerdos con el fin de incidir en el mejoramiento del nivel de comprensión y 

producción de documentos, ya que estos no son procesos que aparecen solamente en el 

campo de lo académico, sino que afectan las relaciones entre los seres humanos y de estos 

con el mundo, debido a que las capacidades de comprender y producir textos orales y escritos 

son facultades fundamentales de la persona, que caracterizan su convivencia con los demás y 

actúan a través del lenguaje.  

El objetivo general del proyecto consiste en caracterizar las prácticas pedagógicas y 

didácticas en lectura y escritura académica, con la participación de docentes de los 

departamentos y programas académicos de pregrado y de posgrado de Unicatólica. Para este 

efecto, se tendrá en cuenta, como antecedente interno, el estudio realizado en el Departamento 

de Comunicación y Lenguaje (Dptocl) entre los años 2014 a 2016, denominado Impacto de los 

cursos de comprensión y producción de textos académicos en el aprendizaje de los estudiantes 

de pregrado en Unicatólica. En esta investigación se verificaron las prácticas de aula de los 

docentes del Área de Comprensión y Producción de Textos Académicos (Cypta), se evaluó el 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes y se describió el resultado de las Pruebas Saber de 

una muestra de estudiantes del año 2016. El enfoque del estudio será cualitativo y se utilizará, 

como diseño, la investigación-acción, entendida como una espiral de ciclos de investigación y 

acción constituida por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. Esto 
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implica un “vaivén” entre la acción y la reflexión, de forma que los dos momentos se integran y 

se complementan en un proceso flexible e interactivo en todas las fases (Latorre, 2007)  

Al finalizar la investigación se espera caracterizar las prácticas pedagógicas y didácticas 

en lectura y escritura en la praxis de los profesores de los departamentos y programas de 

pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica, con el 

propósito de diseñar un modelo crítico para el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura académica en la institución. Esto, con el fin de lograr los propósitos de 

formación de la institución, y así contribuir a la formación de ciudadanos competentes, capaces 

de interpretar el mundo, responder a las necesidades sociales y pensar y proponer alternativas 

de solución viables, con las estrategias que les permiten los conocimientos actuales.  

Palabras clave: lectura académica, escritura académica, prácticas pedagógicas, 

prácticas didácticas, modelo crítico. 
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1. Descripción del proyecto 

Este es un proyecto de carácter longitudinal, que, al convertirse en un tema de estudio 

permanente, logra dimensiones transversales. Inicialmente se planteó desde un paradigma 

mixto, como corresponde a las fases de toma de muestra, experimentación y elaboración de la 

hipótesis. Posteriormente, gracias a los hallazgos y a la consolidación hermenéutica, dialéctica 

y fenomenológica, se asume un paradigma valorativo, derivado de la aplicación de principios 

propios de la filosofía crítica. Lo anterior conlleva la disposición de estrategias, herramientas y 

métodos propios, emergidos de la voluntad de reconocer y dialogar con las distintas tradiciones 

de la enseñabilidad de los asuntos que nos competen (la comprensión y producción de textos 

académicos).  

Partiendo de la interpretación de lo que es la unidad hermenéutica y del tema de estudio 

permanente, se ha equilibrado la gestión curricular, el diseño pedagógico y la narrativa 

educativa para, desde la antropología docente, significar las experiencias y prácticas de aula, 

en la voluntad de estabilizar las políticas del departamento desde la observación, el registro y la 

sistematización constante de la implementación teórica y la praxis de los diferentes deberes 

funcionales asumidos a los componentes del equipo (docente, docente directivo, docente 

investigador y docente autor). De ahí que los resultados del estudio respondan a lo narrativo, lo 

descriptivo y lo exegético.  

1.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas y didácticas en lectura y escritura académica 

más recurrentes, en la praxis de los profesores de los departamentos y programas de pregrado 

y posgrado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-Unicatólica? 

¿Qué uso o aplicabilidad tienen los textos en las diferentes clases de los profesores de 

los departamentos y programas de pregrado y posgrado en la institución? 

¿Qué tipo de escritura académica se privilegia como estrategia pedagógica y didáctica 

en los departamentos y programas de pregrado y de posgrado en la institución?  
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¿Cuáles son las dificultades de compresión lectora y de escritura académica más 

recurrentes, que se evidencian en la praxis académica en los departamentos y programas de 

pregrado y de posgrado en la institución?   

¿Qué factores institucionales, internos y externos, inciden, para el diseño de un modelo 

educativo sociocrítico para el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la 

escritura académica en Unicatólica? 
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2. Justificación 

En este proyecto de investigación se consideran la lectura y la escritura como 

actividades situadas y dependientes de elementos contextuales, es decir, se abordan desde 

una mirada sociocultural y crítica. La lectura se asume como una de las actividades por medio 

de la cual se adquiere conocimiento y se desarrolla el pensamiento lógico en el ámbito 

académico. Por este motivo es importante analizar cómo se traduce en las prácticas de aula de 

los docentes de todos los programas. 

Para abordar la lectura y la escritura desde lo sociocultural, es fundamental señalar el 

problema de la desigualdad social y cultural, que se expresa en la distribución social y el 

acceso a las prácticas de comprensión y producción de textos, que ha sido uno de los 

principales propósitos de la escuela moderna. Así mismo, es importante comprender que la 

lectura se constituye en un elemento para entender la complejidad de las realidades culturales 

y la escritura en la fuente de expresión de estas. 

En este contexto es vital que se propicie, entre los docentes de la institución, la reflexión 

sobre lo complejo de abordar el acto de leer y la necesidad de articularlo a la escritura, a fin de 

que ellos puedan actualizarse y proyectar su trabajo en el aula hacia encontrar las relaciones 

entre leer y pensar críticamente, además de conformar comunidades de lectores y escritores. 

Se trata de un proceso de reflexión que busca contribuir a que los maestros interesados 

reconozcan de qué modo la lectura y la escritura pueden abordarse como herramientas de 

aprendizaje y prácticas de enseñanza contextualizadas y con sentido en todos los programas 

de la universidad. Lo anterior, debido a que hay suficiente evidencia nacional e institucional del 

bajo nivel de desempeño de los estudiantes. Por ejemplo, de las investigaciones realizadas en 

los últimos diez años se concluye que en Colombia no ha sido posible superar los bajos niveles 

de comprensión lectora y de escritura en la educación superior. De igual manera, de acuerdo 

con la investigación Impacto de los cursos de comprensión y producción de textos académicos 

en el aprendizaje de los estudiantes del pregrado de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
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Gentium-Unicatólica, llevada a cabo por el Área de Comprensión y Producción de Textos 

Académicos (Cypta) entre los años 2014 y 2016, las pruebas diagnósticas que los estudiantes 

tomaron al ingresar al semestre 2016-2 reportan un porcentaje de acierto entre el 60 % y el 65 

%, lo que implica que llegan a la universidad con aspectos por mejorar entre un 35 % y un 40 % 

con relación al nivel de ingreso esperado. Además, si se tienen en cuenta los niveles de 

desempeño que contiene la Guía del ICFES, para el 2015 se encuentra que, en comunicación 

escrita, la mayor parte de los estudiantes alcanzan el nivel cuatro, mientras que un porcentaje 

bajo llega al nivel cinco y un número muy inferior, los logra los niveles superiores, es decir, del 

seis al ocho. En lectura crítica, el máximo nivel que se logra es el dos y un número muy 

reducido de estudiantes llega al tres.   

Así, el bajo desarrollo de las habilidades de comprensión y producción de textos en las 

diferentes disciplinas se considera un factor de fracaso estudiantil, ya sea porque el joven se 

queda rezagado o porque deserta del sistema. Por lo tanto, estudiar las prácticas de lectura y 

escritura en las diferentes asignaturas permite comprender las deficiencias que se han venido 

diagnosticando en los estudiantes del contexto colombiano, con el fin de revisar las políticas y 

prácticas educativas, y, de este modo, aportar al aprendizaje y a la retención. 
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3.  Objetivos  

3.1 Objetivo general 

Caracterizar las prácticas pedagógicas y didácticas más recurrentes en lectura y 

escritura académica en la praxis de los profesores de los departamentos y programas de 

pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica.   

3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el uso o aplicabilidad de los textos en las diferentes clases de los profesores 

de los departamentos y programas de pregrado y posgrado en la institución.   

 Documentar el tipo de escritura académica más recurrente, que se utiliza como 

estrategia pedagógica y didáctica en los departamentos y programas de pregrado y de 

posgrado en la institución. 

 Reconocer las dificultades de comprensión lectora y escritura académica más 

recurrentes, que se evidencian en la praxis académica en los departamentos y 

programas de pregrado y de posgrado en la institución.  

 Diseñar un modelo educativo sociocrítico, para el abordaje de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y escritura académica en Unicatólica. 
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4. Marco teórico y estado del arte 

4.1 Antecedentes 

En el contexto internacional, los estudios sobre la lectura y escritura en la universidad 

en Estados Unidos tienen un desarrollo de más de un siglo. En los otros países los estudios 

son más recientes. En los años 70 e inicios de los 80, de acuerdo con Flower (1979), Hayes y 

Flower (1986) y Sommers (1980), los estudios se concentraron en los procesos cognitivos que 

tenían que ver con la resolución de problemas, de quienes escribían, de la misma manera que 

en Canadá, Scardamalia y Bereiter, (1985). Luego, las investigaciones se centraron en los tipos 

de tareas de escritura propuestas (Flower, 1987, 1989, 1990; Flower y Higgins, 1991; además, 

en Francia, Piolat, Roussey y Fleury, 1994 en Carlino 2005). Últimamente, en investigaciones 

llevadas a cabo en Estados Unidos, Australia e Inglaterra, motivadas por el reconocimiento de 

las dificultades que implican para los estudiantes enfrentarse a las prácticas discursivas de 

cada disciplina, se admiten las diferencias entre la escritura que se espera y se favorece en la 

Universidad y aquella implementada en el bachillerato (Flower, 1990; Hjortshoj, 2001; Vardi, 

2000), al igual que las diferencias entre las disciplinas (Russell, 1997).  

Al tiempo, aparecen en Inglaterra, en los años 70, y luego en Norteamérica, en los 80, 

dos movimientos pedagógicos que propician la integración de la enseñanza de la lectura y la 

escritura en todas las asignaturas. A estos se les denominó: 1) escribir a través del currículum 

(Bazerman et al., 2005), como una herramienta para ayudar a pensar los contenidos 

conceptuales, y 2) escribir en las disciplinas (Hillard y Harris, 2003; Monroe, 2003), como un 

modo de enseñar las particularidades discursivas de cada campo del conocimiento.  

Igualmente, a finales de los 90 en las universidades inglesas surgió un movimiento 

llamado Nuevos estudios de las culturas académicas (Street, 1999), que ha enfatizado sobre la 

identidad social y el poder institucional implícitos en el acto de escribir. En este sentido, Lillis 

(1999) ha documentado una “práctica institucional del misterio” (citada por Carlino, 2007, p.24) 

en los ejercicios de escritura que se exigen en la universidad, lo cual quiere decir que aquello 
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que los profesores esperan que los estudiantes escriban no tiene que ver con lo que los 

estudiantes creen que deben escribir. Lo anterior ocurre debido a que las expectativas de los 

profesores permanecen implícitas.  

Este hecho se entiende, de acuerdo con los antropólogos Brian Street –en Inglaterra– y 

Kate Chanock –en Australia–, como un encuentro de culturas, ya que la mayoría de los 

estudiantes que no están familiarizados con la lectura y la escritura académica pertenecen a las 

clases trabajadora locales o son inmigrantes extranjeros. Así que los problemas a los cuales se 

enfrentan estos estudiantes para abordar las dificultades que les ofrece el discurso académico, 

con frecuencia, son responsables de la deserción. Según la investigadora australiana Chanock 

(2001), la falta de autonomía de los estudiantes para escribir cuando inician la universidad tiene 

que ver con su condición de recién llegados a los modos discursivos disciplinares, y por esta 

razón necesitan un acompañamiento por parte del profesor durante todo el proceso. 

Otra línea de investigación tiene que ver con las relaciones que se generan entre 

escritura, evaluación y aprendizaje de los estudiantes, a través de las cuales se establece que 

los temas que se evalúan son sobre lo que los estudiantes aprenden más (Biggs, 1996, 1998 y 

1999; Bunker, 1996; Chalmers y Fuller, 1996; Gibbs et al., 2003; Rust, 2002). Del mismo modo, 

investigaciones australianas, como las de Spinks (2000, Storch y Tapper (2002), Woodward-

Kron (2004), y estadounidenses, como las de Haswell (2006), Jeffery y Selting (1999), Mosher 

(1997), Sommers (1982); Straub (1997, 2000) y White (1994), han analizado el efecto que 

tienen, en el aprendizaje de los estudiantes, las observaciones que se hacen sobre sus trabajos 

de escritura, y han concluido que mientras en algunos casos los alumnos no logran comprender 

las correcciones, en otros, cuando las correcciones o comentarios dan lugar a la reescritura de 

los trabajos, estos consiguen una mejor elaboración del texto y del conocimiento disciplinar que 

se aspira a evaluar. 

Otras publicaciones analizan el diseño y la implementación de programas institucionales 

para integrar la escritura en las cátedras universitarias (Cartwritght y Noone, 2000; Skillen y 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 16 

Mahony, 1997 [Australia]; Dysthe, 1998 en Carlino 20121, 2001 [Noruega]; Emerson et al., 

2002 [Nueva Zelanda]; Espinoza y Morales, 2001 [Venezuela]; Werner, 2002 [Brasil]). 

En el centro y norte de Europa se han incrementado los estudios sobre la lectura y la 

escritura en las últimas décadas; sin embargo, presuponen que ocuparse de estas habilidades 

es impropio de la universidad (Dysthe, 2003; Frank et al., 2003). 

En Argentina, a partir de 1988, un buen número de investigaciones se enfocaron en 

diagnosticar las dificultades de los estudiantes para producir textos académicos (Arnoux et al., 

1996; Arnoux y Alvarado, 1997; Arnoux, Silvestri y Nogueira, 2002; Lobo et al., 2002; Marín y 

Hall, 2004; Padilla de Zerdán, 2002; Piacente y Tittarelli, 2003, entre otros). Luego se abordó el 

estudio sobre los modos en que las instituciones y los docentes se ocupaban de los procesos 

de lectura y escritura en las universidades anglosajonas, en donde se evidenciaron 

experiencias en las que se confirmó que las universidades australianas y norteamericanas 

hacían intervención relacionada con la lectura y escritura en las aulas de clase (Carlino, 2002a, 

2002b, 2003, 2004a, 2004b, 2005).  

