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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diagnosticar las principales 

dificultades que, en cuanto a capacidad de comunicación escrita, lectura y elaboración de 

trabajos científicos tienen los alumnos de la facultad de ingeniería de la Escuela 

Tecnológica Técnico Central. La metodología de investigación fue cuantitativa donde se 

aplicó una encuesta con preguntas cerradas, las cuales nos brindaron la posibilidad de 

desarrollar un análisis con carácter descriptivo de los datos obtenidos.  

 

Como resultado del análisis de los resultados, se identificó que para el grupo bajo estudio, 

las dificultades comunicativas de los estudiantes están relacionadas con la falta de 

motivación hacia la lectura de documentos por fuera de las actividades relacionadas 

directamente con las asignaturas cursadas, se ha de tener en cuenta en este aspecto, la 

población evaluada estudia en horarios nocturnos y labora de día, lo que implica un mayor 

esfuerzo para dedicar más horas de estudio en comparación a los estudiantes de horarios 

diurnos y convencionales. De igual forma, los estudiantes expresan dificultades en cuanto 

al proceso de redacción ya que le es más fácil y natural expresarse por medio de 

resultados numéricos, dada la relación de la ingeniería con las ciencias exactas como la 

matemática, la física, entre otras, situación que puede ser correlacionada con el poco 

hábito de lectura que también manifestaron.  

 

Situación por la cual, la presente investigación nos incentiva a desarrollar etapas 

posteriores de la misma, donde se generen propuestas académicas que mitiguen las 

situaciones diagnosticadas, de tal modo que se generen espacios al interior de la 

academia que fomenten y desarrollen actividades relacionadas con la lectura y la escritura 

crítica, de tal modo que se incentive la publicación de trabajos investigativos, el 

fortalecimiento de los grupos de investigación y a su vez el desarrollo de competencias en 

lecto-escritura en los alumnos y futuros profesionales de la escuela tecnológica Técnico 

Central. 

Palabras clave: Competencias, lecto-escritoras, Redacción, científica, Análisis, crítico, 

Estudiantes, ingenierías. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research work was to diagnose the main difficulties that the students of the 

engineering faculty of the Technological School Central have in terms of written 

communication capacity, reading and preparation of scientific works. The research 

methodology was both quantitative. For the quantitative evaluation, a survey with closed 

questions was applied, which provided us with the possibility of developing a descriptive 

analysis of the data obtained. 

 

As a result of the analysis of the results, it was identified that for the group under study the 

communicative difficulties of the students are related to the lack of motivation towards 

reading documents outside of the activities directly related to the subjects studied, it must 

be In this regard, the evaluated population studies at night and work day, which implies a 

greater effort to devote more hours of study compared to students of day and conventional 

schedules. Similarly, students‟ express difficulties in the writing process as it is easier and 

more natural to express themselves through numerical results, given the relationship of 

engineering with exact sciences such as mathematics, physics, among others, which can 

be correlated with the little reading habit that they also manifested. 

 

Situation by which, this research encourages us to develop later stages of it, where 

academic proposals are generated that mitigate the diagnosed situations, in such a way 

that spaces are generated within the academy that encourage and develop activities 

related to reading and critical writing, in such a way as to encourage the publication of 

research works, the strengthening of research groups and, in turn, the development of 

literacy skills among students and future professionals of the Technical Central 

technological school. 

 

Key words: Literacy, skills, Scientific, writing, Critical, analysis, Engineering, students. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, hace parte de la formulación de la propuesta en investigación 

educativa para optar el título de especialista en docencia universitaria, el cual tiene como 

objeto discutir sobre la importancia de fomentar espacios de trabajo en el aula de pregrado 

y cursos posteriores de ingeniería donde se fomente el desarrollo de competencias en 

lectura y escritura critica, incentivando con esto la investigación y la publicación de 

documentos de carácter científico y de carácter social, acercando la comunidad 

académica con el análisis de nuestra realidad y necesidades sociales. 

En el debate cada vez más generalizado sobre la calidad de nuestros profesionales, y 

sobre el impacto que la academia tiene sobre la transformación de la sociedad y su aporte 

al desarrollo de la nación, cobra importancia el papel que tiene el desarrollo de espacios 

académicos donde se fomente la lectura y la escritura crítica en la educación superior, de 

tal forma que se garantice el desarrollo de competencias comunicativas en los futuros 

profesionales. 

Motivos por los que la presente  investigación quiere analizar el papel que tiene la 

academia al momento de generar condiciones que no solo conlleven a formar 

profesionales en este caso de estudio de ingeniería, hábiles únicamente en la solución de 

problemas matemáticos y físicos específicos a su área de estudio, si no por el contrario, se 

fomente la formación de profesionales cada vez más integrales, analíticos y conscientes 

de su papel en la sociedad, como agentes articuladores de la transformación social y de 

nuestra realidad nacional. 
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Para abordar la presente investigación, en el primer capítulo se da el planteamiento del 

problema, a su vez, se reflexiona sobre el contexto social y el papel que las entidades de 

educación superior tienen en el fomento de la investigación y la producción de 

documentos científicos, analizando el cumplimiento de sus funciones principalmente la 

relacionada con la docencia.  

En el segundo capítulo, se realiza una fundamentación teórica y conceptual: estudio del 

concepto, tipo y componentes del aprendizaje, escenarios y situaciones en que se 

presenta, bajo las concepciones que sobre el tema han realizado especialistas en el tema 

como lo son Piaget, Vygotsky y Ausubel.  

Para posibilitar el uso y aplicación de cualquier estrategia de enseñanza y aprendizaje, 

es conveniente diagnosticar el estado actual de las competencias de lectura y escritura de 

los estudiantes, objeto del presente investigación; De tal modo, que se establezcan a 

futuro herramientas para la elaboración de un plan de estudios y un diseño de asignatura 

que facilite una formación integral del estudiante basado en la lectura comprensiva y la 

composición de textos como estrategia de enseñanza y aprendizaje, en el capítulo tres de 

la presente investigación se expondrá los resultados de la aplicación de encuestas de 

diagnóstico.  

Dichos análisis de los resultados se hacen abordando las distintas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, buscando con esto generar una necesidad para el cambio de los 

programas académicos en las ingenierías, en cuanto las competencias aquí analizadas. 

Esta propuesta se realiza haciendo conciencia del cambio metodológico y conceptual que 

se debe tener de la labor del docente, quien está en la posibilidad de realizar un mayor 

aporte a la formación del estudiante desde todas sus dimensiones y que en realidad logre 

un verdadero entendimiento y avance cognitivo. 

Por lo anteriormente expuesto, se establece que la academia no solo debe cumplir su 

función básica en la transmisión y certificación de un conocimiento específico, ya que debe 

tener un papel protagónico en la transformación social a través de la investigación, 

generando de esta forma un impacto positivo para el desarrollo y transformación de la 

comunidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación como proceso continuo e intencional, que busca la formación de personas 

en cada campo del saber y de la vida, permite que cada ser humano mediante su 

formación desarrolle diferentes competencias, cualidades y destrezas que lo hacen único y 

distinto del otro. 

Uno de los grandes retos de la educación, en especial del ámbito universitario es el 

desarrollo de la competencia comunicativa, cuyo progreso es indispensable para lograr 

aprendizajes significativos y por ende la construcción de saberes y la aplicación en su 

hacer en cualquier contexto.  

Así mismo, es importante tener en cuenta que el pensamiento y la comunicación basan 

su expresión en el lenguaje, definido como ese gran sistema de signos estructurados que 

ha acompañado al hombre desde el inicio de su proceso de socialización, que hacen que 

de forma conjunta se construya, fomente y transforme la cultura y la sociedad. Es por esto 

por lo que se resalta la gran influencia que tiene la competencia comunicativa en la 

interacción social y en el desarrollo cognoscitivo. 

Actualmente, en las aulas de clase universitarias, se evidencia cómo los estudiantes, 

especialmente los del ciclo básico, presentan dificultades en cuanto al desarrollo de su 

capacidad comunicativa, pues no cuentan con las habilidades necesarias para una buena 

comprensión y composición de diferentes tipos de textos, lo que hace que se les dificulte 

la compresión de lecturas propias del curso al no encontrar suficientes motivaciones 

necesarias para realizar una lectura dinámica y concienzuda que les permita interiorizar 

aprendizajes significativos.  