Por otra parte, se pueden encontrar publicaciones que caracterizan cursos o talleres de 

escritura, y estudios que algunas universidades argentinas han implementado para enfrentar 

las dificultades encontradas en anteriores investigaciones (por ejemplo, Di Stefano, 2004; Di 

Stefano y Pereira, 2004; Fernández et al., 2004; Fernández e Izuzquiza, 2005; Natale, 2004; 

Riestra, 1999; Valente, 2005). De igual manera, se encuentran experiencias didácticas que se 

comienzan a implementar para favorecer la escritura en las diferentes asignaturas. Por otro 

lado, se han documentado experiencias de formación docente que pretenden desarrollar, en los 

docentes de las diferentes disciplinas, estrategias para integrar la lectura y la escritura a sus 

prácticas de aula (Benvegnú et al., 2004, Flores y Natale, 2004; Marucco, 2004). Sus 

conclusiones muestran que los docentes escasamente retroalimentan la escritura de los 

estudiantes, debido a que no lo consideran parte de su responsabilidad como docentes de las 

diferentes disciplinas, aunque perciban sus múltiples dificultades (Alvarado, 2000; Alvarado y 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 17 

Cortés, 2000). De acuerdo con Ciapuscio (2000), en la universidad muy raras veces se orienta 

a los estudiantes hacia lo que se espera de ellos cuando escriben textos en las diferentes 

clases.  

La preocupación por el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura en Colombia 

ha generado un creciente proceso de investigación y establecimiento de políticas que han 

conllevado el diseño de programas de lectura y escritura académica, o la conformación de 

grupos relacionados con el tema. No obstante, “la enseñanza propiamente disciplinar de las 

prácticas de lectura y escritura aún son incipientes” (González y Vega, 2013, p. 2).   

El tema de la lectura y escritura universitaria en el país ha pasado por tres estadios en 

los últimos años. En un primer momento, los esfuerzos por ubicar la lectura y la escritura en la 

educación superior se pueden encontrar en la Universidad Nacional de Colombia, en los cursos 

de español instrumental que impartió la Facultad de Ciencias Humanas, a partir de 1984, tanto 

en esta facultad como en otras que lo solicitaran, y en los cursos de Comprensión y producción 

de textos, de la Facultad de Medicina, a finales de la década de los 80.    

Un segundo momento está determinado por la promulgación de la Ley 115 de 1994, que 

propició una fuerte reflexión sobre la lectura y la escritura en los niveles de formación de 

educación básica y media, a partir de los deficientes resultados en las pruebas de rendimiento 

académico nacionales e internacionales, que obligó al Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior a llevar el problema a la educación superior para su observación y 

análisis.  

En 1996 se crea en la Universidad del Valle la Cátedra Unesco para la Lectura y la 

Escritura, cuyo fin fue contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en 

América Latina. Este grupo se conformó como una red de cooperación interinstitucional de 

carácter internacional, con el objetivo de reforzar la investigación y la pedagogía en el área de 

la lengua materna, y específicamente en la lectura y la escritura. 
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Otro referente importante fue la creación, en 1994, de la Red Nacional para la 

Transformación de la Formación de Docentes en Lenguaje, que agrupa profesores de 

diferentes regiones del país, y que contribuyó a definir el tema de la lectura y la escritura en 

Colombia, como un asunto trascendental para el mejoramiento de la educación básica y media.  

En un tercer momento, entre 2005 y 2010 se llevaron a cabo evidentes acciones que 

ubican la problemática en las responsabilidades institucionales que tienen que ver con el 

fenómeno. La mayoría de las políticas, programas e investigaciones son recientes y se 

inscriben en este tercer periodo, en el cual la conformación de la Red de Lectura y Escritura en 

Educación Superior (Redless) juega un papel importante para visibilizar el problema. Esta red 

agrupa a 61 universidades y promueve el diálogo y la cooperación interinstitucional, con el 

propósito de llevar a cabo acciones encaminadas a fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en el ámbito universitario. 

Los trabajos actuales se centran en dos áreas. De una parte, en la reflexión en torno a 

la manera como se enfoca la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad, y por 

otra, en el diseño de propuestas curriculares más coherentes y políticas institucionales que 

orienten nuevos desarrollos.  

El Departamento de Comunicación y Lenguaje (Dptocl) de la Universidad Católica 

Lumen Gentium–Unicatólica, no ha sido ajeno al tema, ya que desde hace varios años viene 

desarrollando acciones que se inscriben dentro de las áreas de interés nacional, con el fin de 

mejorar el Programa de Comprensión y Producción de Textos Académicos por medio de 

acciones como la unificación y transversalización de los microcurrículos en el currículo 

institucional, la producción de materiales, la capacitación docente, la creación de espacios de 

asesoría a estudiantes y actividades adicionales a las clases, la sistematización de los 

resultados de las pruebas diagnósticas que se aplican a los estudiantes cuando llegan al primer 

semestre, al igual que las pruebas Saber Pro, la indagación sobre las prácticas de los docentes 
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en el aula y la evaluación del impacto que los cursos actuales han tenido sobre el desarrollo de 

competencias en los estudiantes. 

4.2 Marco teórico 

La indagación sobre el lugar de la lectura y la escritura en la enseñanza de las 

asignaturas de fundamentación del conjunto de programas académicos de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica, tiene como lugares teóricos fundamentales 

a la lingüística del texto (LT) y la perspectiva discursiva del lenguaje, y como teoría del 

aprendizaje, la teoría sociocrítica. A continuación, se harán algunas referencias básicas a estos 

tres campos de conocimiento. 

En relación con la LT, uno de los aspectos básicos es su objeto de estudio: el texto 

(escrito u oral) y no la oración. Este giro ha permitido una mejor aproximación al complejo 

fenómeno de la comunicación en todos los ámbitos en los que la misma se realiza. Uno de 

ellos es la esfera educativa. En este ámbito los procesos de enseñanza y aprendizaje están 

mediados, conscientemente o no, por el uso de la palabra, bien sea oral (exposiciones, 

discusiones, etc.) o escrita (escritura y lectura de textos propios del mundo educativo). Este 

cambio de objeto de estudio ha promovido, además, que se deba considerar a los textos no 

solo en sí mismos, sino en tanto con la situación de comunicación en la cual se producen y se 

comprenden, así como a indagar las dinámicas enunciativas que en los mismos se desarrollan. 

Es decir, la LT abrió paso a la perspectiva discursiva.  

En este sentido, una definición de texto que se ajusta a lo sostenido en el párrafo 

anterior la presenta Álvarez (2001), cuando afirma que texto es “una unidad lingüística 

comunicativa que concreta una actividad verbal con carácter social en que la intención del 

hablante produce un cierre semántico-comunicativo, de modo que el texto es autónomo” (p. 3).  

En virtud de que esta definición hace referencia al carácter social del texto, conduce a invocar 

el concepto de género discursivo propuesto por Bajtín (1998). Para este autor, en cada esfera 

de interacción social, el ser humano hace un uso particular de enunciado que, a fuerza de 
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repetirse, termina por estabilizarse. Esos enunciados serán, por tanto, los géneros discursivos 

(o tipos de texto) propios de la esfera que los configuran. Para el caso que asiste a la iniciativa 

emprendida por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica, a través del 

Departamento de Comunicación y Lenguaje (Dptocl), se reconocerá como campo a la esfera 

educativa, y a los textos que en esta circulan, como los géneros discursivos: artículos 

académicos, trabajos de grado, la exposición, el examen, el resumen, el ensayo, la reseña, los 

artículos de divulgación científica, entre otros. Si se acepta que la formación de los estudiantes 

está mediada por la interacción de los mismos en la trama de textos que circulan en su ámbito, 

algunas preguntas obligadas son: ¿cuáles son las características de los diversos géneros 

discursivos de la esfera de la educación superior?, ¿cómo está configurada la esfera de la 

educación superior que participa en la construcción de significado y sentido de los enunciados 

que en ella se producen?, ¿cuáles son los modos de organización discursiva dominantes en los 

géneros discursivos de la esfera?, ¿cómo formar a los estudiantes en los procesos de lectura y 

escritura en la esfera en general, y en su disciplina en particular?, ¿desde cuáles fundamentos 

sobre el aprendizaje?  

Atendiendo estos y otros interrogantes, en Colombia se han desarrollado diferentes 

investigaciones que han considerado las siguientes temáticas: caracterización de las prácticas 

de lectura y escritura de los docentes; la escritura de textos con fines académicos de los 

estudiantes de  primer semestre; el portafolio como una estrategia para cualificar la escritura; 

diagnóstico de habilidades de estudio, competencias de comprensión de lectura y escritura y 

estrategias cognitivas y metalingüísticas; estrategias conducentes a mejorar la comprensión 

lectora con el fin de elevar las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas; 

lectura académica en la formación de profesores universitarios; la competencia comunicativa 

en la universidad; estrategias lectoras en educación superior; el papel de la motivación en la 

lectura y escritura; didácticas para la formación de competencias comunicativas; incidencia de 

un programa de lectura en el desarrollo del nivel crítico intertextual; consciencia lingüística y 
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desarrollo cognitivo; estrategias metacognitivas para la escritura; la enseñanza de la 

composición escrita de textos expositivos-explicativos; enseñanza y aprendizaje del español 

con fines académicos y profesionales; y la lingüística textual y su aplicación a la enseñanza del 

español. 

Ahora bien, la tendencia hasta el momento en las universidades colombianas ha sido 

orientar los procesos de lectura y escritura a partir de cursos desarticulados de las disciplinas o 

campos de estudio en el cual los estudiantes están inmersos. Si bien los textos que circulan en 

la esfera de la educación superior pueden guardar patrones comunes, no es menos cierto que 

desde esta tendencia se atienden asuntos de forma (sintaxis y estilo), pero quedan de lado dos 

de los aspectos más importantes, tanto del proceso de lectura como de escritura: los planos 

semántico y pragmático, pues estos asuntos solo podrían ser abordados por expertos de las 

disciplinas o campos específicos del saber. De acuerdo con Brown Collins y Duguid (1989), “las 

prácticas se aprenden por participación in situ. Ningún espacio curricular único y delimitado 

permite desarrollar una competencia general, abstracta que luego por su cuenta los alumnos 

podrían aplicar al resto de las asignaturas” (citado en Carlino, 2013, p. 360). Por esta razón es 

importante indagar qué hacen o qué podrían hacer los profesores de las distintas disciplinas 

para ayudar a que sus estudiantes mejoren sus procesos de comprensión lectora y de escritura 

en las asignaturas específicas. Lo anterior impone otro interrogante: ¿los profesores de las 

diferentes disciplinas cuentan con la competencia necesaria? 

La última pregunta, además de suponer un conocimiento básico lingüístico y discursivo, 

implica también una base teórica sobre la enseñanza que resulte compatible con los 

planteamientos ya realizados. Una de las perspectivas que se estima válida es la 

constructivista, especialmente los aportes planteados por Vigotsky (1979). De acuerdo con este 

autor, el conocimiento es posible, no solo debido a un andamiaje biológico (aportes de Piaget), 

sino por la trama sociocultural que permite el desarrollo de dicho andamiaje. Por tanto, el 

conocimiento es un proceso constructivo que se lleva a cabo en interacciones sociales 
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mediadas por la cultura. Esta concepción es contraria a aquella que considera a la institución 

educativa como un lugar en donde el joven adquiere conocimientos, habilidades y destrezas 

para vivir en sociedad, sin ninguna carga cultural. 

Algunos de los principios básicos del constructivismo llevados al campo de la 

educación, que se consideran en este estudio, son, en primer lugar, que el aprendizaje y el 

desarrollo son una actividad social colaborativa, que no puede ser "enseñada", sino que 

depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente. En segundo lugar, 

la zona de desarrollo próximo puede ser usada para diseñar situaciones apropiadas, durante 

las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo adecuado para el aprendizaje óptimo. Y 

en tercer lugar, el docente debe tomar en consideración que el aprendizaje tiene lugar en 

contextos significativos, preferiblemente aquel en el cual el conocimiento va a ser aplicado. 

 La concepción de Vigotsky se articula a la mirada bajtiniana del lenguaje (perspectiva 

discursiva), pues para ambos autores, tanto el lenguaje como el aprendizaje son de base 

sociocultural. En esta investigación el ámbito cultural es el educativo (esfera, diría Bajtín), en el 

cual el aprendizaje del uso de la lengua se realiza, como ya se había mencionado, a partir de la 

participación in situ, es decir, las disciplinas y los campos específicos por los cuales transitan 

los estudiantes en su formación.  

Todo lo expuesto cabe en el concepto de alfabetización académica, entendiendo esta 

definición como la inscripción pedagógica de los estudiantes a una esfera (nueva para ellos) 

donde se hace un uso particular de lengua en razón a las características de este mundo. En 

palabras de Carlino (2013), se entiende como “el proceso de enseñanza que puede ponerse en 

marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las 

disciplinas” (p. 370). Parafraseando a esta investigadora, es factible trabajar de manera 

colaborativa con los profesores en el diseño de secuencias de trabajo con textos de las 

diferentes disciplinas, a fin de ayudar a los estudiantes a desempeñarse como lectores y 
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escritores dentro de las mismas; esto último es precisamente el lugar de llegada de lo que aquí 

se inicia.  

En lo que hace referencia a la evaluación, se insistió en desalojar lo punitivo de los 

procesos de legación y fundamentación para la comprensión y generación de sentido. Ello 

conlleva una evaluación del proceso desde lo hermenéutico, como lo propone Mauricio Beuchot 

(2016).  

La hermenéutica es la disciplina de la interpretación, trata de comprender textos, lo cual 

es, dicho de manera muy amplia, colocarlos en sus contextos respectivos. Con eso el intérprete 

los entiende y comprende, frente a sus autores, contenidos y destinatarios. Estos últimos, tanto 

originales como efectivos (Beuchot, 2016, p, 1). 

Desde esta perspectiva, entonces, se asume la evaluación como una parte muy 

importante del proceso de aprendizaje, ya que contribuye a reflexionar y valorar lo que se ha 

teorizado y practicado con unos criterios claros y compartidos, que ayuden a reconocer 

aprendizajes adquiridos y replanteados durante el proceso, y no solamente al final de este. 

4.3 Marco contextual 

5.3.1 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica 

Este estudio se realizó en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-

Unicatólica, que es una institución de educación superior con una trayectoria de 23 años, 

definida por la diversidad y la vocación social. De acuerdo con Ospina (2015), la institución 

toma el nombre Lumen Gentium de uno de los cuatro documentos del Concilio Vaticano II que 

tiene el rango de constitución dogmática y significa La luz de los pueblos es Cristo. 

Del estatuto de la Universidad (2011) se extractan los siguientes apartes que hacen 

referencia a la historia de la institución. La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es 

una Institución de Educación Superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con Personería 

Jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 944 del 19 

de marzo de 1996.  
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La historia de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se remonta a los años 

80, cuando la Pastoral Educativa, adscrita a la Arquidiócesis de Cali, planteó la necesidad de 

profesionalizar los profesores del área de religión.  

A fines de 1990, el entonces arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, monseñor Pedro 

Rubiano, creó el Instituto Lumen Gentium, que tenía por misión la formación sistemática y 

permanente de los profesores de religión. Este centro educativo se apoyó en un convenio con 

la Universidad Católica de Oriente con el fin de ofrecer la opción de estudios en Licenciatura en 

Filosofía y Ciencias Religiosas.  