De igual forma, las actividades de argumentación oral y escrita presentan un nivel bajo, 

debido a que los estudiantes presentan dificultades en las competencias mínimas y 

conocimientos básicos para entablar una comunicación o mantener un diálogo activo de 

un tema específico. Finalmente, estas dificultades, entorpecen la participación y 

socialización pues se hace evidente la baja calidad y profundidad de las respuestas y 
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observaciones de los estudiantes, lo que limita aún más un desarrollo pleno y significativo 

del lenguaje. 

Los problemas, anteriormente mencionados tienen su origen en diferentes factores 

tanto personales como sociales. Uno de esos factores es el desinterés de los mismos 

estudiantes en los procesos de lecto-escritura, evidenciados desde la escuela, en los 

primeros años de infancia, en donde, tanto las estrategias como el apoyo de docentes y 

padres de familia, no han sido significativas, interesantes para el estudiante y pertinentes 

para lograr ese afecto y buena disposición hacia la lectura y el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Se considera de gran importancia el apoyo fuera de la escuela, así como la promoción 

de una educación basada en procesos de lectura y escritura como factores indispensables 

para el desarrollo de la competencia comunicativa, por eso es importante que los padres y 

personas cercanas a los niños practiquen el hábito lector y promuevan el goce y disfrute 

por estos procesos. 

Otros de los aspectos que genera esta problemática se relaciona con las estrategias 

que algunos docentes escogen para tratar de desarrollar la competencia comunicativa en 

el aula, y están relacionados con la elección de estrategias y recursos, focalizados en una 

gran cantidad de textos demasiado extensos, pesados en su lenguaje, poco dinámicos y 

descontextualizados de sus necesidades e intereses, que limitan la motivación y los 

procesos de meta-lectura y meta-escritura y no cumplen con las características de 

intencionalidad y reciprocidad, trascendencia y significatividad que facilitan la meta-

cognición y el aprendizaje significativo. 

Por otro lado, es necesario resaltar que la juventud actual, gracias a la gran influencia 

social, la globalización y la tecnología, focaliza sus intereses y gustos en otras formas de 

comunicación como el chat, redes sociales, video juegos, entre otros, lo que facilita por un 

lado la búsqueda y manipulación inadecuada de información, y por otro, la falta de 

ejercitación del pensamiento.  

Estos aspectos se evidencian día a día en las aulas universitarias. Es normal encontrar 

estudiantes utilizando este tipo de tecnología en el desarrollo de las clases, pero no 

precisamente para incrementar y compartir saberes, sino para socializar con diferentes 
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pares y amistades. Igualmente cabe resaltar que el lenguaje que utilizan para dicha 

socialización no es el más idóneo, pues abrevian las palabras y cometen errores de 

ortografía, lo que provoca un deterioro del lenguaje y por ende de la competencia 

comunicativa. 

En el escaso desarrollo de esta competencia, puede generar consecuencias tales como 

la limitada construcción y transformación de las diferentes formas de expresión de la 

persona, la vaga interacción dialógica que permita una correcta significación e 

interpretación de diferentes textos y mundos posibles, lo que se resume en la baja 

capacidad de creatividad e imaginación. Si un estudiante no tiene un buen desarrollo de la 

capacidad comunicativa, seguramente tendrá problemas no solo con su proceso de 

aprendizaje, sino también con su desempeño en la sociedad, pues no se puede 

desvincular la dimensión comunicativa y el lenguaje de las dimensiones espiritual, 

cognitiva, afectiva, corporal, estética, ética y socio política, ya que todas, de manera 

articulada y junto con los pilares de la educación propuestos por (Delors, 1994), dan paso 

a la formación integral del ser humano. 

Según lo anterior, se reconoce la importancia del lenguaje, y la competencia 

comunicativa, por cuanto mantiene una relación dinámica con el pensamiento y facilita la 

comunicación. En el contexto de la presente monografía se define el lenguaje según lo 

expuesto por (ACODESI, 2005) como un “agente social y cultural que permite a los seres 

humanos establecer una comunicación y construirse cognitivamente, orientándose hacia 

los diferentes procesamientos y operaciones mentales y hacia la regulación de todos los 

aspectos comunicativos” 

Así mismo, el lenguaje es el vehículo de la comunicación y del pensamiento, que puede 

ser evidenciado mediante el lenguaje verbal y no verbal, instrumentos que permiten 

comunicar emociones, sentimientos, ideas, necesidades y conocimientos. 

 

PLANTEAMIENTO INTERROGANTE 

El problema observado en las aulas de clase ha llevado a abrir un espacio de 

investigación descriptiva, que culmina en una propuesta para la lectura comprensiva y la 
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composición de textos, estrategia que promueve el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes universitarios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central. Se espera que los estudiantes desarrollen un nivel de lenguaje, comprensión y 

expresión de este, más complejo y mejor estructurado, con el fin de tener unas excelentes 

bases para el desarrollo de su carrera y posteriormente para el desempeño a nivel 

profesional. 

La pregunta orientadora del trabajo de investigación se plantea de la siguiente manera: 

¿Cómo se encuentran  en competencias escriturales los estudiantes de últimos 

semestres de la facultad de ingeniería y áreas afines de la Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico Central? Partiendo de esta pregunta orientadora, se desarrollarán las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué características tienen los estudiantes del curso Comunicación Oral y Escrita 

en cuanto a las habilidades de la competencia comunicativa? 

 ¿Cómo diseñar actividades que promuevan la motivación de los estudiantes 

universitarios en los procesos de lectura, compresión y composición de textos? 

 

Como respuesta a estos interrogantes se espera obtener elementos que permitan que 

los estudiantes mejoren su competencia comunicativa en todos los ámbitos, no solo el 

académico, sino el personal y el profesional. Así mismo, se pretende complementar 

nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lengua que posibiliten 

cambios significativos en este curso. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Habitualmente el ingeniero, es educado para estructurar y encontrar soluciones a 

problemas impregnados de una serie de rutinas descontextualizadas, inalteradas década 

tras década y que promueven el aprendizaje memorístico más que la oportunidad de 

indagar en la comprensión de su contexto e impacto, dejando de lado la comprensión de 
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un problema y sus diferentes soluciones limitándose a un resultado numérico que no le 

brinda mayor información; Razón por la cual, en la presente investigación se quiere 

exponer el cómo mejorar el proceso de resolución de problemas, y también la forma de 

mejorar los indicaciones en la forma de evaluar el aprendizaje en función al desarrollo de 

mejores competencias tanto de escritura como de lectura comprensiva, no solo llegando a 

un resultado numérico si no que se incentive en el estudiante el análisis del resultado en 

un contexto social. 

En Colombia tenemos las pruebas Saber Pro que miden también las capacidades o 

habilidades en cinco áreas genéricas, sea cual sea la carrera: competencias ciudadanas, 

inglés, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y lectura crítica. 

Según los resultados del año 2016 en las pruebas Saber Pro, de los diez programas 

con mayor número de estudiantes, los puntajes, en promedio, más bajos se obtienen en 

comunicación escrita, con la excepción de las carreras de Derecho, Psicología y 

Enfermería, (Matias, 2017). 

Mientras que los puntajes más altos se obtienen en las áreas de inglés y razonamiento 

cuantitativo –este último en todas las ingenierías–. (Matias, 2017)  

En el presente proyecto se quiere discutir el papel que tiene la academia y en especial 

las facultades de ingeniería en el fomento y desarrollo de disertaciones que tengan un 

impacto científico y social, acorde a las necesidades particulares ya sean locales, 

regionales o nacionales (Colombia), acercando la academia y la sociedad, de tal modo 

que se articulen alianzas que conlleven a la solución de problemas que nos impiden ser 

una potencia emergente pese a disponer de recursos naturales y humanos que otras 

naciones envidiarían y que nos perfilan como una potencia a nivel mundial, situación que 

no se ha sabido aprovechar. 