Todos estos esfuerzos generaron un ambiente propicio para la creación de una 

Institución de Educación Superior, como parte del proyecto evangelizador de la Arquidiócesis 

de Cali, de modo que se diera una mayor fuerza a la labor desarrollada por la Pastoral 

Educativa. Es así como en 1995 el arzobispo en su momento, monseñor Isaías Duarte 

Cancino, organizó el grupo de trabajo que inició los respectivos trámites jurídicos y definió el 

lugar donde se construyó la sede, que fue inaugurada el 19 de marzo de 1996 (Acuerdo de la 

Consiliatura No. 013 de 2011, p. 2) 

Según el PEI (2013), la institución tiene como misión  

Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y difusión del 

conocimiento, reafirmando la supremacía de la dignidad humana en su relación con 

Dios, con el prójimo consigo mismo y con la naturaleza, para contribuir al desarrollo 

integral de la persona y de la sociedad. (p. 8) 

En concordancia con la visión, la misión expresa que la institución pretende “Ser 

reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el acceso a la educación 

superior de calidad, impactando de modo pertinente, a la persona y sus derechos 

fundamentales, la sociedad y el entorno”.  

En el capítulo primero de los estatutos se desarrollan los siguientes cuatro principios: 
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1. La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es una Institución de 

Educación Superior, fundada por la Arquidiócesis de Cali, que asume los principios 

y objetivos establecidos para la educación superior en Colombia. Reconoce que la 

educación superior es un servicio público y respeta el ejercicio de inspección y 

vigilancia, a cargo del Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución Política y 

la ley.  

2. El criterio fundamental que orienta su filosofía, cátedra, investigación y servicio a la 

comunidad, es el mensaje de Jesús en el Evangelio. Está abierta a todo credo, 

raza, sexo o condición socioeconómica; afirma el respeto a la libertad religiosa, en 

el sentido de permitir la búsqueda sincera de la verdad, que no se obligue a nadie a 

actuar en contra de su conciencia, y exige a todas las personas vinculadas a la 

Institución, respeto sincero hacia la fe y las autoridades de la Iglesia Católica.  

3. Animada por la espiritualidad cristiana, forma a profesionales conscientes de sus 

compromisos y responsabilidades en la construcción de una sociedad colombiana 

más humana, justa, solidaria y fraternal. Como parte de la obra eclesial de la 

Arquidiócesis de Cali, se compromete con el desarrollo integral de la persona y de 

sus comunidades, tanto urbanas como rurales. 

4. Ratifica su voluntad de servicio a la sociedad, con una opción preferencial hacia las 

personas menos favorecidas, a quienes ofrece una educación superior integral, 

partiendo del contacto con la realidad, desde una concepción cristiana del hombre, 

del mundo y de la sociedad. 

Actualmente la institución se encuentra en un periodo de renovación del PEI, del Plan 

de Desarrollo y del Modelo Pedagógico, a fin asumir las transformaciones y retos que le impone 

la sociedad presente. 
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5.3.2 Población 

Desde la antropología educativa, que considera al ser humano en sus dimensiones 

cultural, histórica, política y trascendente, se pretende que el profesor aporte, desde un 

concepto amplio de formación, al desarrollo de la sociedad de manera coherente, en la medida 

que alinea su discurso con la práctica, en su relación con sí mismo, con el otro y con la 

naturaleza. En este sentido, es necesario que en su quehacer repiense la sociedad como un 

campo humano de renovación que incluye al estudiante, a quien se debe ayudar a desarrollar 

consciencia de la realidad que lo rodea, en una relación dialogante que reconoce al otro como 

un interlocutor válido.  A partir de esta perspectiva, es muy importante considerar el contexto en 

los procesos de enseñanza en el aula y de aprendizaje de los estudiantes, además de tener en 

cuenta el rol de la institución en el contexto social específico del cual provienen sus 

estudiantes. De manera que esta información se presenta con el ánimo de reconocer el tipo de 

personas que entran en relación consigo mismos, sus pares y el docente, a fin de construir 

nuevos conocimientos. 

La constitución de la comunidad estudiantil de los programas de pregrado de la 

Fundación Universitaria Lumen Gentium–Unicatólica, en el semestre 2019-1, se presenta en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Comunidad estudiantil de programas de pregrado, semestre 2019-1 

Género Número de estudiantes 

Mujeres 3 712 

Hombres 2 231 

Sin información 1 

Total 5 943 

Fuente: elaboración propia (2019).  
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Este dato es coherente con las estadísticas presentadas por el Ministerio de Educación 

Nacional en el año 2018, en las que se afirma que en las 92 instituciones universitarias no 

oficiales se presenta un mayor número de estudiantes del sexo femenino. 

La distribución de las edades promedio de los estudiantes de pregrado de Unicatólica se 

detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Edad promedio de los estudiantes de pregrado 

Género Edad promedio 

Mujeres 24,3 años 

Hombres 26,2 años 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Este dato muestra que la población de la institución está constituida por adultos jóvenes.  

El número de estudiantes por pregrado por sede se presenta en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Número de estudiantes de pregrado por sede 

Sede Número de estudiantes 

Centro–Unicatólica 322 

Ceres Alfonso López-Unicatólica 508 

Ceres Jamundí-Unicatólica 165 

Compartir 459 

Pance–Unicatólica 4 225 

Yumbo–Unicatólica 265 

Total general 5 944 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

El hecho de que la institución lleve el servicio público de la educación a diferentes 

sectores del departamento responde al principio que asegura que está abierta a todo credo, 

raza, sexo o condición socio económica.  

La distribución del número de estudiantes de pregrado de acuerdo con la jornada de 

estudio se presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Distribución del número de estudiantes de pregrado de acuerdo con la jornada de estudio 

Jornada Número de estudiantes 

Diurna 2 077 

Nocturna 3 867 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

El hecho de que la mayoría de los estudiantes hagan parte de la jornada nocturna es 

coherente con los estratos socioeconómicos a los que presta su servicio. 

El detalle de los estratos socioeconómicos a los que pertenecen los estudiantes de 

pregrado se presenta en la Tabla 5.  
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Tabla 5 

Estratos socioeconómicos de la población estudiantil matriculada en programas de pregrado 

Estrato Número de estudiantes 

Estrato 1 1 077 

Estrato 2 2 080 

Estrato 3 2 026 

Estrato 4 345 

Estrato 5 105 

Estrato 6 12 

Cali 1    

Sin información 298 

Total general 5 944 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Esta ubicación se corresponde con el principio institucional que afirma que la 

universidad tiene una opción preferencial hacia las personas menos favorecidas, a quienes 

ofrece una educación superior integral. 

La Tabla 6 expone los lugares de nacimiento de los estudiantes de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica  

 

Tabla 6 

Lugar de nacimiento de la población estudiantil matriculada en programas de pregrado  

Ciudad de nacimiento Número de estudiantes 

Cali 3 939 

Otros lugares 1 989 

Sin información 16 

Total 5 944 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 30 

Aunque la mayoría de los estudiantes han nacido en Cali, el número de estudiantes 

procedentes de otros lugares de la geografía colombiana es significativo y es un reflejo de lo 

que ocurre en la ciudad. 

En la Tabla 7 se observa el número de estudiantes en cada nivel de formación de 

pregrado.  

 

Tabla 7 

Número de estudiantes según nivel de formación de pregrado 

Descripción nivel Número de estudiantes 

Licenciatura 362 

Pregrado 3 629 

Técnico profesional 1 523 

Tecnología 430 

Total general 5 944 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

De los datos anteriores se deduce que, en el semestre considerado para la 

caracterización, en los programas de pregrado, la institución cuenta con mayoría de 

estudiantes del género femenino. Tanto los estudiantes como las estudiantes de las dos 

jornadas son muy jóvenes, nacieron mayoritariamente en Ca, se ubican en mayor número en 

los programas de pregrado y tecnológicos y provienen en su mayoría de los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. La jornada más densa es la nocturna y la sede que alberga el mayor 

número de estudiantes es la de Pance.  

En los posgrados (especializaciones), en el tema referido al género, se sigue el mismo 

patrón del pregrado, en el sentido de que la población mayoritaria es femenina. 
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Tabla 8 

Comunidad estudiantil de programas de posgrado, semestre 2019-1 

  Género                                                Número de estudiantes 

Hombres 63 

Mujeres 118 

Total 181 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

En lo referente a las edades, aunque las mujeres son mayores, la diferencia no es muy 

marcada. A partir de este dato, comparándolo con el del pregrado, se puede inferir que la 

decisión de continuar estudios de posgrado (específicamente especialización) no se toma 

inmediatamente se finalizan los estudios del nivel precedente. Esto estaría relacionado con los 

estratos socioeconómicos de los que provienen los estudiantes, que los llevan a que primero 

tengan que trabajar para acceder a los recursos económicos necesarios, o bien, a que se 

toman un tiempo para escoger la mejor opción de acuerdo con el sector laboral en el que se 

ubican, o en su interés personal. 

 

Tabla 9 

Edad promedio de los estudiantes de posgrado 

Género Edad promedio 

Mujeres 35,78 

Hombres 38,49 

Total general 36,72 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Todos realizan sus estudios en la sede de Pance, ya que es el único lugar de 

programación de los posgrados (especializaciones). 
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Tabla 10 

Número de estudiantes de posgrado por sede 

Lugar de ubicación Número de estudiantes 

Pance 181 

Total general 181 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

En lo que se refiere a los estratos socioeconómicos a los que pertenecen los 

estudiantes de posgrado (especialización), los datos muestran que, a diferencia del pregrado, 

aquí el mayor número se ubica en los estratos 3 y 4, aunque se incluye población de los 

estratos 1 y 2, mientras que la población correspondiente a los niveles más altos es escasa. 

 

Tabla 11 

Estratos socioeconómicos de la población estudiantil matriculada en programas de posgrado  

Estratos socioeconómicos Número de estudiantes 

Estrato 1 15 

Estrato 2 49 

Estrato 3 75 

Estrato 4 29 

Estrato 5 6 

Estrato 6 1 

Sin información 6 

Total general 181 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

En el ítem lugar de nacimiento, a diferencia del pregrado, en este nivel la mayoría de la 

población nació fuera de la ciudad de Cali, dato que se ajusta a la población general de la 

ciudad que alberga habitantes de todo el país. 
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Tabla 12 

Lugar de nacimiento de la población estudiantil matriculada en programas de posgrado 

(especializaciones) 

Ciudad de nacimiento Número de estudiantes 

Cali 86 

Otros lugares 94 

Sin información 1 

Total 181 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

4.4 Hipótesis  

La caracterización de las prácticas pedagógicas y didácticas en lectura y escritura 

académica, al igual que su indagación, documentación, estudio y reconocimiento institucional, 

articulado a la discusión interdisciplinaria y los acuerdos que genere el proceso, conducirán al 

diseño de un modelo educativo sociocrítico para el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectura y la escritura académica en Unicatólica, que permitirá elevar los niveles de 

competencia interpretativa, argumentativa y propositiva en los estudiantes de pregrado y 

posgrado de la institución. 
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5. Metodología 

El enfoque del estudio fue cualitativo, aunque se usaron elementos de la investigación 

cuantitativa para la presentación de parte de la información. El diseño responde a la 

investigación-acción evaluativa desde una perspectiva participativa-colaborativa, que ubica al 

docente en una posición más amplia y comprometida con su quehacer dentro de un equipo que 

busca jalonar el proceso de mejoramiento del nivel de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas en los estudiantes de la institución (enfoque propio de la 

antropología educativa). En este diseño se parte de un diagnóstico inicial, de la consulta a 

diferentes actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de vista y opiniones sobre un 

tema o problemática susceptible de cambiar. Dicha labor se complementa con la significación 

de la experiencia a través de la metodología del relato docente. 

De acuerdo con Latorre (2007, p. 28), la investigación-acción se diferencia de otras 

investigaciones en los siguientes aspectos: a) requiere una acción como parte integrante del 

mismo proceso de investigación. b) El foco reside en los valores del profesional, más que en 

las consideraciones metodológicas. c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de 

que los profesionales investigan sus propias acciones.  

En lo que se refiere a las metas de la investigación-acción, ellas tienen que ver con 

mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, al tiempo que persiguen una mejor 

comprensión de dicha práctica, al igual que articular de manera permanente la investigación, la 

acción y la formación, acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, y hacer 

protagonistas de la investigación al profesorado. En cuanto a los procedimientos, se comparten 

discusiones focalizadas, observaciones participantes, foros, talleres, mesas de discusión, entre 

otros.  

De lo mencionado en las líneas anteriores se puede deducir que la investigación-acción 

presenta características particulares que la distinguen de otros enfoques metodológicos y la 

hacen más viable para transformar realidades sociales. Según Pring (2000), son cuatro las 
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características que presenta esta metodología. A saber: cíclica-recursiva, porque pasos 

similares tienden a repetirse en una secuencia similar; participativa, ya que los involucrados se 

convierten en investigadores y beneficiarios de los hallazgos y soluciones o propuestas; 

cualitativa, porque trata más con el lenguaje que con los números; reflexiva, pues la reflexión 

crítica sobre el proceso y los resultados son partes importantes en cada ciclo (citado en Latorre, 

A., 2007, p. 28). 

En este estudio se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

Fase1: en esta fase se llevó a cabo un rastreo de las investigaciones realizadas sobre el 

objeto de estudio y se planteó el proyecto, que incluyó las preguntas de investigación, los 

objetivos y la metodología. Además, se definió el marco conceptual, para finalmente delimitar 

adecuadamente esta investigación. 

Fase 2: se inicia el trabajo de campo con la programación de dos diplomados, tanto 

para profesores de los diferentes programas de pregrado y posgrado, como para los 

departamentos de la institución, durante los semestres 2018-2 y 2019-1, con el propósito de 

crear  espacios de discusión interdisciplinaria entre los profesores participantes, documentar las 

dificultades más recurrentes en la comprensión lectora y la producción escrita, y construir 

acuerdos en torno a las estrategias específicas que podrían contribuir a cualificar el uso de la 

lectura y la escritura como medios para aprender.  

En los diplomados se partió de un diagnóstico inicial, para el cual se utilizó una 

encuesta en línea, que fue aplicada a una muestra de docentes de pregrado, posgrado y los 

departamentos. A ellos se les consultó acerca de sus apreciaciones, puntos de vista y 

opiniones, sobre el uso de la lectura y la escritura en las asignaturas a su cargo. En este 

sentido, Antonio Latorre (2007) afirma que esta metodología de investigación conlleva 

“establecer nuevas relaciones con otras personas. Así pues, conviene desarrollar algunas 

destrezas respecto a saber escuchar a otras y otros, saber gestionar la información, saber 
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relacionarse con otras personas, saber implicarlas en la investigación y que colaboren en el 

proyecto” (p. 41).  

Fase 3: se eligieron once aulas de experimentación, con el fin de indagar, desde el 

punto de vista de los estudiantes, sobre el uso o aplicabilidad de los textos en las diferentes 

clases, así como documentar el tipo de escritura académica que se utiliza de forma más 

reiterada como estrategia pedagógica y didáctica. Igualmente, reconocer las dificultades de 

comprensión lectora y escritura académica más recurrentes, que se evidencian en la praxis 

académica en los departamentos y programas de pregrado y de posgrado en la institución.  

Fase 4: a partir de la interpretación y el análisis de la información obtenida en las fases 

anteriores se concertaron acuerdos que condujeron, finalmente, a proponer el diseño de un 

modelo educativo sociocrítico para el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y 

la escritura académica en Unicatólica.  
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6. Presentación de la información 

Durante los semestres 2018-2 (agosto-diciembre) y 2019-1 (febrero-junio) se programó 

un diplomado en didáctica de la lectura y la escritura crítica, dirigido a los docentes de los 

programas de pregrado, posgrado y de los departamentos de la institución. Este diplomado se 

dividió en cuatro módulos. El primero se tituló Currículo crítico en la universidad y se guiaba por 

la pregunta: ¿qué lugar ocupa la lectura y la escritura en los procesos de formación de 

Unicatólica? El segundo, Planeación didáctica, estaba orientado por las preguntas: ¿qué 

estrategias se deben implementar para pasar del diagnóstico, sobre las competencias en 

lectura y escritura, a la acción? y ¿cuál es la clave para lograr evaluar el proceso y no el 

producto final?  El tercero, Texto expositivo, la textualidad, estuvo dirigido por las preguntas: 

¿por qué conocer sobre la estructura de los textos podría contribuir a mejorar la comprensión 

lectora en el ámbito universitario? y ¿qué hacer para reconocer que el desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura crítica son hechos que afectan tanto al profesor como al 

estudiante? Y el cuarto, el Texto argumentativo: la discursividad, orientado por la pregunta: 

¿cómo los procesos de comprensión y producción de textos pueden contribuir a desarrollar 

posturas críticas frente a la realidad en los estudiantes? 

Los propósitos que se plantearon fueron: 1) convertir este espacio en un laboratorio de 

interaprendizaje que incluyera la experiencia especializada en procesos de lectura y escritura y 

la experiencia disciplinar acumulada por los profesores de las diferentes áreas del 

conocimiento. Además, 2) contribuir a generar un análisis crítico de las prácticas de aula en 

lectura y escritura con los profesores de las diferentes disciplinas, y acompañarlos en la 

construcción de propuestas pedagógicas y didácticas que potencien competencias lectoras y 

escritoras de los estudiantes. Por otro lado, fue muy importante 3) incentivar la reflexión e 

investigación sobre la lectura y la escritura crítica en campos de las disciplinas específicas y 4) 

reflexionar sobre el proceso de formación sociocrítica de los educandos de Unicatólica, por 
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medio de la incorporación y transversalización pedagógica y didáctica de la lectura y la 

escritura académica.  

Para iniciar con el conocimiento acerca las concepciones sobre el papel de la lectura y 

la escritura con que llegaban los profesores de los diferentes espacios académicos de la 

institución, se solicitó diligenciar una encuesta en línea que aportó los resultados que se 

presenta a continuación.  

De los resultados que presenta la Figura 1 se puede deducir que el 90 % de los 

participantes reconocen que los ejercicios de escritura se realizan por fuera del aula, como 

evidencia de evaluación. 

 

Figura 1 

Primera afirmación: los escritos que presentan mis estudiantes son realizados fuera del aula 

como evidencia de evaluación  

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

Esto coincide con el propósito que usualmente tiene la evaluación en la educación 

superior, que tiene que ver con la certificación de conocimientos al final de un proceso, más 

que con la retroalimentación del proceso de aprendizaje y enseñanza. Es decir que se evalúan 

los conceptos enseñados, sin acompañar el proceso de planeación, elaboración y revisión del 

texto escrito. No se asume la escritura como estrategia para pensar los contenidos de las 

asignaturas. 
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Al observar la Figura 2 es evidente que la mayoría de los profesores, el 68 %, está de 

acuerdo con la afirmación, es decir, que consideran que leer y escribir son medios para 

aprender, sin embargo, aquellos que están medianamente de acuerdo y en desacuerdo, que 

corresponden al 32 %, se convierten en significativos, porque constituyen un número de 

docentes para quienes aún no es claro que no se puede aprender una materia a menos que se 

lea y se escriba sobre ella. 

 

Figura 2  

Segunda afirmación: con la práctica de la lectura y la escritura disciplinar el aula se convierte 

en un espacio para construir conocimiento y no tanto para transmitirlo 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

La Figura 3 muestra que un porcentaje alto, es decir, el 87 % de los participantes, está 

de acuerdo con la afirmación, o sea que consideran que en las diferentes asignaturas se lee y 

se escribe de diferente manera, así que los estudiantes deben leer y escribir sobre las 

asignaturas específicas para relacionar, comprender y apropiarse de los contenidos de la 

asignatura. 
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Figura 3 

Tercera afirmación: los modos de indagar, aprender y pensar en un área de estudio están 

vinculados con las formas de leer y escribir 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

Figura 4 

Cuarta afirmación: solo cuando el estudiante aprende a escribir párrafos será capaz de escribir 

textos con cierta coherencia y longitud 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

El 67 % de los profesores están de acuerdo con la afirmación. Esto denota un cierto 

nivel de conocimiento sobre la importancia de reconocer que el acto de escribir compromete 

procesos de diferentes niveles que contribuyen a la cohesión y coherencia del texto. No 

obstante, podría interpretarse como que los aspectos técnicos y las formulaciones son 

relevantes en los procesos de escritura.
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Figura 5 

Quinta afirmación: la orientación que se da a los estudiantes cuando leen y escriben en las 

diferentes disciplinas es suficiente para que logren los objetivos de aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

Solo el 13 % del total de participantes está de acuerdo con esta afirmación, lo que indica 

que la mayoría de los profesores reconoce que hace falta orientación en las diferentes áreas 

sobre la manera como se lee y se escribe en las asignaturas disciplinares. 

 

Figura 6 

Sexta afirmación: el uso de la lectura y la escritura en la academia es útil como soporte para la 

transmisión y reproducción del conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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En la Figura 6 se puede apreciar que el 80 % está de acuerdo con esta afirmación, que 

aun cuando es cierta, lo que indica es la identificación de los procesos de lectura y escritura 

como instrumentos de transmisión y reproducción, más que como métodos que contribuyen al 

aprendizaje y a la construcción de conocimiento. 

 

Figura 7 

Séptima afirmación: aprender a leer y a escribir se hace en las asignaturas de gramática, 

redacción y lectoescritura 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

El 35 % de docentes participantes, que está entre total y medianamente de acuerdo, 

corresponde a esa franja de profesores que considera explícitamente que la enseñanza de la 

lectura y de la escritura en la educación superior atañe a los especialistas, en las asignaturas 

que se imparten en los primeros semestres. El restante 65 % pareciera que reconociera que la 

responsabilidad de enseñar a leer y a escribir en las diferentes asignaturas es de todos, ya que 

leer y escribir son medios para aprender.  
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Figura 8 

Octava afirmación: la lectura y la escritura son caminos para adentrarse en la comprensión 

disciplinar y evaluar los alcances o límites conceptuales sobre un tema en particular 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

En la Figura 8 se puede observar que el 74 % de los profesores está entre totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, lo cual indica que, desde su creencia, leer y escribir en las diferentes 

disciplinas contribuye a la apropiación conceptual. El restante 26 % considera que existen otros 

medios diferentes a la lectura y la escritura para apropiarse de los conceptos inherentes a las 

distintas disciplinas. 

 

Figura 9 

Novena afirmación: los estudiantes universitarios llegan a los cursos sin las competencias para 

comprender y producir textos 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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El 100 % de los profesores participantes está entre total y medianamente de acuerdo 

con esta afirmación, que se corresponde con la queja constante de que en los niveles 

anteriores no se ha enseñado a leer y a escribir. 

 

Figura 10 

Décima afirmación: cuando se ingresa a la educación superior no se lee y se escribe solo para 

leer y escribir, sino para aprender, hacerse a un saber disciplinar e instalarse en una 

comunidad de sentido 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

El 80% de los participantes están entre total y medianamente de acuerdo, lo que 

indicaría que comprenden la importancia epistemológica de los procesos de lectura y escritura 

a través del currículo.  

A partir de estos resultados se puede concluir que los profesores participantes en el 

diplomado reconocen la importancia de la lectura y la escritura en el proceso de construcción 

del conocimiento. Sin embargo, en la revisión documental de los microcurrículos de asignaturas 

disciplinares en los programas de ingenierías, Psicología, Trabajo Social, Administración de 

Empresas y en la Especialización en Derechos Humanos, se encuentra la bibliografía sugerida 

y, además, se menciona la lectura de documentos especializados, pero no se incluye de 

manera explícita una orientación que demuestre que se acompaña el proceso. 
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En lo referente al proceso de escritura, este aparece como una actividad terminal que 

tiene el propósito de evaluar conocimientos, es decir, que se asigna como un producto, 

generalmente como comprobación de la lectura, pero sin ningún acompañamiento. Este 

procedimiento que es común entre los profesores de las diferentes disciplinas concibe a la 

evaluación como la etapa final, administrada luego de la fase de instrucción, y no como un 

componente que hace parte del proceso de aprendizaje.  

En cuanto a los tipos de texto que se asignan como tareas a los estudiantes (en las 

asignaturas en las que se hace) para evaluar los conceptos adquiridos, están: informes de 

lectura, reflexiones, relatorías, síntesis, reseñas y ensayos. Estos tipos de texto se solicitan a 

los estudiantes suponiendo que, por ser universitarios, ya saben cómo escribirlos, debido a que 

se concibe la escritura como una competencia básica que se adquiere y sirve para poner por 

escrito los conocimientos disciplinares. Las deficiencias en la escritura, que generalmente se 

describen como faltas de ortografía y redacción, se adjudican a la inoperancia de los cursos de 

comprensión y de producción textual y a la falta de formación en los niveles previos. La falta de 

habilidad de los estudiantes se describe como la incapacidad de transferir los conocimientos 

adquiridos en los cursos específicos a la escritura disciplinar, sin tener en cuenta que cada 

disciplina tiene unas convenciones analíticas y discursivas propias. De este modo se pierde la 

oportunidad de orientar a los estudiantes en el uso de la escritura como un medio para pensar 

los contenidos de las diferentes asignaturas, al reconstruir los conceptos leídos en la 

bibliografía y organizar las ideas por escrito, de acuerdo con las particularidades de la disciplina 

específica. 

La verificación de la manera cómo se revisan y califican las tareas de lectura y escritura 

se llevó a cabo solicitando a los estudiantes de los diferentes programas los trabajos asignados 

y preguntando sobre la orientación recibida. Lo que se encontró fue lo siguiente: el material de 

lectura, generalmente, consiste en fotocopias de capítulos o artículos que se entregan con la 

consigna de que se debía escribir un informe de lectura, una reflexión o una relatoría. No se 
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encontraron instrucciones específicas acerca del léxico que podría ocasionar dificultades de 

comprensión, o sobre especificidades de estructura textual o convenciones propias de la 

disciplina. Tampoco se establecieron momentos de acompañamiento entre la asignación de la 

tarea y la entrega de esta. En ningún caso se instauraron criterios o indicadores de evaluación. 

Al preguntar a los estudiantes sobre el tipo de texto que escribieron, la mayoría respondieron 

que produjeron lo que comprendieron más como opinión sobre el tema. Al verificar cómo se 

evaluó esta tarea, se encontró que en algunos casos se socializó una muestra de los textos y 

se discutieron en la clase, propiciando un espacio de producción de discurso oral y de práctica 

de la argumentación. En otros casos no se volvió a preguntar sobre el trabajo asignado. Y en 

otros se escribió solamente una calificación que, en general, fue parecida para todo el curso, y 

en los pocos casos en que aparecieron algunas marcas de corrección, estas se trataron de 

subrayados de palabras o expresiones y de correcciones de ortografía. No hubo evidencia de 

que se recomendara o se pusiera en práctica alguna actividad de coevaluación. De lo anterior 

se deduce que la escritura en la mayoría de los casos se usa como un fin y no como un medio 

para pensar y enseñar la forma específica como se produce texto en las disciplinas.  

Durante el trabajo en los módulos y al finalizar el diplomado, cuando los profesores 

compartieron la experiencia didáctica implementada en una de sus asignaturas, concluyeron 

que las planeaciones didácticas implementadas en sus cursos, con la asesoría de los 

profesores especialistas en la enseñanza de la lectura y la escritura, contribuyeron a la 

comprensión de que leer y escribir no son habilidades que se puedan separar de los contenidos 

a aprender en las diferentes asignaturas.  

Adicionalmente, se seleccionaron once grupos de estudiantes de los siguientes 

programas académicos: segundo semestre de la Tecnología en Logística, sede Jamundí; 

segundo semestre de Administración de Empresas, sede compartir; octavo y noveno semestre 

de la Licenciatura en Ciencias Sociales, sede  Compartir; primer semestre de Teología, en 

convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Meléndez; primer y segundo semestre 
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de Derecho,  sede Centro; primer y segundo semestre de Trabajo Social, sede Pance; primer 

semestre de Sicología, sede Pance; primer semestre de Contaduría, sede Pance; y primer 

semestre de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial, sede Pance. Estos grupos se 

denominaron aulas de experimentación, con el fin de llevar a cabo encuestas, entrevistas y 

revisión documental para indagar acerca de los tipos de textos que se escogen, los ejercicios 

de escritura que se asignan y el acompañamiento que se brinda. De esta experiencia emergen 

las siguientes premisas: concebir más allá de lo técnico y de lo instrumental (lejos de las formas 

ejecutivas) los procesos de apropiación del lenguaje, tanto para las naturalezas como para sus 

especificidades, conlleva el entendimiento complejo de asuntos que se leen más desde la 

obligación, que desde las definiciones de lo que es la participación.  

De ahí que la voluntad de alejar a la lectura y la escritura de las taxonomías de la 

competencia, o de las inteligencias, sea una cuestión de consciencia y de consecuencia. Lo 

anterior es posible, quizás, en el hacer, por el vencimiento de las confianzas en torno a lo 

enciclopédico, que, con la intención de ordenar la naturalidad de las elecciones y 

clasificaciones, dispuso ordinalidades, edades y localizaciones que hicieron posible la asfixia de 

una forma del arte a manos de quienes conciben la posibilidad de reducirlo en formulaciones. 