Discutir estas cuestiones se hace relevante, teniendo en cuenta los resultados de las 

pruebas Saber Pro y los diferentes cambios a los cuales se ve sometida la sociedad 

contemporánea, cada vez se exige más del profesional (independiente del área) dominar 

diferentes habilidades, tanto en el ámbito matemático y especifico de su profesión, como 

también en el ámbito comunicativo, competencia que cobra cada vez más importancia en 

un mundo globalizado. A partir de eso se debe reconsiderar el impacto de la educación en 
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la sociedad, razón por la cual se debe reformular la enseñanza y por consiguiente la 

identidad del profesional.  (Gamboa, 2017)  

Las habilidades comunicativas son esenciales para un ingeniero que aspire a practicar 

en el mundo globalizado de la actualidad. Estas habilidades de comunicación en 

Ingeniería tienen varios elementos centrales, como la fluencia en el lenguaje oral y escrito 

y los fundamentos de la comunicación visual. La evidencia indica que estas habilidades 

fueron las que ayudaron al Homo sapiens a evolucionar más que otros ancestros 

relacionados, y han ayudado a la Humanidad a llegar a las sociedades de la actualidad. 

Sin embargo, esas habilidades se han estancado en la profesión que ha traído los más 

grandes avances a la Humanidad en su camino evolutivo en la Tierra: la Ingeniería.  

(Valencia, 2017) 

Comprendidas las motivaciones que llevan a realizar esta investigación, pasamos a la 

presentación del estudio. La investigación que se quiere desarrollar es una investigación 

cualitativa que está inserta en el área de la educación. Según Bogdan y Biklen: 

“La investigación cualitativa en educación asume muchas formas y se lleva a cabo en 

múltiples contextos. [...] Los datos recogidos se denominan cualitativos, lo que 

significa que son ricos en detalles descriptivos para las personas, los lugares y las 

conversaciones, [...] la comprensión de los comportamientos desde la perspectiva de 

los sujetos de la investigación”.  (Bogdan & Biklen, 2007, 5a edición) 

La competencia comunicativa, es asumida en el presente trabajo como la capacidad de 

expresar e interpretar diferentes realidades, en donde el hombre es el sujeto de 

conocimiento y el lenguaje el medio inherente e indispensable de cognición, por el cual se 

interiorizan y expresan diferentes significados, conocimientos, ideas y sentimientos. La 

importancia del desarrollo de esta competencia, a partir del perfeccionamiento de 

estrategias como la lectura comprensiva y la composición de textos, se centra en la 

posibilidad de utilizar el lenguaje para integrarse con los otros, entendiendo y haciéndose 

entender. 

En consecuencia, a lo anterior, este trabajo de monografía busca en gran medida 

resaltar la importancia que tiene el desarrollo de la competencia comunicativa en las aulas 

de clase universitarias, partiendo de una propuesta estratégica que facilite a los docentes 
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motivar e incentivar en sus estudiantes los procesos de compresión y escritura de textos 

de una manera más dinámica y significativa. Así mismo, las estrategias seleccionadas, 

ayudarán a los estudiantes a encontrar en la lectura y la escritura, habilidades que faciliten 

sus procesos de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico y desarrollo social; 

así lo afirma (ACODESI, 2005): 

“Se pretende favorecer la producción y comprensión de discursos acordes con la 

situación, con el contexto de comunicación y con el grado de significación 

requerida, a través de tres aspectos importantes: la representación de 

significados, por medio del lenguaje; la construcción de conocimiento; la 

interpretación de los mismos para encontrar el sentido; y la interacción tanto con 

los pares como con el contexto social y cultural.”  

De lo anterior, se destaca la relevancia social de esta propuesta, que parte de la 

comunicación como promotora fundamental de la sociedad que junto con la interacción, se 

hace necesario para acercar, contactar, valerse del otro, argumentar y contra argumentar, 

conocer y mostrar el desarrollo cultural y social, así como establecer nuevas relaciones 

con la comunidad del mundo, que le permite al individuo desarrollarse como persona 

íntegra en campos como el familiar, el personal y sobre todo en el profesional o laboral. 

Esto con el fin de lograr mejores relaciones interpersonales, facilitar el trabajo colaborativo, 

desarrollar actitudes de liderazgo, creatividad y quizá, el aspecto más importante, el 

demostrar un desempeño óptimo, fiel a su formación profesional, donde se ponen en juego 

aspectos axiológicos y actitudinales directamente relacionados con el lenguaje.  

Así como lo afirma Hymes: “la competencia comunicativa tiene en cuenta las actitudes, 

los valores y las motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y usos; 

así mismo, busca la interrelación de la lengua con otros códigos de conducta 

comunicativa”, lo que afirma que para el desarrollo de esta competencia el estudiante 

debe conocer su lengua, y estructuras lingüísticas, así como saber qué comunicar, con 

quién comunicarse, dónde y en qué forma. 

El perfeccionamiento de las estrategias propuestas que busca este trabajo investigativo 

tiene unas implicaciones prácticas y utilidad metodológica, sobre todo para el docente 

mediador e inquieto, quien dentro de sus cursos se preocupa por innovar, buscar y aplicar 
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diferentes metodologías y estrategias que motiven a los estudiantes al aprender a 

aprender y, a una reflexión constante sobre su aprendizaje. Por otro lado, el docente al 

evaluar y los resultados de la aplicación de estas estrategias, podrá de igual manera 

reflexionar sobre su práctica docente, identificar fortalezas y debilidades sobre su 

quehacer pedagógico, lo que favorece una indagación de nuevas estrategias, la toma de 

decisiones y soluciones para mejorar las debilidades y aumentar las fortalezas. De igual 

manera, permitirá que los docentes puedan orientar actividades de meta-lectura, 

planificación, autorregulación y control del proceso de lectura y escritura de diversos 

textos, así como el poder identificar las dificultades de los estudiantes, sus causas y 

consecuencias, y así encontrar la mejor forma de brindar soluciones y mediar el 

aprendizaje. No obstante, el docente podrá complementar la planeación y diseño de cada 

una de sus clases, pues sabrá con mayor exactitud cuáles son las necesidades de sus 

estudiantes, qué contenidos debe abordar, cómo los va a desarrollar y cómo va a realizar 

la evaluación de dicho aprendizaje. En sí el perfeccionamiento de la estrategia de 

comprensión y composición de textos permitirá que los actores, tanto docentes como 

estudiantes, encuentren nuevas formas de enseñanza y aprendizaje más dinámicos, 

eficientes y, sobre todo, más significativos. 

Uno de los valores de este trabajo, está relacionada con su fundamentación dadas las 

diferentes concepciones y corrientes teóricas, que le dan un soporte de validez a la 

propuesta, pues se resalta la investigación que grandes teóricos, psicólogos, pedagogos y 

docentes han realizado con respecto a las teorías del aprendizaje, formación integral, 

formación basada en competencias, estrategias de enseñanza y aprendizaje y evaluación 

del aprendizaje. 

Los ingenieros, como profesiones afines a la aplicación de las ciencias básicas, como lo 

son, las matemáticas; Son conscientes de las falencias que en cuanto a competencias 

comunicativas se refiere. Situación que no es muy favorable a la hora de enfrentar 

proyectos de investigación, los cuales conllevan no solamente al desarrollo de proyectos, 

si no a la publicación de los resultados y en gran parte de los casos a la exposición de 

estos a través de conferencias, simposios, congresos entre otros. 

Como docentes, hemos evidenciado que, en gran parte de los casos, cuando les 

proponemos a nuestros estudiantes proyectos de investigación como opción de grado, la 
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respuesta inmediata es: “profesor no habrá mejor una práctica profesional, es que no se 

me da escribir una tesis de grado”. Pues como es lógico, nadie se va a embarcar en algo 

que considera tedioso y que no considera atractivo, sumado al hecho que probablemente 

en su formación profesional no contó con espacios donde tuviera la oportunidad de 

expresarse de una manera diferente a los resultados matemáticos. 

Conscientes del papel que las universidades tienen en el desarrollo económico y social 

de una región, consideramos que para que la investigación haga parte del ADN de los 

estudiantes universitarios y futuros egresados, se deberán fomentar en el pregrado las 

competencias de escritura de artículos científicos de tal modo que nuestros egresados 

sean cada vez más integrales, y que no vean en la investigación algo impuesto para 

obtener solamente su graduación, si no que por el contrario, incentiven la investigación 

puertas afuera de los centros universitarios lo que conllevaría a una fortalecimiento entre 

la academia y la industria, lo que probablemente nos conllevaría a ser más competentes y 

económicamente más prósperos. 