Casi todas concomitantes con las ideas que hacen de la realización un asunto de productos, y 

de la superación parte de la piel del rendimiento y de la excepción, que se pretenden como 

evidencia única de las justificaciones de la escuela. Este es un efecto naturalizado por la 

repetición, como corresponde a toda mentira que se pretende época en medio de los 

positivismos, ante la cual los conocimientos y los hechos que los posibilitan se mueven entre la 

calificación de tortuosos y/o la consideración de lo accesorio. Mientras la parametrización hace 

de lo cuantitativo un pretexto en la confusión de la investigación dependiente de la capacidad 

de transitar entre lo hipotético y lo teorético, con la voluntad de insistir en la “toma de muestras” 

en su versión carcelaria y la univocidad pretendida logra que en lo cualitativo se confunda la 

descripción o la narración de lo anecdótico.  
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Bajo el efecto de los problemas comunes (de las constantes en la problematización) se 

instala la idea de los diagnósticos ya dados (leídos desde la idea de las fases), de lo categorial 

reducido en la noción del servicio, o de la utilidad, para que las herramientas y los métodos 

sean confundidos y la crítica y la práctica no se puedan comprender como elementos fundantes 

de la libertad.  

En ese panorama, se dificulta entender que el análisis, en la ausencia de conceptos, no 

es más que una descripción, y que la narrativa sin disciplina se limita en la condición de objeto 

que requiere lo enciclopédico para dictar indiscutibles a sus tinglados, entre los cuales el 

conocimiento solo se estabiliza bajo la imagen de los estadios (lo dado, lo entendido, lo 

revaluado, lo superado y demás especies de la linealidad), para que las proposiciones solo se 

comprendan cual formulaciones, en medio de la tiranización de con sentido y el sin sentido por 

la reducción resultadista de lo que el sentido es y conlleva. Lo anterior deriva en la expulsión de 

las paradojas en los entornos en los que la preocupación por la escritura y la lectura se hace 

manifiesta, en la elevación instrumental de las nociones de claves o secretos, cual 

determinantes de lo que funciona en cada momento relatado en la genealogía de la enseña-

habilidad.  

Por eso es necesario decir que entre las tradiciones en las que lo pedagógico se relata, 

por la dialéctica entre las ideas y las acciones, no hay muchos caminos que no lleven al efecto 

de la sin salida o de la gelidez de lo formulado. Circunstancia problemática que se hace 

tolerable por el pregón de lo que, cual objeto de venta, relata bajo los ribetes de lo exitoso. Ello 

nos conduce a recurrir a la vinculación entre las nociones de laboratorio e ideas como la 

resignificación conceptual de la memoria, pues estos aperos nos posibilitan entender a la 

narratividad como origen, apuesta y destino de todos los procesos de entendimiento, 

apropiación y participación en lo disciplinar.  

De ahí que se haga pesada la concepción de la educación como algo que sin 

extinciones o distinciones le define: un hecho antropológico, que en entornos académicos 
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conlleva obligaciones por los riesgos de confundir la acción pedagógica con instrucción y la 

fundamentación con la enseña de los fundamentalismos de lo útil. Por eso, se dibuja un camino 

en el que la lectura y la escritura se consideran grados sumos de compromisos e índices de la 

participación. Idea de lo gradual y e indiciario, que no resulta justo reducir en las costumbres 

que hacen de las matrices prendas para el afianzarse acrítico de los individuos y las 

comunidades. Sin duda, es un asunto de inteligencias y diversidades, pero ante todo de 

identidades y emancipaciones. 

Dicho ejercicio que se comprende más allá de lo modélico confundido con la aplicación 

de usos metodológicos, y que es dado en la concepción de una forma categorial (en términos 

kantianos), tanto de tiempo y espacio, como del entendimiento: lo poblográfico, en la que se 

define al trabajo del investigador como un esfuerzo en pro de la autoría. De ahí la emanación 

de ejercicios miméticos que corresponden a la relación posible entre la escritura disciplinar y el 

relato autobiográfico. Ello deriva en una estética del texto a todas luces personal, lo que no riñe 

con las formas de la narratividad disciplinar de la antropología que logra ubicarse lejos de las 

mordazas de lo neutro valorativo.  

De esta apuesta surgen dos obras: Elegir y deliberar y Contra la escuela del Gólem. La 

primera bajo la búsqueda de impactar uno de los procesos del hecho educativo en el que 

principalmente se concentran las inefabilidades de las formulaciones: la evaluación. En dicho 

libro se presentan las formas de lo colaborativo como una opción para derrotar las poéticas 

punitivas en la ponderación de los aconteceres del acto educativo. Las pesquisas que hicieron 

posible su escritura se concentraron en la acción, el análisis y la implementación teórica que 

nos sitúan ante una de las constataciones principales de nuestro trabajo: la legación disciplinar 

debe concentrarse más en la fundamentación que en las textualizaciones. Idea que, vinculada 

a la noción de la escritura como una opción y condición de la participación, nos concentró en el 

fomento de las formas que permiten hacer de la autoría una cuestión de identidades y de 

legitimación de la que depende la afirmación del ser y la consolidación de las escuelas. Para 
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ello, se establecieron condiciones para el desalojo de las angustias, los traumas y los estigmas, 

siempre con un ánimo de democratización de lo complejo.  

De tal manera, llegamos a una población diversa y dispersa, en la ponderación más de 

las memorias, que de aquellas abstracciones que suelen confundirse con la realidad en sí: los 

datos. El riesgo que se corrió fue significativo, pero justo. Lo anterior nos llevó a contrastar 

nuestras implementaciones en los estadios de formación que nos corresponde atender en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica, signados por la confusión entre 

lo básico y la instrucción, con otros espacios de formación para el arbitrio y apropiación del 

lenguaje en la especificidad disciplinar. De ahí que el texto sea vivo en tanto al relato docente y 

contenga experiencias de aula más allá de los límites de la universidad a la que pertenece la 

labor encomendada. En todos los entornos y ámbitos fueron fundantes las apuestas por los 

conceptos, pues estos nos permitían obrar en el reconocimiento de la relación entre lo 

vocacional y la participación, al tiempo que nos avanzaban en el propósito de asumir las 

diversas formas del conocimiento como narratividades. En esa labor fueron fundamentales las 

lecturas críticas de autores como Cassirer (2016) y Kant (1787), en quienes sustentamos un 

proceder asumible a las formas de la antropología filosófica. Además, resultaron vitales voces 

principales de una disciplina que nos daba la opción de comprender la dialéctica entre la 

contención y la pertenencia: la historia. De este contexto que autores como Benjamín (2013), 

Carr (2017), Espinosa Prieto (2010), Harari (2017) y Schieder (1970), entre otros, se vitalizaran 

para comprender a lo crítico cual forma de la participación. Voces que instalaron a las 

poblaciones asumidas en la probabilidad de “imaginar lo objetivo”.  

La idea del miedo a lo conocido y el miedo a lo desconocido nos permitió naturalizar la 

relación de una población diversa con las formas de la escritura académica, tanto en la acción, 

como en el análisis y la teoría. Elegir y Deliberar (título inspirado en Dewey y en Stheanhouse) 

es una experiencia pura, con todo lo que significa y conlleva dicha palabra, de relato docente y 

antropología educativa. Una suerte de laboratorio que hace uso de distintos códigos textuales, 
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y aplica varios registros, para evidenciar, de forma quizá demasiado transparente, lo que se ha 

dado a llamar como suma de materiales en la genealogía de la textualización. Una de las 

gracias principales de este objeto es el uso de fuentes comunes (Emcke, 2017; Nussbaum, 

2017; Harari, 2017), voces portadas por el mercado, de autores instalados del pensamiento 

pedagógico (Fullat, 1998; Pourtois, 2004; Tenti Fanfani, 2011; Tonucci, 1998, etc.), voces 

disciplinares (Bobbio, 1997; Chomsky, 2017; Durkheim, 2009, entre otros), y pensadores 

latinoamericanos de diversa índole y situación en lo político, filosófico e ideológico. Autorías 

que nos permiten comprender las posibilidades de ser partícipes del diálogo entre textos que 

hacen posible la participación en lo que Beuchot (2016) llamó el diálogo inconcluso. Idea de lo 

acumulado y de la sospecha (Ricoeur, 2015) que justifica el fomento de nuevas autorías y la 

legitimación de voces, formas y realizaciones.  

El segundo desarrollo, Contra la escuela del Gólem, comporta una propuesta en la 

consideración de la planeación y la práctica docente en la búsqueda del ser completo e 

inacabado que comprende que la participación en lo disciplinar depende de la búsqueda de una 

voz propia. En una ofensiva contra las escuelas del resultado por el resultado, que hacen una 

apropiación instrumental de la comprensión y producción de textos, pues comprenden a la 

escritura académica como una opción a ser abordada sin pasiones ajenas a la fruición 

ejecutiva, casi como un rito del paso al que se acude y del que finalmente se escapa. Por eso, 

este texto propone fortalecer las consciencias sobre la importancia de los ejercicios 

hermenéuticos y de la definición de temas de estudio permanente; asunto que posibilita 

entender las diferencias específicas entre los testimonios, las declaraciones y los discursos de 

tenor disciplinar, en los que opera la relación prósopo y phrónesis. En este trabajo la 

elaboración teórica avizora una propuesta en tanto a la acción de frente a las diversas fases del 

hecho educativo, concibiendo la planeación como un asunto dependiente de lo concertado y de 

la lectura específica de las condiciones de las poblaciones sujetas a las dinámicas de 

fundamentación. La práctica comprendida en la apuesta permanente en pro de la libertad. La 
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evaluación concomitante con la consciencia de las probabilidades de la acción, el análisis y la 

implementación teórica, en tanto a los ejercicios probables, los usos del lenguaje y la 

imputabilidad (Ricoeur, 2015). En ese último aspecto, el relato se sustenta en la evidencia 

acumulada en tres aspectos: 1) la definición de unidades para la labor hermenéutica (suma de 

materiales); 2) la apropiación conceptual (fundamentación que antecede a la instrucción [Kant, 

1787]) y 3) la consciencia de la acción, la expresión y la consecuencia. Dichos discernimientos 

apuestan por el entendimiento complejo de lo que es y significa la participación, labor que solo 

es posible si existe disposición para comprender a la educación como ejercicio antropológico. 

La intención de aportar un modelo en la enseñanza y aprendizaje de la comprensión y 

producción, tanto de sentido como de textos, resulta una tarea que requiere del estudio 

permanente y la experimentación constante, bajo la consciencia de asir las prácticas a 

certidumbres absolutas. De tal manera, se requiere asumir dicha búsqueda más a la política 

institucional que a la dimensión objetiva de un proyecto de investigación. Esta circunstancia 

conlleva el plantear la investigación alejada de las formas de lo longitudinal y en concomitancia 

con lo transversal, en el abordaje constante que deriva en la formulación permanente de 

hipótesis que nos instalen, al tiempo, en la acción, el análisis y el registro epistemológico, para 

desde ahí alimentar las diversas fases o momentos del hecho educativo.  

Así pues, no queda más que la relación de la acción en un panorama en el que se 

desconfía de ideas como intervención e interacción, pues estas se quedan cortas cuando se 

trata de comprender lo social, filosófico y estructural que determina a la significación de una 

experiencia docente, pues en ella se juegan los riesgos miméticos que conllevan el 

reconocimiento de condiciones y el posible desconocimiento de los imbuidos en la 

textualización. De ahí la exigencia de la lectura y escritura permanente de los aconteceres en 

las dinámicas de aula, las cuales son las únicas que realmente se encuentran al alcance, en 

tanto a simulacro-, de las posibilidades en la acción, el lenguaje y la imputabilidad del maestro 

devenido en autor. Labor ardua, máxime cuando se trata de significar la experiencia de cuatro 
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semestres, en cuatro sedes diferentes de la universidad y ante poblaciones provenientes de 

ocho de las ofertas educativas existentes en esta. Dispersión y diversidad que se vuelve asible 

cuando dichos grupos se distribuyen en categorías como: experimentación, testeo y contraste. 

Palabras que se libran de ser inocuas cuando comprenden diferencias claras en tanto a la 

planeación, práctica y evaluación, y que hacen posibles de relatar cuando en la relación final se 

eliminan las fronteras y diferenciaciones propias de la sistematización. Accionar que se libra de 

perderse en lo anecdótico gracias al fuerte soporte conceptual que sustenta a la experiencia a 

ser significada.  

Ante dicha circunstancia solo nos queda plantear una alternativa metodológica en la que 

se comprenda a la apropiación de las narratividades disciplinares como un campo de formación 

para la participación y la acción colectiva. Por eso, se asumen las formas de filosofías 

modernas para comprender la relación entre concepto, método y disciplina.  

Es partiendo de este contexto que uno de los productos obtenidos de esta fase de la 

investigación verse largamente en ese aspecto, al tiempo que establece el registro de una 

experiencia de investigación en el aula que deriva en un ejercicio tanto de la memoria, como de 

la implementación teorética. En ese camino, Contra la escuela del Gólem condensa las formas 

de la antropología educativa y la significación de la experiencia docente, que sirve de 

prolegómeno en el planteamiento de la posibilidad de una pedagogía de autor que permita 

avanzar de la enseñanza (la instrucción y fundamentación técnica) a la legación, y de la idea de 

aprendizaje a la noción aprehensión posible, tras la consciencia de la inconveniencia de instruir 

antes del fundamentar.  

Dicha fundamentación comprende el estímulo de la autoría bajo la consciencia y la 

consecuencia del vínculo entre subjetividad, identidad y narratividad en tanto a lo disciplinar. 

La mencionada noción se amplía en el texto (en proceso de publicación) derivado de 

nuestro estudio, pues el libro se articula a través del encadenamiento de tres formas 

metodológicas y epistémicas que le definen Ilustración; aplicación e implementación 
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conceptual; herramientas y propuestas. Estas, dispuestas cual matriz, permiten que la libertad 

de planeación, cátedra, práctica y evaluación no se le coarte a quien se asume en el ejercicio 

de la legación disciplinar.  

La ilustración inicial conlleva la apuesta por develar la relación que existe entre la 

naturalización e imposición, cual poética única de la violencia y la extinción paulatina de las 

disciplinas en la lectura de las legitimidades en sociedad y cultura. En este desarrollo se corre 

el riesgo de ser sancionados de “disciplinar”, y de condenar a las poblaciones a las formas 

voraces de la modernidad. Dicho riesgo es asumido por la consciencia crítica de lo que implica 

la apuesta totalitarista de la posmodernidad en entornos signados por las pobrezas específicas 

y materiales y por la desigualdad. Panoramas en los que la confusión entre consumidor y 

ciudadano es cada vez más radical en su brutalidad.  

Las aplicaciones e implementaciones definen los elementos hermenéuticos que hacen 

posibles el entendimiento de los acumulados y el surgimiento de nuevas autorías en el seno de 

las disciplinas (narratividad e identidad). Este asunto se explica en el ejercicio de laboratorio 

que significa permitir a los grupos asistir a la emergencia de una categoría (netizens), dada en 

la consecuencia en tanto a teoría del conocimiento con una narratividad disciplinar específica 

(Bourdieu, 2011). Implementación que derivó en la apropiación de la categoría interés (Dewey, 

2014), para comprender la diferencia que hay entre la deserción y la objeción de consciencia 

en los procesos de formación. Esto obligaba a aplicar las concepciones de la educación física y 

práctica propuestas por Kant (1985) en Pedagogía, pues dicho texto nos posibilita desliar a la 

crítica de dos factores a los que se les teme de forma atávica: el fracaso y la infelicidad.  

Además, la elevación de la entidad prósopo nos permitió transparentar una máxima al 

estilo kantiano: en los entornos disciplinares el sujeto no deja de ser presencia para asumir la 

condición de partícipe, si primero no asume la identidad que le permite el entendimiento de las 

posibilidades de su subjetividad, en medio de una narratividad entre la que le son validables 

tanto la recolección, como la sospecha. Dicha máxima conlleva el entendimiento de las 
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probabilidades de legitimar el equívoco y de desconfiar de los resultados que solo exigen a la 

persona en dimensión de artífices o intérpretes. Finalmente, la aplicación e implementación 

conceptual nos sobrellevó un ejercicio de análisis de lo genérico en derredor de la categoría 

impacto. 

Las herramientas permiten fortalecer el diálogo entre las experiencias y la significación 

de las memorias, al tiempo que dictan las consecuencias entre las diversas formas de 

textualización que hacen posible el asir lo disciplinario. Entre ellas se consideró la noción del 

work in progress, liada a una categoría textual que bien sirve para ilustrar la relación entre la 

oralidad y el registro del pensamiento: el ensayo.  

El primer uso fue un texto que permitía separar la voz disciplinar, en el entendimiento de 

la phrónesis, de las voces dominantes y violentas; se trata del Discurso sobre el insulto y la 

indignación, abordado lejos de los riesgos instrumentales, para discernir entre la consciencia de 

sí y el conocerse a sí mismo (Foucault, 2016). La segunda herramienta aplicada fue un texto 

personal, llamado La estética del fracaso, para significar lo espurio que define a todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje en lo disciplinar, que se condicione en la búsqueda del resultado por 

el resultado, lejos de la frustración y del entendimiento del equívoco como base de la voluntad 

experimental.  

En tanto a la Identidad narrativa, se presentó un texto que sirve para comprender la 

producción de textos y sentidos como un asunto de consciencia de lo que es la comunicación, 

en la escisión entre audiencias y ciudadanías y en la separación de poblaciones y públicos. 

Palabras que nos viabilizaron la exegesis en derredor de las escrituras espurias y falsarias que 

sin asir las disciplinas se pretenden académicas. La labor se concentró en la confrontación de 

un texto nominado Lejos del “somos todos” y del “todo lo que somos”. En él se explica lo 

académico como objeto del mercado, tema que permitió comprender la consecuencia de la 

dificultad de relatar lo contenido en las escuelas y universidades lejos de la noción oferta 

académica.  
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Finalmente, en los usos metodológicos del proyecto, el principal hallazgo devino de la 

implementación de códigos textuales distintos a las formulaciones propuestas, por lo 

resultadista para la apropiación de la escritura académica. En ese sentido, se hizo necesaria la 

significación de las diversas formas de escritura en las que los estudiantes pudieran ejercer la 

resignificación conceptual de la memoria. Para ello se escogió un aula-laboratorio en la que se 

pudiera esclarecer la relación entre unidades hermenéuticas y temas de estudio permanente, 

con la dialéctica entre la vida y la disciplina. La idea de laboratorio se ubicó en uno de los 

grupos de la sede Compartir, y la de experimentación se instaló en la Institución Educativa 

Oficial (IEO) Multipropósito en la comuna 20 de Cali. 

Las propuestas nos dejan ante la opción de hacer tanto por el registro y por la 

significación de la experiencia docente, como por la definición de formas que posibilitan 

comprender los ámbitos de fundamentación e instrucción como estadios para la producción de 

conocimiento. En la primera se tensionó a la insignificancia, entendiéndola como una apuesta 

principal de la escuela resultadista, en la que los asuntos se ganan o se pierden, se aprueban y 

se pasan, imposibilitando la apropiación de la secuencia gnómica básica: identificar, entender, 

fijar, aprender, legar.  

En tanto a la evaluación, se insistió en desalojar lo punitivo de los procesos de legación 

y fundamentación para la comprensión y generación de sentido. Ello conlleva una evaluación 

desde lo hermenéutico, propuesta por Beuchot (2015) y desarrollada largamente en tanto a la 

acción, el lenguaje y la implicación en este informe. Dicha propuesta se vincula con el origen 

semiológico de las primeras aproximaciones al problema que suscita esta investigación, y que 

nos permite comprender las máximas, los enunciados y la palabra frásica, al igual que con la 

disposición de asumir la relación entre vehículo y foro, que se requiere para identificar lo 

mimético en todo texto y toda textualización, que bajo la idea de la imposibilidad de transmitir 

en sí un recuerdo, nos obliga a la comprehensión de las naturalidades de la acción, el lenguaje 
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y la implicación como índices, íconos y símbolos de la expansión y la condensación (Gadamer, 

2002, en Aguilar 2004).  

Por ello, y se puede expresar como máxima, la comprensión y producción de sentido 

debe cambiarse por nociones más consecuentes con la nominación de lo identitario; allí se 

vitaliza la importancia del trabajo de Paul Ricoeur (2015) en derredor de una pregunta que 

soporta la relación particular, genérico e inductivo- deductivo: ¿Quién soy? Así pues, nuestro 

trabajo aporta en el fomento más que de lo resolutivo e instrumental de las diversidades 

expresas a través de las identidades narrativas.  

Finalmente, la propuesta principal es la remoción de las formas de la insignificancia 

resultadista, por el estímulo a la participación que significa la comprensión de los fenómenos a 

través de una hermenéutica permanente en la que el equívoco no es una mala palabra. 

En el actual estadio de nuestra investigación podemos mirar el camino recorrido, para 

comprender la vitalidad del diálogo de las diversas disciplinas y apuestas metodológicas que 

determinan las diferentes tradiciones de las prácticas docentes, planeaciones y diseños 

didácticos. Relación que implica tensiones, avances y rupturas en el entendimiento de las 

diversas dimensiones filosóficas, políticas y éticas que determinan las formas de ponderación y 

legitimación en torno al lenguaje. Desde las tradiciones técnicas que interpretan el habla y la 

escritura cual tecnologías, hasta las concepciones sociocríticas que comprenden al lenguaje 

como un asunto de participaciones y consecuencias, pasando por las escuelas de la didáctica 

del lenguaje y las formas del estructuralismo, las hemos comprendido todas para ponerlas en 

relación en la idea de concebir a la educación como un asunto eminentemente antropológico. 
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Conclusiones 

Las prácticas de lectura y escritura son reconocidas por los docentes como muy 

importantes en la educación universitaria; sin embargo, suponen que constituyen la 

prolongación de habilidades ya adquiridas por los estudiantes en el nivel básico y medio de 

escolaridad. Por esta razón, cuando ponen trabajos de lectura y de escritura en las diferentes 

áreas, no suelen expresar explícitamente sus expectativas ni guiar el proceso, así como 

tampoco establecer criterios claros de evaluación que les permita escribir comentarios precisos 

en las tareas asignadas. 

Por otro lado, los estudiantes señalan que es muy diferente el tipo de textos que ellos 

deben leer en la universidad, y reconocen la tarea de leer y escribir como un deber que 

requiere mucho esfuerzo, para finalmente no atinar en producir la tarea que el profesor 

esperaba. Es decir, las expectativas de los docentes no corresponden con los resultados que 

producen los jóvenes universitarios. Además de que las explicaciones sobre qué y cómo deben 

leer y escribir, suministradas por los docentes, no son suficientemente claras para los 

estudiantes  

Tanto profesores como estudiantes asumen la lectura como una actividad receptiva que 

se aprende llevándola a cabo, con atención a las categorías suministradas en cada asignatura. 

Y cuando se habla sobre escritura, se hace referencia a asuntos normativos, es decir, se 

mencionan la gramática y la ortografía como los problemas fundamentales del proceso.  

Por otra parte, los profesores no acompañan el proceso de lectura y de escritura. Este 

hecho se justifica aduciendo el tiempo escaso y el gran número de estudiantes que tienen bajo 

su responsabilidad. De igual manera, los trabajos que se asignan se evalúan al final como un 

producto con base en las carencias, pero con muy poca retroalimentación, porque no lo 

consideran parte de su papel como docentes disciplinares. En otras palabras, la escritura se 

concibe como un medio para decir el conocimiento y/o evaluar resultados, pero no como un 

proceso que se debe utilizar para potenciar el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

Este asunto debe ser objeto de una investigación transversal, más que de una 

longitudinal, por eso se requiere el diseño de una política institucional de fomento de la práctica 

docente relacionada con la escritura de carácter académico, con el objeto de integrar las 

prácticas de lectura y escritura al acercamiento conceptual de las asignaturas, para potenciar el 

aprendizaje y las formas de escribir de la comunidad académica que produce el conocimiento.  

Las políticas de retención planeadas en la institución deben considerar la relación 

estrecha que existe entre aprendizaje y escritura. Por eso, las prácticas pedagógicas deben 

estar en concordancia con esta relación, en el sentido de que el profesor tendría que explicar 

con mucha claridad qué y cómo se leen los textos que asigna, desde los géneros discursivos y 

los tipos que prevalecen en el campo disciplinar y profesional. De igual manera, las formas de 

evaluación que se han perpetuado por los hábitos institucionales requieren ser documentadas, 

reflexionadas y discutidas colectivamente a fin de que se reconozca que la evaluación hace 

parte del proceso de aprendizaje, que la escritura es un medio para pensar y que cada 

disciplina tiene unas particularidades discursivas que se deben enseñar. Así, también se debe 

reconocer que la población que estudia en la institución proviene de medios socioculturales en 

donde no se favorece la escritura, y que a través de ella se enseña a comprender, pensar y 

estudiar de forma diferente a la que se logra por medio de la exposición oral. 

Finalmente, la propuesta principal es la remoción de las formas de la insignificancia 

resultadista, por el estímulo a la participación que significa la comprensión de los fenómenos a 

través de una hermenéutica permanente en la que el equívoco no es una mala palabra. 

En el actual estadio de nuestra investigación luego de valorar la interdisciplinariedad 

tanto teórica como metodológica que han guiado la práctica pedagógica y didáctica se 

reconocen los avances y las rupturas que implican la comprensión de las diferentes 

dimensiones que determinan la concepción, evaluación y las posturas con relación al lenguaje. 

Después de haber reconocido las diferentes perspectivas desde las que se estudia el lenguaje 
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y haberlas puesto en relación, se reconoce que la opción que nos permite un acercamiento 

más real es considerar la educación como un asunto eminentemente antropológico. 

Lo conclusivo en el asunto que nos corresponde siempre será problemático, pues el 

camino de la formulación termina por perderse en lo espurio. El objetivo de intentar proponer un 

modelo de enseñabilidad de la comprensión y producción de texto ha de limitarse en la 

definición de rasgos deontológicos, no metodológicos, que nos ratifican en la necesidad de no 

desconocer ni a los objetos y ni a los sujetos en el hecho educativo.  

Así pues, cada escuela está en la obligación de levantar la memoria de su experiencia, 

en el equilibrio entre la gestión documental, el diseño curricular y el relato pedagógico. Lo 

anterior conlleva la completitud, a través de la autoría, de quienes son partícipes de la legación 

tanto de lo acumulado, como de la sospecha; quienes en el entendimiento de lo 

fenomenológico, dialéctico y hermenéutico se allegan a la definición de un tema de estudio 

permanente, en el cual la elección y la deliberación constantes son pilares de la ciudadanía 

completa, dependiente esta de la consciencia que debe acompañar la relación entre 

subjetividad, identidad y narratividad disciplinar.  

La legación y la aprehensión, en tanto a la escritura académica, requiere de todas las 

tradiciones y formas de lo acumulado, dispuestas para la comprensión del hecho educativo 

desde los campos, disciplinas y ciencias.    

Dicha elección y deliberación se hace objetiva en el diseño (consciencia de lo 

contingente y de lo contenido), en la práctica docente (protegida por los principios de igualdad, 

libertad y fraternidad) y en la evaluación (propuesta por nosotros desde lo colaborativo). Fases, 

momentos y circunstancias en las que conviene deponer lo ánimos punitivos, pues el 

alejamiento tácito de las poblaciones de las tecnologías que garantizan el acceso no puede ser 

objeto de formas de la crueldad.  

Por eso, planear, ejercer y realizar la relación de la experiencia deben considerarse en 

la significación, pues constituyen elementos vitales de la textualización posible de las prácticas 
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y de las angustias que estas conllevan. A través de la escritura y de la lectura se llega a la 

participación en condiciones de plenitud; no es justo administrarlas cual estigmas o disponerlas 

como lastres.  

El maestro no puede ser propagador de las inequidades, de ahí la necesidad de operar 

desde la piedad que define el compromiso disciplinar con los asuntos que le comprenden. 

Dicha idea que nos mueve a proponer la implementación de una pedagogía autorial que 

permita allegar la legación de la lectura y la escritura a una ofensiva de significación, para 

hacer en pro del ser completo e inacabado, consciente de su subjetividad, salvaguarda de su 

identidad y activo en su la narratividad que le define.  

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 62 

Referencias 

Aguilar, L. A. (2004. La hermenéutica filosófica de Gadamer. Sinéctica, Revista Electrónica de 

Educación, (24) pp. 61-64. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/998/99815918009.pdf 

Alvarado, M. (2000). La enseñanza de la escritura en la universidad: Análisis comparativo. 

Resumen del Proyecto UBAC y T Trienal TS-01 1998-2000. Universidad de Buenos 

Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Secretaría de Investigación.  

Alvarado, M. y Cortés, M. (2000). La escritura en la Universidad: repetir o transformar. Ciencias 

Sociales, (43), 1-3. 

Álvarez, A. T. (2001). Tipología de textos y enseñanza de la lengua. Universidad Complutense 

de Madrid.  

Arnoux, E. y Alvarado, M. (1997). La escritura en la lectura: apuntes y subrayado como huellas 

de representaciones de textos. En M. C. Martínez (comp.), Los procesos de la lectura y 

la escritura (pp. 57-72). Editorial Universidad del Valle. 

Arnoux, E., Alvarado, M, Balmayor, E., Di Stefano, M, Pereira, C. y Silvestri, A. (1996). El 

aprendizaje de la escritura en el ciclo superior. En E. Arnoux (comp.), Adquisición de la 

escritura (pp.199-234). Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y 

Artes, Centro de Estudios de Adquisición del Lenguaje. 

Arnoux, E., Silvestri, A. y Nogueira, S. (2002). La construcción de representaciones 

enunciativas: el reconocimiento de voces en la comprensión de textos polifónicos. 

Signos, 35(51-52), 129-148. 

Bajtin, M., Bocharov, S., Bubnova, T. y Bemshtein, G. (2012). . 

Siglo XXI Editores.  

Bazerman, C., Little, J., Bethel, L., Chavkin, T., Fouquette, D. y YGarufis, J. (2005). Reference 

Guide to Writing Across the Curriculum. Parlor Press. 

Beuchot, M. (2016). Hechos e interpretaciones: Hacia una hermenéutica analógica [Ebook]. 