Para este trabajo de grado, realizaremos una investigación de campo en la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central, analizando  los hábitos escriturales, y de acuerdo a 

este análisis, proponer unas recomendaciones con posibles cambios que en cuanto al 

currículo se requieren para el desarrollo de profesionales más integrales: con 

competencias en escritura crítica y científica; Buscando con esto, el aumento de 

investigaciones y publicación de artículos científicos, situación que conllevaría a que la 

institución se proyecte y sea cada vez más reconocida en el ámbito educativo y científico 

nacional e internacional.  

Finalmente, la propuesta de la lectura comprensiva y la composición de textos como 

estrategia para el desarrollo de la competencia comunicativa, permitirá mostrar que estas 

estrategias, que son una de las más utilizadas por los docentes, planificadas, didáctica y 

significativas, se constituyen en una excelente opción para fomentar la formación integral, 

trascender el aprendizaje en nuestros estudiantes y dar valor a nuestra labor docente. 
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OBJETIVOS 

El presente trabajo contempla los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

 

Diagnosticar las habilidades, técnicas y procesos escriturales que tienen los estudiantes 

de ingeniería y ramas afines de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la 

ciudad de Bogotá D.C., enfocados en la producción de textos académicos (artículos, 

reseñas y ensayos) de carácter científico y de escritura crítica, con el fin de crear 

recomendaciones de mejora en aula y/o los currículos. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el estado del arte de diferentes modelos y estrategias para el desarrollo 

de la escritura científica a nivel mundial, regional y local. 

 Caracterizar el grupo de estudiantes de la facultad de ingeniería de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central, en cuanto a la capacidad para interpretar y 

componer textos; la manifestación del lenguaje no verbal que se hace evidente 

en las exposiciones diálogos y participación en clase, así como la actitud y 

disposición de los estudiantes frente al desarrollo de las clases. Detectando las 

dificultades que surgen en torno a la escritura de informes.  

 Evaluar las habilidades, técnicas y procesos escriturales que tienen los 

estudiantes de ingeniería de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

 Formular recomendaciones orientadas al mejoramiento de la escritura científica 

en aula y/o currículos de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y 

el estado del arte de los diferentes modelos y estrategias para el desarrollo de la 

escritura. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración del presente proyecto, se partió de la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo se encuentran las competencias en escritura crítica y 

científica, en los futuros profesionales de ingeniería y ramas afines de 

la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central?, esto con el fin de 

incentivar la investigación, la innovación y la publicación de artículos 

científicos, de tal forma que se cree una cultura en cuanto a 

investigación se refiere en la institución. 

 

OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

No es oculta la dificultad que tienen gran parte de los ingenieros y demás profesionales 

que cuentan con un lenguaje más natural para expresar los resultados y decisiones: la 

matemática. Claro está, que es más cómodo expresar a través de ecuaciones y de 

resultados numéricos, que no a través de la comunicación escrita; convirtiéndose casi en 

una angustia escribir la monografía y posterior sustentación de los resultados de las 

investigaciones. ¿Pero por qué ocurre eso?, ¿Tendrá algo que ver el proceso formativo del 

pregrado, que en gran parte de los casos está más enfocado a la aplicación de las 

ciencias básicas como la matemática, la física, entre otras, y no al desarrollo de las 

habilidades y destrezas comunicativas?, ¿Cómo podemos transformar dicha realidad y 
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fomentar competencias en escritura crítica y científica, en los futuros profesionales y con 

eso incentivar la investigación, la innovación y la publicación de artículos científicos? 

El desarrollo de la destreza para escribir es, indudablemente, un problema para la 

educación superior, por tanto, la adecuación de un proyecto que estimule la conciencia 

frente a la problemática y de la misma forma, sugiera herramientas prácticas de trabajo, es 

oportuno, en la medida en que posibilita al estudiante erradicar o minimizar dificultades de 

escritura crítica y científica y de esta manera, facilita la formación de un estudiante y/o 

profesional con un adecuado dominio del proceso escritor, necesario para desenvolverse 

de manera competente en cualquier contexto en que se encuentre. 

Ahora bien, teniendo como población La escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, 

en el cual tenemos las siguientes líneas de investigación: 

1. Pedagogía y Didáctica de las humanidades, el arte, la ciencia, la técnica y la 

tecnología. 

2. Invención, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología. 

3. Emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial. 

4. Tecnologías de información y comunicación. 

5. Gestión y desarrollo Institucional. 

 

Y dentro de la política de investigación e innovación de la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central se direcciona la realización de proyectos para propiciar la gestión y el 

fortalecimiento de grupos de investigación que a través de ellos contribuyan con el 

desarrollo social, económico e industrial del País en las áreas de: 

1. Formación de investigadores. 

2. Divulgación y comunicación. 

3. Generación de conocimiento. 

4. Propiedad intelectual. 

5. Redes de innovación y servicios. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS Y SITUACIONALES 

 

Teniendo presente que la presente investigación, tiene por objetivo discutir sobre la 

importancia que tiene en los profesionales de la ingeniería el fomento de competencias 

tanto en la lectura como en la escritura crítica y científica en los cursos de ingeniería de 

pregrado y cursos posteriores; A partir de eso, se quiere analizar posibles propuestas que 

puedan auxiliar a los directivos de las facultades para el desarrollo e implementación de 

espacios académicos que se enfoquen en el fomento y  uso de la lectura y la escritura 

como parte fundamental en la formación del futuro profesional. 

Como punto de partida, la investigación bibliográfica que fue desarrollada con la 

intención de dar una base conceptual sólida al estudio de campo, la cual contó con el 

análisis bibliográfico de artículos y conclusiones de trabajo de grado tanto de pregrado 

como de posgrado, alojados en bases de datos como: Scielo, Google académico, entre 

otras.  

Para dicha búsqueda, se utilizaron, como criterio de selección, las siguientes palabras 

clave: dificultad, lectura, redacción científica, elaboración de artículos, enseñanza superior, 

textos científicos. Estas palabras clave se aplicaron en la búsqueda tanto solas y 

combinadas, totalizando un promedio de 20 a 30 referencias. Del material encontrado, 

fueron seleccionados los que más se acercaban al objetivo de este estudio, 

constituyéndose el referencial teórico presentado en la sección anterior. 

Al respecto, existen investigaciones previas donde desde diferentes enfoques se 

analizan los retos que la ingeniería tiene en la sociedad contemporánea. Dichas 

investigaciones contribuirán a establecer el punto de partida para la presente 

investigación, de tal modo que se contextualice la problemática aquí analizada desde un 

enfoque regional, nacional y global. 

La fundamentación de la propuesta implica la revisión de antecedentes a nivel 

internacional y nacional, desde una postura amplia según el objeto de estudio propuesto. 

La revisión bibliográfica para la elaboración del horizonte teórico y la identificación de los 

aspectos más recurrentes para orientar las acciones necesarias facilita el proceso de 

construcción de propuestas porque gracias a la existencia de un lente referencial los datos 
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dejan de ser solo datos, para convertirse en un conocimiento más estructurado. A 

continuación, se presentan algunas reseñas de investigaciones sobre Lectura y Escritura 

en el nivel Universitario, enfocadas al desarrollo de competencias comunicativas.  

 

Orden local: Bogotá. 

 

A nivel regional, más exactamente en el distrito capital se han desarrollado 

investigaciones y análisis alrededor de las dificultades lecto-escritoras tanto en los 

profesionales como en los estudiantes de nivel superior, tal y como lo presenta (Ruiz 

Puentes & Cao Morales, 2005), en su trabajo de Investigación “Análisis del proceso 

escritural de los estudiantes en interacción con un diseño procedimental basado en 

recursos multimediales hacen las siguientes afirmaciones frente a la escritura: “algunos de 

los problemas escriturales que los jóvenes presentan al enfrentarse a una hoja en blanco 

incluyen la falta de coherencia, la cohesión y la significación en sus escritos”.  De ahí se 

plantea un primer interrogante sobre las causas por las que el estudiante no se siente con 

la suficiente confianza para elaborar un escrito. Quizá, el problema fundamental es la falta 

de bases que le indiquen cómo debe elaborar un buen escrito, o quizá el estudiante no 

conoce los pasos y no tiene la motivación suficiente para enfrentarse a un nuevo mundo, 

el mundo de la realidad y la imaginación que envuelve a un escritor, concluyendo que “la 

lectura es importante en el proceso de escribir de los estudiantes, por cuanto permite 

desarrollar su creatividad e imaginación”. 

De igual forma, uno de los trabajos investigados en torno a la escritura en sentido 

amplio, desarrollado por la Universidad Distrital, “Pensamiento y producción de textos” de 

(Vanegas Escobar, 2004), explica que la escritura es una forma eficaz y precisa de 

comunicación después de la oralidad; la escritura tiene como función plasmar 

gráficamente las ideas e inmortalizarlas “temporalmente”. La escritura, es una obra 

cargada de persuasión, el sujeto que escribe descarga el pensamiento y lo deposita a 

modo gráfico (grafemas) sobre una superficie; allí el pensamiento debe ser plasmado de 

manera organizada según modelos establecidos (informes, ensayos…) para lograr una 

respuesta en el otro.   
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Escribir – continua la autora - no consiste en plasmar ideas, sino en organizarlas de tal 

manera que el propósito del escritor sea definido bajo el contexto y la estructura deseada. 

La escritura adquiere un carácter tipológico, es decir, que se genera grupos caracterizados 

por rasgos simples según la finalidad que cada uno pretende.  

En este trabajo se afirma que, los textos informativos se clasifican en textos científicos 

como los informes y las tesis, que permiten entrever las relaciones del pensamiento 

respecto a un cumplimiento de una actividad y posibilita la demostración interpretativa del 

contexto y el punto de vista individual de un sujeto determinado. Lograr producir un texto 

“bien realizado” es una tarea compleja que requiere corrección permanente; se necesita la 

concentración, interpretación y estilo para lograr una buena producción. Los escritos se 

vuelven procesos difíciles cuando no se ha tenido una guía previa que posibilite el 

entendimiento y su preparación, concluye la autora.  

Otro trabajo titulado “La escritura de los adolescentes, una escritura del afuera” de 

(Gordo de Lemus, Gómez, & Márquez, 2001), publicado por la Pontificia Universidad 

Javeriana, pretenden responder varias preguntas según la hipótesis: “En la básica primaria 

no se enseña a escribir, se provoca la escritura”, los autores establecen que la escritura en 

el aula, es un ejercicio mecanicista centrado más en la norma y no un ejercicio de la 

mente. Establecen que “es más significativa para los jóvenes la escritura que sucede en el 

afuera del aula como producto de una pulsión, de una catarsis, que la escritura del 

adentro, del aula”.  Consideran los autores el afuera como el espacio para mayor 

creatividad, la libre expresión, el despertar emocional, más femenino, la construcción de 

sí, lo prohibido, siendo la imagen fundamental. El adentro del aula lo conforman los 

maestros, los textos guías, los cuadernos, los ensayos solicitados, los resúmenes, lo 

instrumental en la docencia. Para concluir diciendo que “el arte y la escritura juntas son 

vistas como privilegios de los talentosos”. 

Por su parte (López López & Ocampo Arango, 2006) trabajando sobre las “Dificultades 

en los procesos de lecto-escritura”, de la Pontificia Universidad Javeriana, expresan que, 

de acuerdo con la cultura del país, la escritura se practica en un alto porcentaje sólo para 

ser evaluado. De otra parte, se tienen conceptos erróneos sobre qué es escribir: para 

algunos es transcribir, es decir, estar en condiciones de reproducir información tomada de 

diferentes fuentes, pero escribir implica sobre todo organizar las ideas propias a través del 
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código lingüístico. Dicho en otras palabras, “escribir significa, producir ideas genuinas y 

configurarlas en un texto que, como tal, obedece a unas reglas sociales de circulación; se 

escribe para alguien, con un propósito”.  

De igual forma, la Universidad de la Salle presentan los resultados de un proyecto 

sobre las dificultades en la escritura de informes de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Fundación Universitaria los Libertadores (Vásquez Rodriguez, Rodriguez, 

& Cortes Trujillo, 2008), cuyo objetivo era describir la escritura de los informes de los 

estudiantes de ingeniería, para identificar las dificultades y tomar conciencia de la 

situación que ayude a trabajar sobre las deficiencias en los procesos de aprendizaje. Con 

esta investigación encontraron que la principal dificultad de los estudiantes en la 

producción de textos escritos es que no aplican estrategias metacognitivas eficaces para 

comprender los procesos de pensamiento, utilizando la tecnología de la escritura. Por otro 

lado, los estudiantes desconocen los criterios de discursividad, textualidad, estructuras 

semánticas y retóricas, las relaciones al interior del texto y los criterios de elegibilidad.  

A su vez, los investigadores (Cortes Ronceria & Guzmán, 1998) en su trabajo de 

investigación “Hacia una lecto-escritura constructiva. Propuesta pedagógica para el grado 

VI”, afirman que “La lecto-escritura es un proceso que no siempre atrae a los jóvenes y por 

el contrario genera idea de rechazo y obligación; esto parece deberse a la situación de la 

educación actual, porque carece de recursos didácticos y estrategias del docente para 

implicar a los estudiantes en la lectura y consecuentemente, elimina la creación de la 

escritura”. Además, identifican que la escritura ha perdido su valor significativo por no 

saber escribir, debido a que la desidia por la escritura convirtió al hombre en un ser 

temeroso de redactar. De ahí que se puede considerar – aducen los autores - que una de 

las dificultades que presentan hoy los estudiantes de educación superior en la escritura 

puede tener sus orígenes en la educación primaria y secundaria, tomando como base que 

no todos los docentes están capacitados para impartir una educación tan primordial como 

es la básica y cuyos resultados se reflejan en la educación superior, donde se exige un 

nivel de entendimiento y habilidad escritural.  

Ahora al respecto la tesis denominada “La diversidad textual: pretexto para cualificar la 

escritura de los estudiantes universitarios en las carreras de ingeniería”, realizada por 

(Avellaneda & Rodríguez Luna , 2003) en la Universidad Distrital, da cuenta de la 
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importancia de la enseñanza de la escritura en los niveles superiores; los textos 

expositivos y argumentativos cobran relevancia en el contexto educativo, en especial, en 

áreas de la ingeniería, pues es a partir de estos que se abordan y se desarrollan temáticas 

en el aula.  

De igual forma, (Castellano Bello & Jiménez Sáenz, 2002) en su trabajo “La producción 

de ensayos: una propuesta pedagógica y dinámica al proceso escritural”, mencionan que 

la escritura es una herramienta, tanto para estudiantes como para docentes. A los 

primeros le ha sido útil en la consignación de contenido y conceptos fundamentales de 

cada uno o simplemente, para expresar el nivel de su aprovechamiento escolar y a los 

segundos para mejorar su práctica pedagógica. En educación básica y primaria las planas 

y cuadernos de los estudiantes se toman como indicador del progreso o atraso; de igual 

forma, sucede con las conocidas previas o evaluaciones. En educación secundaria media 

se complementa con la presentación de trabajos escritos sobre un tema o texto 

determinado, que en muchas ocasiones son valoradas no por su contenido sino por su 

manifestación formal o debida a la aplicación de las normas (ICONTEC, APA, ISO y otras) 

Allí mismo se ha proporcionado al estudiante conceptos y patrones acerca del cómo, 

por qué, para qué y para quién se escribe; en la vida universitaria concretamente en 

ingeniería, la escritura hace parte de los ejercicios de evaluación y de calificación, 

contando con el ensayo para el desarrollo y aprendizaje de contenido, el uso en contexto y 

la forma de producción de los textos.  

Además, encuentran algunas dificultades de construcción de textos académicos como 

son: la escritura es informal, no tienen plan textual, siguen las ideas espontáneas como en 

la oralidad, no se preocupan por el receptor, poca exhaustividad y claridad en los 

planteamientos, entre otras.  