Fondo de Cultura Económica. 

https://www.redalyc.org/pdf/998/99815918009.pdf


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 63 

Beuchot, M. (2015). La hermenéutica y el ser humano [E-book]. Paidós. 

Benjamín, W. (2013). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Ediciones Desde Abajo. 

BIggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 

347-364. 

Benvegnú, M. A., Dorronzoro, M. I., Espinoza, A. M, Galaburri, M. L. y Pasquale, R. (2004). La 

lectura en la universidad: relato de una experiencia. Actas, Simposio Leer y escribir en 

la educación superior. I Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad 

Tensiones Educativas en América Latina, Universidad Nacional de La Pampa, Santa 

Rosa, La Pampa. http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/simposios.php  

Biggs, J. (1998). What the student does: teaching for enhanced learning in the „90s. Actas, 

Conferencia Internacional Anual de la Sociedad de Australasia para la Investigación y el 

Desarrollo de la Educación Superior, Auckland, Nueva Zelanda. 

Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university: What the student does. Society for 

Research into Higher Education, Open University Press. 

Bobbio, N. (1997). Liberalismo y democracia. Fondo de Cultura Económica de México. 

Bunker, A. (1996). Can altering the assessment for a unit encourage students to engage with 

content and processes, and be reflective about their learning, rather than focus on 

superficial detail? En J. Abbot y L. Willcoxson (eds.), Teaching and learning within and 

across disciplines (pp. 33-39). Actas, Quinta Conferencia Anual del Teaching Learning 

Forum. Murdoch University, Perth, Australia. 

Bourdieu, P. (2011). Capital cultural, escuela y espacio social [E book]. Siglo Veintiuno 

Editores.  

Carlino, P. (2002a). Enseñar a escribir en la universidad: cómo lo hacen en Estados Unidos y 

por qué. Uni-pluri/versidad, 2(2), 57-67.  

Carlino, P. (2002b). Leer, escribir y aprender en la universidad: cómo lo hacen en Australia y 

por qué. Investigaciones en Psicología, 2, 43-61. 

http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/simposios.php


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 64 

Carlino, P. (2003). Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas 

posibles. Educere, 6(20), 409-420. 

http://www.saber.ula.ve/db/saber/Edocs/pubelectronicas/educere/vol6num20/articul7.pdf   

Carlino, P. (2004a). Escribir a través del curriculum: tres modelos para hacerlo en la 

universidad. Lectura y vida: Revista Latinoamericana de Lectura, (1), 16-27. 

Carlino, P. (2004b). La distancia que separa la evaluación escrita frecuente de la deseable. 

Acción Pedagógica, 13(1), 8-17. 

Carlino, P. (2005). Representaciones sobre la escritura y formas de enseñarla en universidades 

de América del Norte. Revista de Educación, 336, 143-168. 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re336/re336_09.pdf 

Carlino, P. (2005). Los estudios sobre escritura en la universidad: Reseña para una línea de 

investigación incipiente. XII Jornadas de Investigación en Psicología y Primer encuentro 

de investigadores en Psicología del Mercosur "Avances, nuevos desarrollos e 

integración regional". Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 

Buenos Aires. 

https://www.aacademica.org/instituto.de.lingoistica.de.la.universidad.de.buenos.aires/box/paula.

carlino/49.pdf 

Carlino, Paula (2007). ¿Qué nos dicen las investigaciones internacionales sobre escritura en la 

universidad? Cuadernos de Psicopedagogía, 4, 21-40. 

https://www.aacademica.org/paula.carlino/131.pdf 

Carlino, P. (2013). Alfabetización académica diez años después. RMIE, 18(57), 355-381. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662013000200003  

Carr, E.H. (2017). ¿Qué es la historia? Ariel. 

Cartwritght, P. y Noone, L. (2000). TULIP (Tertiary Literacy Integration Program): A project that 

focuses on the literacy development of tertiary students. Ponencia, Forth Pacific Rim, 

http://www.saber.ula.ve/db/saber/Edocs/pubelectronicas/educere/vol6num20/articul7.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/re336/re336_09.pdf
https://www.aacademica.org/instituto.de.lingoistica.de.la.universidad.de.buenos.aires/box/paula.carlino/49.pdf
https://www.aacademica.org/instituto.de.lingoistica.de.la.universidad.de.buenos.aires/box/paula.carlino/49.pdf
https://www.aacademica.org/paula.carlino/131.pdf


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 65 

First Year in Higher Education Conference 2000: Creating Futures for a New Millennium, 

Queensland University of Technology, Brisbane. 

Cassirer, E. (2016). Filosofía de las formas simbólica (vol. 1). Fondo de Cultura Económica.  

Chalmers, D. y Fuller, R. (1996). Teaching for Learning at University. Kogan Page. 

Chanock, K. (2001). From Mystery to Mastery. Actas, Conferencia Australiana sobre Lenguaje y 

Habilidades Académicas Changing Identities, Universidad de Wollongong, New South 

Wales. 

Chomsky, N. (2017). Réquiem por el sueño americano. Sexto Piso. 

Ciapuscio, G. (2000). La monografía en la universidad: ¿una clase textual? Revista Humanitas, 

(30-31), 237-253. 

Dewey, J. (2014). Naturaleza humana y conducta. Fondo de Cultura Económica. 

Di Stefano, M. (2004). Los talleres de lectura y escritura en el ciclo inicial de los estudios 

superiores. El caso del CBC de la UBA y del ISEF n.º 1 “Dr. E.R. Brest”: relato y 

evaluación de la experiencia. Presentación, Simposio Leer y escribir en la educación 

superior, I Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad Tensiones 

Educativas en América Latina, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La 

Pampa. Recuperado desde http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/simposios.php     

Di Stefano, M. y Pereira, C. (2004): La enseñanza de la lectura y escritura en el nivel superior: 

procesos, prácticas y representaciones sociales. En P. Carlino (coord.), Leer y escribir 

en la universidad (pp. 23-39). Lectura y Vida, Asociación Internacional de Lectura. 

Colección Textos en Contexto, 6.  

Di Stefano, M., Pereira, C. y Reale, A. (1988). ¿Aprender a leer y a escribir en la Universidad? 

Perspectiva Universitaria, (18), 21-25.  

Durkheim, E. (2009). Educación y sociología. Editorial Laboratorio Educativo. 

Dysthe, O. (2001). The mutual challenge of writing research and the teaching of writing. 

Conferencia plenaria, Primer Congreso de la Asociación Europea para la Enseñanza de 

http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/simposios.php


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 66 

la Escritura Académica y la Asociación Europea de Centros de Escritura. Universidad de 

Groeningen, Holanda. 

Dysthe, O. (2003). Writing at Norwegian Universities in an International Perspective. En L. 

Björk, G. Brauer, L. Rienecker y P. Stray Jörgensen (eds.), Teaching Academic Writing 

in European Higher Education (pp. 151-164). Kluwer Academic Publishers. 

Emcke, C. (2017). Contra el odio. Tauros. 

Emerson, L., Mackay, B., Funnell, K. y Mackay, M. (2002). Writing in a New Zealand Tertiary 

Context: WAC and Action Research. Language and Learning Across the Disciplines, 

5(3), 110-133. 

Espinoza, N. y Morales, O. (2001). El desarrollo de la lectura y escritura en la universidad: una 

experiencia de integración docente. Ponencia, Segundo Simposio Internacional de 

Lectura y Vida, Asociación Internacional de Lectura. Buenos Aires, Argentina. 

Espinoza Prieto, J. M. (2010). Memorias de un abanderado: Recuerdos de la Patria Boba 

(1810-1819). Ediciones Desde Abajo. 

Fernández, G., Izuzquiza, M. V. y Laxalt, I. (2004). El docente universitario frente al desafío de 

enseñar a leer. En P. Carlino (coord.), Leer y escribir en la universidad. Asociación 

Internacional de Lectura, Lectura y Vida, Colección Textos en Contexto, 6. 

Fernández, G., e Izuzquiza, M. V. (2005). La lectura y la escritura como prácticas constitutivas 

del ingreso universitario. Panel La lectura y la escritura en la universidad, I Congreso 

Nacional de Estudios Comparados en Educación Retos para la Democratización de la 

Educación. Perspectiva Comparada, Buenos Aires, Argentina. 

http://babbage.webpal.info/saece/trabajo/I2.doc    

Flores, M. L. y Natale, L. (2004). ¿Cómo ayudar a los docentes universitarios a implementar la 

enseñanza de la lectura y la escritura? Análisis de una experiencia. Presentación, 

Simposio Leer y escribir en la educación superior, I Congreso Internacional Educación, 

http://babbage.webpal.info/saece/trabajo/I2.doc


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 67 

Lenguaje y Sociedad Tensiones Educativas en América Latina. Universidad Nacional de 

La Pampa, Santa Rosa, La Pampa. http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/simposios.php       

Flower, L. (1979). Writer-Based Prose: A Cognitive Basis for Problems in Writing. College 

English, 41, 19-37. 

Flower, L. (1987). The Role of Task Representation in Reading to-Write. Berkeley: National 

Center for the Study of Writing, University of California at Berkeley, Carnegie Mellon 

University. Technical Report, 6. 

Flower, L. (1989). Studying Cognition in Context: Introduction to the Study. Berkeley: National 

Center for the Study of Writing, University of California at Berkeley, Carnegie Mellon 

University. Technical Report, 21. 

Flower, L. (1990). Negotiating Academic Discourse. Berkeley: National Center for the Study of 

Writing, University of California at Berkeley, Carnegie Mellon University. Technical 

Report, 29. 

Flower, L. y Higgins, L. (1991). Collaboration and the Construction of Meaning. National Center 

for the Study of Writing, University of California at Berkeley, Carnegie Mellon University. 

Technical Report, 56. 

Foucault, M. (2016). El origen de la hermenéutica de sí [Ebook]. Siglo XXI Editores. 

Frank, A., Haacke, S. y Tente, C. (2003). Contacts – conflicts – cooperation: a report from the 

Writing Lab of the University of Bielefeld. En L. Björk, G. Brauer, L. Rienecker y P. Stray 

Jörgensen (eds.), Teaching Academic Writing in European Higher Education (pp. 165-

174). Kluwer Academic Publishers;  

Fullat, O. (1998). Filosofías de la educación. Barcelona: Ediciones Ceac. 

 

Gibbs, G., Simpson, C. y Macdonald, R. (2003). Improving student learning through changing 

assessment –a conceptual and practical framework–. EARLI (European Association for 

Research into Learning and Instruction), Padova, Italia. 

http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/simposios.php


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 68 

González, B.  Y. y Vega, V. (2013). Lectura y escritura en la educación superior colombiana: 

herencia y deconstrucción. Revista Interacción, 12, 195-201. 

Harari, N. Y. (2017). Sapiens, de animales a dioses: Una breve historia de la humanidad. 

Debate, Random House. 

Haswell, R. (2006). The Complexities of Responding to Student Writing; or, Looking for 

Shortcuts via the Road of Excess. Across the Disciplines: Interdisciplinary Perspectives 

on Language, Learning and Academic Writing, 3.  

Hayes, J. y Flower, L. (1986). Writing Research and the Writer. American Psychologist, 41(10), 

1106-1113. 

Hillard, V. y Harris, J. (2003). Making Writing Visible at Duke University. Peer Review, 6(1), 15-

17. 

Hjortshoj, K. (2001). The transition to college writing. Bedford, St. Martin‟s. 

Jeffery, F. y Selting, B. (1999). Reading the Invisible Ink: Assessing the Responses of Non-

Composition Faculty. Assessing Writing, 6(2), 179-197. 

Kant, I., (1985) Tratado de Pedagogía, pp. 1-58 Trad. Maldonado C.E., Ediciones Rosaristas, 

Bogotá. 

Latorre, A. (2007). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 4 ed. 

Barcelona: GRAÓ. 

Lillis, T. (1999). Whose „Common Sense‟? Essayist literacy and the institutional practice of 

mystery. En C. Jones, J. Turner y B. Street (eds.). Students writing in the university. 

Cultural and epistemological issues (pp. 127-147). John Benjamins Publishing Co. 

Lobo et al. (2002). Competencias discursivas en estudiantes universitarios. III Conferencia, 

Encuentro Nacional La Universidad como objeto de Investigación, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 24 y 25 de 

octubre del 2002. 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 69 

Manuelaraus (2017). Vygotsky: Principios y conceptos básicos de la teoría del constructivismo 

social.  Educación para la Solidaridad. 

http://educacionysolidaridad.blogspot.com.co/2012/04/vygotskyprincipios-y-conceptos-

basicos.html 

Marín, M. y Hall, B. (2004): Marcas de argumentatividad en los textos de estudio: Obstáculos 

para lectores inexpertos. Conferencia, Congreso Internacional la Argumentación. 

Buenos Aires, Argentina. 

Marucco, M. (2004). Aprender a enseñar a escribir en la universidad. En P. Carlino (coord.), 

Lectura y Vida (pp. 59-7). Asociación Internacional de Lectura. Textos en Contexto, 6. 

Monroe, J. (2003). Writing and the Disciplines. Peer Review, 6, 4-7. 

Mosher, J. (1997). Responding to students‟ papers: responses to avoid and productive advice to 

give. Teaching with Writing, 7(1). 

Natale, L. (2004). La construcción del resumen: una propuesta didáctica basada en la 

lingüística sistémico funcional. Ponencia, Congreso Internacional Debates Actuales: Las 

Teorías Críticas de la Literatura y la Lingüística. Universidad de Buenos Aires, Facultad 

de Filosofía y Letras, Departamento de Letras, Argentina. 

Nussbaum, M. C. (2017). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las 

humanidades. Katz Editores. 

Ospina, D. F. (2015). Identidad, filosofía institucional y humanismo cristiano: Documento escrito 

como contribución a la discusión sobre Modelo Pedagógico en Unicatólica. Universidad 

Católica Lumen Gentium–Unicatólica. 

Padilla de Zerdán, C. (2002). Procesos de producción argumentativa escrita en ingresantes 

universitarios. Ponencia, IX Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística, 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 

http://educacionysolidaridad.blogspot.com.co/2012/04/vygotskyprincipios-y-conceptos-basicos.html
http://educacionysolidaridad.blogspot.com.co/2012/04/vygotskyprincipios-y-conceptos-basicos.html


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 70 

Piacente, T. y Tittarelli, L. (2003). ¿Alfabetización universitaria? Memorias de las X Jornadas de 

Investigación en Psicología (Vol. I, pp. 290-292). Facultad de Psicología, Universidad de 

Buenos Aires. 

Pourtois, J. P. y Desmet, H. (2004). La educación postmoderna. Editorial Popular. 

Pourtois, J. P. y Desmet, H. (2007). La educación implícita. Editorial Popular. 

Ricoeur, P. (2015). Historia y verdad. Fondo de Cultura Económica de México. 

Russell, D. (1997). Writing and Genre in Higher Education and Workplaces: A Review of 

Studies That Use Cultural-Historical Theory. Mind, Culture and Activity, 4(4), 224-237. 