Por su parte, (Buenhombre & Castañeda , 2001) en la tesis de posgrado “Estrategias 

para desarrollar la expresión escrita en la producción de textos comerciales” desarrollada 

en la Universidad Distrital, desarrolla un trabajo aplicado a estudiantes de primer semestre 

de la Tecnología en Secretariado Comercial Bilingüe de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, especialmente dedicado a la escritura de las cartas comerciales sobre los 

cuales concluyen las autoras diciendo que los errores o dificultades más frecuente se 
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encuentran alrededor de la los lugares comunes: mala ortografía, mal uso de la 

puntuación, pésima redacción y léxico pobre.  

Por otra parte, la Universidad Javeriana cuenta con el trabajo en torno a “La enseñanza 

de la redacción como un proceso centrado en la norma” de (Contreras Acosta & Vasquez 

Rodriguez, 2001), reduciendo la enseñanza de la escritura a las técnicas de redacción, 

pretendiendo ser más eficientes en el campo laboral a la hora de escribir pero alejados de 

toda creatividad por parte de quien escribe, dejando poco margen para los procesos de 

meta-escritura. Dicha investigación está centrada en los colegios e institutos que imparten 

cursos de redacción y se toma como información primaria la aportada por profesores, 

periodistas y redactores, estableciéndose que se pretende convertir la norma en 

mediadora de los procesos de aprendizaje de la escritura (...) sin mucho sentido para 

quien aprende (...) “convirtiendo la escritura en un ejercicio de réplica constante, en una 

obsesión por la corrección formal, sin dar la posibilidad de generar un pensamiento 

creativo”. 

En la enseñanza del lenguaje escrito se confunde redactar con escribir - continúa la 

autora – “sin exigir el oficio de la composición de fragmentos literarios ofrecidos por la 

lectura analítica y convertidos en pretextos o un ejemplo adecuado para aplicar la norma”; 

“Escribir es una creación donde la razón y la conciencia ponen de manifiesto un sentido 

con las palabras para hallar nuevas asociaciones y adquirir una verdadera competencia 

escritural”. Terminan las autoras en la parte prospectiva argumentando que se puede 

enseñar mejor la escritura por contrastación, verificando las diferencias con otros, pero 

produciendo textos con sentido y en contextos significativos, permitiendo la reflexión, la 

deliberación y la elección como camino de la actividad compleja para poder profundizar y 

limpiar la escritura. “La lucha con la escritura es una faena de afinación con uno mismo”. 

Otra investigación, importante es la desarrollada por (Garzón Forero, 2005), 

investigadora en la Universidad de la Salle, quien ha trabajado en las “Dificultades en la 

expresión escrita de jóvenes entre 13 y 15 años”, edades a las cuales están “ad portas” de 

entrar a la educación superior, dando a conocer una síntesis acerca de los problemas de 

expresión escrita desde las disgrafías hasta las dificultades de carácter social, académico, 

familiar, que se relacionan con la escritura. La autora expresa que “la escritura va más allá 

de la capacidad de hablar e involucra la comunicación y el papel que juega el 
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conocimiento implícito o explícito de las reglas psicológicas, culturales y sociales 

propuestas”. 

De igual forma, establece que la comunicación es un proceso de significación y de 

construcción de saberes en diferentes ámbitos del lenguaje, superando las barreras y 

estableciendo relaciones dialógicas a nivel social y cultural para resolver las necesidades 

de los individuos. Haciendo énfasis en los estándares curriculares orientados a la 

construcción de significación con un enfoque comunicativo considerando cuatro ejes: 

proceso de construcción de sistemas de significación, procesos de interpretación y 

producción de textos (narrativos, científicos, periodísticos, publicitarios), procesos 

culturales y estéticos asociados al lenguaje desde las perspectivas estética, histórica y 

sociológica, principios de interacción y los procesos culturales en la ética de la 

comunicación. 

 A su vez, también hace una clasificación de las dificultades en el aspecto escrito desde 

el plano del mensaje (disposición del mensaje, organización y complejidad, unidad 

temática, niveles de generalización, mensaje aglomerado) que al ser superadas se 

convierten en habilidades; desde el plano del lenguaje (sintácticas, disléxicas, ortográficas, 

semánticas, morfológicas, caligráficas); y en el plano de los mecanismos psicológicos 

(personalidad, habilidad intelectual, pensamiento, disposición afectiva favorable).  

Por otra parte, la investigadora (Vargas Torres, 1999) Gloria Inés Vargas Torres, en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas se preocupa por estudiar “La cualificación 

de la escritura a partir de la construcción de criterios para su producción”, aduciendo que 

“pocas veces se trabaja con los estudiantes al respecto, según las necesidades o 

intenciones comunicativas”. 

 

Orden nacional: Colombia. 

 

En cuanto al desarrollo de investigaciones al respecto en el entorno nacional tenemos 

por ejemplo, el estudio presentado en el marco del Encuentro Nacional sobre políticas 

Institucionales para el desarrollo de la lectura y la escritura en educación superior (2006), 

el cual fue presentado por el investigador Rogelio Cárdenas Londoño que pertenece al 
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grupo de Texturas, y Educación Contable, con la ponencia “Diseño e implementación de 

una ruta metodológica que nos oriente el proceso escritural en educación superior: caso 

Facultad de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria 

Remington e Institución Universitaria de Envigado, IUE”. (Cárdenas Londoño, 2006). En el 

cual el expositor hace énfasis en la investigación sobre los tropiezos que se presentan, 

máxime cuando se enfrenta a una tarea compleja como lo es el proceso escritural en la 

educación superior. Describe las estrategias metacognitivas aplicadas por los docentes de 

las tres universidades enunciadas, para dinamizar el proceso escritural y para buscar la 

enseñanza del escribir como un fin en sí mismo, desde la perspectiva teórica metodológica 

que resulta más coherente: la Lingüística Textual.  

Por otra parte, la Universidad del Valle con los investigadores Gladys Stella López J. y 

Ricardo Ramírez G, tiene el trabajo titulado “Una experiencia de escritura con estudiantes 

de ingeniería, en el espacio académico denominado resistencia de materiales” (López & 

Ramírez, 2008). Quienes presentan un estudio sobre la importancia de la lectura y 

escritura comprensiva, en una rama de la física aplicada, concretamente de la mecánica 

aplicada y como tal, comparte con la física las dificultades en su aprendizaje, sobre todo 

en el área de introducción a la mecánica que trata de la fuerza y el movimiento. 

Estableciendo que una de las mayores dificultades al aprender resistencia de materiales 

surge en la comprensión e interiorización de los conceptos y su aplicación en la resolución 

de problemas. Muchos estudiantes se convierten en solucionadores acríticos de 

problemas de texto sin sustento conceptual, privándose de capacitarse para tomar las 

decisiones que la variedad de situaciones les exige.  

A su vez, (Ramirez Giraldo & Lopez, 2014)  de la Universidad del Valle, en su artículo 

“La lectura y la escritura en la formación de los ingenieros” establece la importancia de la 

lectura y la escritura en la formación de los estudiantes de ingeniería, describiendo 

algunos de los resultados de la investigación en el aula Estrategias metacognitivas para la 

escritura de resúmenes como herramienta de aprendizaje, realizada en un curso de 

Resistencia de Materiales a cargo del profesor, determinando que los resultados indican 

influencia positiva, identificando la elaboración de resúmenes como una de las variables 

más incidentes para los estudiantes que aprobaron la asignatura. 

 



32 
 

Orden internacional. Argentina. 

 

En cuanto a las tesis e investigaciones nacionales consultadas, cabe resaltar que no se 

halló ninguna que trabajara el informe en sentido estricto; Sin embargo, algunas 

universidades en Argentina cuentan con investigadores que vienen trabajando sobre las 

dificultades de la escritura a nivel universitario, prueba de ellos son los eventos que se han 

adelantado en la Universidad de Buenos Aires, bajo la tutoría de la cátedra UNESCO. 

Uno de los trabajos investigados presentados fue el desarrollado por Leticia García 

Navas de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta una investigación sobre “La 

lectura y la escritura en el ingreso universitario de carreras científicas y tecnológicas: un 

estudio sobre concepciones, expectativas y prácticas” (Garcia Navas, La lectura y la 

escritura en el ingreso universitario de carreras científicas y tecnológicas: Un estudio sobre 

concepciones expectativas y prácticas, 2011). Su objetivo general se centró en 

caracterizar las concepciones, expectativas y prácticas de los estudiantes y las 

orientaciones de los docentes en torno a la lectura y la escritura en el marco del ingreso a 

carreras científicas y tecnológicas. Los resultados muestran que las consignas más 

frecuentes fueron las que conducen al establecimiento de relaciones internas entre 

información preexistentes y explícitas. Las habilidades cognitivo-lingüísticas más 

solicitadas en las tareas fueron las de diagramar, explicar, describir y definir, siendo 

relegadas la justificación / argumentación y la formulación de preguntas. Los cuestionarios 

revelaron la escasa utilización de cuadros comparativos, cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales durante la escuela secundaria y la valoración negativa que los estudiantes 

tienen de los contenidos históricos y filosóficos, en el nivel medio y en el ingreso. El 

análisis de las producciones escritas mostró las dificultades de los alumnos para explicitar 

diferentes puntos de vista y para referir al discurso de otro, en el marco del propio 

discurso. Los estudiantes se refirieron a la lectura como un medio para la construcción de 

significados y adjudicaron varias funciones a la escritura. La utilidad de la escritura dentro 

del trabajo científico resultó ligada al registro de datos de las prácticas de laboratorio.  

De igual forma, en el artículo denominado “La lectura y la escritura: un asunto de 

ingenieros” (Seré, 2017) se presenta una reflexión en general, sobre aquellos estudiantes 

que han decidido ingresar a la carrera de Ingeniería por su inclinación hacia las 
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matemáticas, área que históricamente se ha definido como opuesta al desarrollo de las 

prácticas de lectura y escritura. Dicho artículo nos presenta un estudio analítico descriptivo 

de las prácticas lecto-escriturales para el ingreso a la facultad de Ingeniería de la UNLP, 

enfocado el estudio a la superación de las deficiencias que en cuanto a lectura y escritura 

tienen los futuros ingenieros. 

A su vez,  (Perassi, Cariello, Castañeda, & Bonell, 2017) en su estudio titulado “La 

enseñanza de la lectura y la escritura integrada a la formación profesional”, trabajo donde 

se describen las características y los resultados de la experiencia didáctica llevada cabo 

en la asignatura Comprensión Lectora y Producción Escrita, orientada a integrar la 

enseñanza en lectura y escritura a la formación profesional específica de las carreras en 

las cuales se inserta (Bioingeniería y Lic. en Bioinformática de la FI-UNER). En él se 

presentan dos actividades, la producción grupal de un Trabajo monográfico y la 

observación de presentaciones de Proyectos Finales y Tesis, así como los resultados de 

su implementación con alumnos en el año 2014. De dicho trabajo se concluye que ambas 

actividades favorecieron tanto el logro de los objetivos específicos de lectura y escritura 

como el acercamiento de los estudiantes a temáticas propias de la profesión…” 

De igual forma, Noraima Reinozo y Sulma Benavides de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes en Venezuela realizaron un estudio de tipo informativo y 

expositivo titulado: “La lectura: herramientas para la alfabetización académica de los 

estudiantes de ingeniería” (Reinoso & Benavides, La lectura: Herramientas para la 

alfabetización académica de los estudiantes de ingeniería, julio-diciembre, 2011). Para el 

estudio realizaron una revisión bibliográfica sobre cuáles eran los conceptos de lectura, los 

diversos tipos de lectura y qué implicaba estar alfabetizado académicamente en los 

diferentes programas o estudios enfocados a la lectura y escritura en el área de la 

ingeniería. A partir de la revisión bibliográfica corroboraron que efectivamente a nivel 

universitario para esta área del saber, el proceso de la lectura y escritura no es 

considerado como importante y que, sin embargo, encuentran que a pesar de estas 

falencias las empresas contratantes a nivel de la industria consideran que existen vacíos 

respecto a la compresión lectora y a la redacción.  

Finalmente, los anteriores referentes bibliográficos nos dan herramientas teóricas para 

comprender las causas de las dificultades en los procesos lecto-escritores de los 
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estudiantes universitarios en programas de Ingeniería: no aplican estrategias meta-

cognitivas eficaces, no conocen criterios de discursividad, textualidad, estructuras 

semánticas y retoricas, tienen grandes dificultades en la comprensión e interiorización de 

conceptos y su aplicación en la solución de problemas, también tienen dificultades para 

explicitar diferentes puntos de vista y reportar el discurso de otros, o sencillamente 

responden a la premisa cultural de que a nivel universitario en ingeniería la lectura y la 

escritura no son consideradas como importantes.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La función más conocida de la escritura es la función comunicativa: se escribe para 

comunicar a otros algo que inicialmente es del autor; esto en la Investigación tiene que ver 

con publicar, difundir. Además, a través de esta comunicación escrita, el que escribe 

empieza a promocionarse profesionalmente. 

Por otra parte, la escritura posibilita contactarse con otros que no están físicamente 

presentes, extiende los límites espaciales de la comunicación; la escritura sirve para 

representar información, presentándose la escritura como una herramienta o como un 

instrumento que sirve a la humanidad para registrar información y darle permanencia en el 

tiempo, extendiendo la memoria humana, “ampliando” la capacidad del cerebro. Y esto 

ocurre a nivel de cada individuo alfabetizado y también para la humanidad, cuya memoria 

colectiva abarca el conjunto de bibliotecas y archivos del mundo. 

De acuerdo con Francisco Javier Romero Barraza, el proceso de escritura científica 

tiene fundamentos que la soportan, que van más allá de presentar los resultados de un 

proceso de investigación. Pretende transmitir a los lectores estos resultados de una 

manera que facilite la mejor comprensión de este desde la perspectiva del lector, En aras 

de esto, la comunidad científica difunde textos que complementan la formación de los 

profesionales y que ayudan a estructurar los potenciales artículos que los investigadores y 

profesionales desean publicar; hoy por hoy no es fácil encontrar un porcentaje alto de 

profesionales de las ciencias jurídicas que se dediquen a la escritura científica. 

Cassany (1993, 2000) distingue cuatro modelos utilizados en la escuela para la 

enseñanza de la escritura: gramatical, funcional, procesal y de contenido. El autor define el 

modelo procesal como aquél que atiende a los mecanismos cognoscitivos de la 

producción de texto encargándose de describir las operaciones mentales que acontecen 

en el momento mismo de escribir. Determinar las operaciones intelectuales sobre las 

cuales se levanta el trabajo escritural es un objetivo científico vigente (Croftw y Cruise, 

2008; Radden, G, 1998, Lomas y Tusón, 2000; Collins y Gentner, 1980, Scardimalia y 

Bereiter, 1992; Flowers y Hayes, 1996; Wells, 1990; Kalman, 2003). 
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En una primera instancia, se definen como procesos de la escritura los actos de 

planear, redactar y revisar los borradores producidos y en estos actos comienza a 

encontrarse la diferencia entre escritores con o sin experticia, asunto que se incluye en la 

nueva agenda de los especialistas (Cuervo, C, 1994). Ahora bien, La escritura concebida 

como actividad procesal ha contemplado los procesos intervinientes de acuerdo con tres 

enfoques: procesos situados en el texto, procesos centrados en el escritor y procesos 

activados en el ejercicio del lector del texto (Castelló, 2002) y con tres tendencias 

epistemológicas: cognitiva, social y sociocognitiva. 

El modelo de Flower y Hayes destaca, entre otros aspectos, que en el acto de la 

escritura el individuo confronta conocimientos, se plantea preguntas y posteriormente 

procede a la resolución de problemas. Es decir, que toma en cuenta tres procesos 

mentales básicos en la producción de textos escritos:  

 Planificación: Es aquí donde el individuo realiza una representación mental 

constituida por ideas en la se pone en marcha la memoria a largo plazo, es decir, 

el conocimiento que se ha adquirido a lo largo de toda la vida. Esta etapa se 

encuentra constituida a su vez, por varios componentes, entre los cuales se 

destacan: la generación de ideas, la organización y establecimiento de metas o 

formulación de objetivos.  

 Redacción: Este subproceso se considera esencialmente como “el acto de poner 

las ideas en la lengua visible”; por consiguiente, la memoria operativa cumple un 

papel esencial dentro de la redacción, por cuanto el escritor mantiene y evoca una 

cantidad considerable de información.  