Sommers, N. (1980). Revision Strategies of Student Writers and Experienced Adult Writers. 

College Composition and Communication, 31, 378-388. 

Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1985). Development of dialectical processes in composition. En 

D. Olson, N., Torrance y A. Hildyard (eds.), Literacy, language, and learning (pp 307-

329) C.U.P. 

Riestra, D. (1999). Reenseñar la escritura a estudiantes universitarios. Infancia y Aprendizaje, 

(88), 43-56. 

Rust, C. (2002). The impact of assessment on student learning. Active learning in higher 

education, 3(2), 145- 158. 

Shakespeare, W. (1981). Hamlet. Círculo de Lectores. 

Schieder, T. (1970). La historia como ciencia. Sur. 

Sommers, N. (1982): Responding to Student Writin. College Composition and Communication, 

33(2), 148-156. 

Spinks, S. (2000). The craft of academic writing and the first-year experience: the importance of 

marker to student communication. Ponencia, Forth Pacific Rim, First Year in Higher 

Education Conference 2000: Creating Futures for a New Millennium. Queensland 

University of Technology, Brisbane. 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 71 

Skillen, J. y Mahony, M. (1997). Learning and Literacy Development in Higher Education: An 

Issue of Institutional Change. Actas, Conferencia de 1997 de la Asociación Australiana 

para la Investigación Educativa. Brisbane, Australia. 

http://www.unlu.edu.ar/~redecom/libro.html 

Storch, N. y Tapper, J. (2002). A useful kind of interaction? Evaluations by university students of 

feedback on written assignments. Australian Review of Applied Linguistics, 25(1), 147-

167. 

Straub, R. (1997). Student‟s Reactions to Teacher Comments: An Exploratory Study. Research 

in the Teaching of English, 31(1), 91-119. 

Straub, R. (2000). The student, the text, and the classroom context: A case study of teacher 

response. Assessing Writing, (7), 23-55. 

Street, B. (1999). Academic literacies: position paper. Presentación, Simposio New Directions in 

Literacy Research. Association Internationale de Linguistique Appliquée, Tokyo. 

Tenti Fanfani, E. (20119). La escuela y la cuestión social. Siglo XXI Editores. 

Tonucci, F. (1998). Enseñar a aprender. Editorial Laboratorio Educativo. 

Valente, E. (2005). La corrección grupal y la reescritura individual de textos: dos instancias 

complementarias en el desarrollo de las habilidades de escritura. Ponencia, Panel 

Lectura, escritura y nuevas formas discursivas en el marco de la construcción de una 

didáctica de la lengua materna. II Jornadas Internacionales de Educación Lingüística, 

Las Lenguas y las Prácticas Sociales de Comprensión y Producción, UNER. 

Vardi, I. (2000). What lecturers‟ want: an investigation of lecturers‟ expectations in first year 

essay writing tasks. Ponencia, Forth Pacific Rim, First Year in Higher Education 

Conference 2000: Creating Futures for a New Millennium. Queensland University of 

Technology, Brisbane. 

Vygotsky, L. (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Buenos Aires: 

Grijalbo 

http://www.unlu.edu.ar/~redecom/libro.html


CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 72 

Werner, A. (2002). Producción escrita: proceso continuo desarrollado a través de relaciones 

interpersonales –La función del tutor–. Comunicación libre, 9 Congreso Nacional de 

Lingüística. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba. 

White, E. (1994). Responding to Student Writing. Teaching and Assessing Writing (pp. 103-

118). Jossey-Bass. 

Yeats, W. B. (2015). Analogía poética. Lumen. 

Woodward-Kron, R. (2004). „Discourse communities‟ and „writing apprenticeship‟: an 

investigation of these concepts in undergraduate Education students‟ writing. Journal of 

English for Academic Purposes, 3(2), 139-161. 

 



CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 73 

Apéndice A. Dimensión ética del proyecto de investigación 

Toda propuesta de investigación, para ser aprobada, independientemente de la 

MODALIDAD TIPOLÓGICA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS Y DE LA 

INVESTIGACIÓN que se adopte, debe ser evaluada en su COMPONENTE ÉTICO, de acuerdo 

con lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 160 del 01 de septiembre de 2014. Esta 

evaluación está a cargo del Comité de Ética de la Investigación –CEI-Unicatólica-, el cual, 

valorará y emitirá un concepto fundamentado en el texto mismo del proyecto, los conceptos de 

los pares evaluadores y la aprobación final del Comité de Investigación, a través del 

coordinador del comité y decano respectivos. 

Al hacer referencia al COMPONENTE ÉTICO, sin negar que existan otros aspectos 

relacionales, el Numeral 15 de la Guía para Presentación de Proyectos de Investigación 

Científica delimita y focaliza la DIMENSIÓN ÉTICA en el debate sobre los PROCESOS DE 

INTERACCIÓN que los investigadores responsables de los proyectos (principales y 

coinvestigadores) consideran que se van a desarrollar e implementar entre personas1, 

comunidades2, animales, plantas, o cualquier forma de vida3, al igual que con el uso de la 

información contenida en las diferentes bases de datos4 utilizadas, buscando así incorporar las 

directrices emanadas en la Resolución de Rectoría No. 160 del 01 de septiembre de 2014, que 

busca “Velar porque en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se cumplan los 

principios y políticas éticas que fundamentan y orientan la investigación en el contexto 

académico” (Cf. Artículo 6, Literal a). 

                                                

1
 Incluye, entre otras, a los investigadores, colegas y estudiantes.  

2
 Entre las comunidades podemos destacar, sin excluir a otras, urbanas, rurales, nacionales, internacionales, etc. 

3
 Las categorías de animales, plantas, o cualquier forma de vida incorporan la relación del investigador con el medio 

ambiente, entendido como el entorno que afecta a los seres vivos, incluido el planeta tierra y que condiciona las 

circunstancias vitales de la existencia.  

4
 Estas pueden ser primarias y secundarias.  
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La dimensión ética, en los términos consignados en el párrafo anterior, conlleva que de 

forma explícita se aborde la reflexión de los investigadores sobre el tema de la ética en la 

investigación5. Por lo anterior, se convierte en un imperativo ético HACER EXPLÍCITA la 

dimensión ética en lo concerniente a mecanismos para la participación de personas o 

comunidades, procedimientos en que se involucrarán, criterios de inclusión o exclusión, riesgos 

físicos y psicológicos potenciales, procedimiento para solicitar el consentimiento informado y 

toda información que permita verificar la protección de los seres vivos en esta investigación,  

con el fin de mantener y salvaguardar su integridad; salud física, mental, emocional, 

social, económica, por encima de cualquier resultado o factibilidad que implique la 

ejecución de la investigación, o aquellos que por sus objetivos, generen un impacto 

negativo o expongan a sus participantes a altos riesgos. (Cf. Artículo 3, Resolución No. 

160 de 2014) 

 

Se debe indicar, para cada uno de los cuatro numerales siguientes, la forma en que se 

procederá en la implementación del proyecto. 

 

1. Personas Investigadoras y personas individuales (incluyendo colegas y 

estudiantes). 

En el proyecto participarán un investigador principal y un coinvestigador, que son 

profesores de tiempo completo de la institución. Adicionalmente, se encuentran los profesores 

de tiempo completo del área de Comprensión y Producción de Textos Académicos, así como 

                                                

5
 No son suficientes las alusiones y referencias que puedan aparecer escritas a lo largo de los textos de los 

proyectos, como es el caso de los planteamientos teóricos no discriminatorios ni excluyentes, la promoción, defensa 

y respeto por los derechos humanos, los consentimientos informados, los acuerdos de colaboración, los 

compromisos de confidencia en el manejo de la información, las reuniones informativas para explicar el proyecto a 

personas y comunidades, las pruebas de los instrumentos para recolectar y producir los datos, la planeación del 

presupuesto asignado para poder cumplir con los compromisos, entre otros aspectos. 
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los profesores de los departamentos y programas de pregrado y de posgrado seleccionados 

por los decanos y directores, que incluyan en sus cátedras procesos de lectura y escritura.  Por 

otro lado, participarán también los estudiantes de estos profesores. En todos los casos los 

participantes serán informados verbalmente y por escrito de los objetivos y alcances del 

proyecto y firmarán un consentimiento informado.  

2. Personas investigadoras y comunidades (urbanas y rurales, nacionales e 

internacionales) 

Los resultados del proyecto dependen de la participación y la colaboración de la 

comunidad académica de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium–Unicatólica, es 

decir, decanos, directores, profesores y estudiantes. De igual manera, pretenden impactar 

inicialmente a esta misma comunidad. 

3. Personas Investigadoras y ambiente (entendido como el entorno que afecta a los 

seres vivos, incluido el planeta tierra, y que condiciona las circunstancias vitales 

de la existencia) 

El proyecto incidirá inicialmente sobre el contexto de Unicatólica, y luego, a partir de los 

productos, sobre la comunidad académica local y nacional.  

4. Personas Investigadoras y bases de datos que se manejan (primarias y 

secundarias) 

Las bases de datos que se usarán serán: ProQuest, Ebsco, Scielo, Scopus, Redalyc y 

Dialnet. 
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Apéndice B. Presupuesto 

Tablas de presupuesto 

Nota: los siguientes cuadros de presupuesto deben totalizarse (cada columna y fila) en 

pesos colombianos y cualquier inconsistencia en el presupuesto, global o detallado, hará que la 

propuesta completa sea devuelta por la Dirección de Investigaciones.  

 

Tabla  1 

Presupuesto global de la propuesta, por fuentes de financiación 

Título del proyecto: Caracterización de las prácticas pedagógicas y didácticas en lectura y escritura en la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Grupo de Investigación proponente: Yeshúa 

Facultad: 

Rubros 

Unicatólica 
Universidad y/o entidad 
externa 

Universidad y/o entidad 
externa 

Valor Unicatólica 
Valor contrapartida (otras 
instituciones 
participantes) 

Valor contrapartida (otras 
instituciones participantes) 

Existente Solicitado Existente Solicitado Existente Solicitado 

Personal             

Equipos $           

Software             

Materiales             

Bibliografía $500 000           

Publicaciones y patentes $9.000 000           

Salidas de campo $           

Servicios técnicos $1 500 000           

Viajes (ponencia 
nacional) 

$1 500 000           

Subtotal $ $ $ $ $ $ 

Valor total por entidades 
participantes 

$ $ $ 

Valor total del proyecto $12 500 000 

Fuente: elaboración propia (2019).  
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Tabla  2 

Presupuesto global de la propuesta, por año 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

 

 

 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Personal         

Equipos         

Software         

Materiales         

Salidas de campo         

Material bibliográfico 500 000      500 000 

Publicaciones y patentes  9 000 000      9 000 000 

Servicios técnicos   500 000     1 500 000 

Viajes (ponencia)  1 500 000     1 500 000 

Valor total del proyecto  12 500 000     12 500 000 



Tabla  3 

Descripción de los gastos de personal 

Fuente: elaboración propia (2019).  

Nombre del 

investigador/ 

experto servicios 

técnicos/asesor/ 

auxiliar, monitor/ 

pasante 

investigador 

Formación 

académica 

Función en 

el proyecto 

Tipo de 

vinculación 

al proyecto 

(TC-MT-

HC) 

Dedicación 

horas/ 

semana 

Unicatólica Nombre institución externa: xxx 
Nombre institución 

externa: xxx 

Valor 

Unicatólica 

Valor contrapartida (otras 

instituciones participantes) 

  Valor contrapartida (otras 

instituciones participantes) 

Existente Solicitado Existente Solicitado Existente Solicitado 

     

$ $ $ $ $ $ 

     

$ $ $ $ $ $ 

     

$ $ $ $ $ $ 

     

$ $ $ $ $ $ 

     

$ $ $ $ $ $ 

     

$ $ $ $ $ $ 

Valor total por entidades participantes $ $ $ 

Valor total gastos del personal $ 



Tabla  4  

Descripción de los equipos que se planea adquirir 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Tabla  5 

Descripción de los equipos de uso propio 

Equipo 
Valor 

Unicatólica 

Valor nombre 

institución externa: xxx 
Valor nombre institución externa: xxx 

  $ $ $ 

  $ $ $ 

  $ $ $ 

  $ $ $ 

  $ $ $ 

  $ $ $ 

Valor total por entidades 

participantes 
$ $ $ 

Valor total de equipos $ 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

 

 

Equipo 

Recursos 

Justificación 

Valor 

Unicatólica 

Valor nombre institución 

externa: xxx 

Valor nombre institución 

externa: xxx 

      

    $ $ $ 

    $ $ $ 

    $ $ $ 

  
 

$ $ $ 

Valor total por entidades 

participantes 
$ $ $ 

Valor total de equipos $ 
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Tabla  6 

Descripción del software que se planea adquirir 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Tabla  7 

Descripción y justificación de los viajes 

** Se debe justificar cada viaje en términos de su necesidad para el éxito del proyecto. 

Se aceptan propuestas tiquetes para profesores visitantes (asesores, coinvestigadores) con una 

justificación adecuada. 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Software 

Recursos 

Justificación 
Valor 

Unicatólica 

Valor nombre 

institución externa: 

xxx 

Valor nombre institución externa: 

xxx 

    $ $ $ 

    $ $ $ 

    $ $ $ 

  
 

$ $ $ 

Valor total por entidades 

participantes 
$ $ $ 

Valor total de software $ 

Lugar / 

No. de 

viajes 

Justificación ** 
Pasajes 

($) 

Estadía 

($) 

Total 

días 

Recursos 

Valor 

Unicatólica 

Valor nombre 

institución 

externa: xxx 

Valor nombre institución 

externa: xxx 

 1  Ponencia       $1 500 000 $ $ 

          $ $ $ 

          $ $ $ 

          $ $ $ 

          $ $ $ 

Valor total por entidades participantes $ $ $ 

Valor total de viajes $1 500 000 
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Tabla  8 

Valoración de salidas de campo 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

      $ 

      $ 

      $ 

      $ 

      $ 

      $ 

Total     $  

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Tabla  9 

Materiales y suministros 

Materiales * Justificación Valor 

    $ 

    $ 

    $ 

    $ 

    $ 

Total $ 

*Pueden agruparse por categorías, por ejemplo, vidriería, reactivos, papelería, etc., suscripciones a 

revistas, libros, etc. 

Fuente: elaboración propia (2019).  
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Tabla  10 

Servicios técnicos 

Tipo de servicio* Justificación Valor 

Estadista 
Colaboración con la estadística del 

proyecto 
$ 1 500 000 

    $ 

    $ 

    $ 

    $ 

Total $ 1 500 000 

* Se pueden presupuestar asesorías y/o consultorías, capacitaciones 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

Tabla  11 

Publicaciones y patentes 

Tipo de publicación * Justificación Valor 

Libro 

Contenido de la 

investigación $ 9 000 000 

  

$ 

  

$ 

  

$ 

  

$ 

Total $ 9 000 000 

* Se refiere a libros, artículos, capítulos de libro a publicar, o también pueden ser solicitudes de patente. 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 