 Evaluación: En esta etapa se corrige el borrador elaborado para evaluar el texto 

desde el punto de vista lingüístico y dar nuevas luces a otras ideas generadas en 

el proceso de escritura. 

Este modelo presenta las siguientes características:  

 La escritura es un acto netamente estratégico y planificado, por cuanto el individuo 

planifica, construye estratégicamente el conocimiento lingüístico mediante una 

representación mental en la cual organiza y estructura el conocimiento lingüístico.  
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 Se encuentra constituido por tres procesos mentales (planificación, redacción y 

evaluación). 

 Se considera la existencia de un mecanismo de control (monitoreo de producción 

textual), el cual sería el encargado de la gestión global de todo el proceso.  

 Se evidencia la participación de la memoria a largo plazo en las composiciones 

escritas, debido a que se establece una participación de los conocimientos previos 

al momento de realizar la construcción del texto escrito. 

Por lo anterior se hace necesario que el estudiante escritor descubra herramientas 

propias de la escritura y que regule conscientemente sus procesos escriturales. Ya que la 

producción escrita se ha planteado como un proceso. Es aquí donde se debe involucrar 

una serie de tareas de tipo cognitivo que permitan aprenderse por medio de actividades y 

que muestren al estudiante la utilidad de esta, con procesos de construcción donde sea 

capaz de aplicar la tarea paulatinamente y se convierta en artífice de su propia escritura. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

A continuación, se explican algunos conceptos básicos mencionados en el presente 

trabajo, y su relación conceptual. 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo con los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto. (Pérez Porto & Gardey, 2012) 

 

Competencias: Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una 

persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La 

competencia no es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que 
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está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y promover el 

conocimiento. (Colombia Aprende, 2017). 

Ingeniería: ¡Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, 

químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a 

la utilización e invención sobre la materia. (El Congreso de Colombia , 2003) 

 

Lectoescritura: Se denomina lectoescritura a la habilidad para leer y escribir. 

(concepto definicion, 2016). 

 

 

Figura  1.   Mapa conceptual competencia lecto-escritura en ingenieros 

 

Fuente: Autores 

 

Millennials: La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, 

jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en 

plena prosperidad económica antes de la crisis). Según el reporte de Tendencias 
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Digitales Conecta tu marca con los Millennials, actualmente en Latinoamérica un 30 

% de la población es Millennials. Y según una proyección de la consultora Deloitte, 

en 2025, representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo. Los Millennials son, 

por tanto, la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial 

con nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las 

repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas. (Gutiérrez-Rubí, 2014) 

 

Profesional: Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que 

requiere de conocimientos formales y especializados). Para convertirse en 

profesional, una persona debe cursar estudios (por lo general, terciarios o 

universitarios) y contar con un diploma o título que avale los conocimientos 

adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de la profesión. (Pérez Porto & Gardey, 

Defincion de profesional, 2013) 

 

Tecnología: Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el 

objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un 

problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito 

concreto. Según la Real Academia Española (RAE), la palabra tecnología tiene las 

siguientes definiciones: (EcuRed, 2015) 

 Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. 

 Tratado de los términos técnicos. 

 Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

 Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto. 

 

Colombia no es definitivamente un país de lectores, Los colombianos de 5 años o más 

consumen hoy 2,9 libros por año según cifras expresadas por el DANE (DANE, 2017), 

este número puede ser resultado de fallas en el sistema de educación nacional a lo largo 

de décadas, además de un incentivo a la lectura casi inexistente, tanto por parte de los 

padres como por parte de profesores e instituciones de enseñanza. 
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Siendo así, el número de personas que ingresa en la universidad sin poseer el hábito 

de lectura es enorme, y eso acaba perjudicando el aprendizaje y el rendimiento de los 

alumnos.  

 

¿Usted sabe leer?  

 

Una respuesta obvia para esa pregunta sería "Sí, es evidente que sé leer, ya que estoy 

leyendo ese documento en ese preciso momento". Pero reflexionando atentamente sobre 

esta cuestión ¿Usted realmente puede absorber todos o gran parte de los contenidos que 

lee? ¿Tiene facilidad para comprender e interpretar textos, sacando sus propias 

conclusiones sobre ellos?  

Estamos viviendo una época en la que el acceso a la información se ha diseminado 

ampliamente en todas partes del mundo con la masificación del Internet; Sin embargo, lo 

que podría ser extremadamente beneficioso para incentivar el hábito de la lectura entre 

personas de todas las capas sociales, a veces acaba siendo perjudicial.  

Con la oleada de informaciones que llegan en todo instante de manera 

vertiginosamente rápida, acabamos perdiendo poco a poco la capacidad de enfocarnos, 

ya no nos incentivamos a leer textos largos, como novelas en papel impreso, estas tareas 

se nos tornan extremadamente aburridas, en especial para una gran parte de los jóvenes. 

 

¿Por qué leer es importante para los universitarios? 

 

Ingresamos en una facultad para aprender sobre temas de nuestra elección y 

convertirse en profesionales de una determinada área, ¿verdad? Y para que el 

aprendizaje ocurra de manera eficiente y no superficial, es necesario profundizarse en 

determinados asuntos, y eso es lo que la lectura proporciona. 

El hábito de leer permite una expansión increíble de nuestro conocimiento y es 

fundamental para el éxito académico. En la mayoría de las veces, los alumnos tienden a 

dejar para después las lecturas, a dividir la lectura de libros y textos en únicamente los 
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fragmentos que le sirven para realizar trabajos y casi nunca van más allá de la bibliografía 

sugerida por el profesor; Estas actitudes limitan demasiado el conocimiento y lo hacen 

parcial. 

Teniendo en cuenta que uno de los principales propósitos de facultades y universidades 

es la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, esto significa que los 

universitarios, además de comprender e interpretar textos, tienen que ser capaces de 

formar opiniones propias sobre el tema y pensar críticamente sobre él. 

Las personas con pensamiento crítico también poseen la capacidad de vinculación del 

conocimiento, o sea, saben dónde buscar fuentes confiables y de calidad para sus 

estudios académicos y no creen en cualquier información que llegue a sus manos, de tal 

modo que desarrollen un pensamiento crítico, generando debates extremadamente 

interesantes y provechosos. Estas discusiones contribuyen a la expansión del aprendizaje 

de todos, incluso del propio profesor. 

Otro motivo para que usted lea es la posibilidad de ampliar su vocabulario y tener 

dominio sobre los recursos de la lengua en la práctica. La lectura te pone en contacto con 

técnicas narrativas diferentes, que ciertamente van a enriquecer la forma en que escribes. 

Conocer nuevas palabras hará que su texto sea más sofisticado, algo que usted 

también va a percibir cuando comienza a usar los recursos lingüísticos, como oraciones en 

el orden indirecto y figuras de lenguaje menos usuales que la metáfora. Sus informes y 

disertaciones serán más fáciles de escribir, serán más fluidos y comprensibles. Y un buen 

texto también abre puertas a la hora de buscar empleo, después de todo, escribir 

correctamente es la base para cualquier profesional calificado. 

Si usted pretende destacarse en el medio académico y convertirse en un profesional de 

éxito, con una carrera prometedora, es extremadamente importante que usted desarrolle 

el hábito de la lectura y escritura, si ya no lo posee. 

La sociedad exige, cada vez más, profesionales completos y que sepan interactuar en 

diferentes prácticas, eso implica cambios, también, en la formación académica. Mucho se 

está repensando sobre eso en los cursos de ingenierías. 
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LA LABOR INVESTIGATIVA EN LA UNIVERSIDAD 

 

 A la Universidad se le exigen desarrollos investigativos porque es de esta forma que se 

reconoce el desarrollo científico que ella genera. Es en la Educación Superior donde se 

consolidan los procesos de motivación y creación del espíritu investigativo, que ahora 

desde temprana edad se llevan a cabo en las etapas primarias de la formación del 

estudiante. Es común encontrar en los colegios a los niños y jóvenes identificando los 

problemas que los rodean y buscando las soluciones. 

 Definitivamente estos semilleros escolares le dejan en claro al estudiante que hay algo 

por hacer para mejorar la calidad de vida. Es por ello por lo que los planes de estudio de 

los programas académicos actuales se deben acoplar a esta nueva dinámica de la 

educación básica y media, y llevar la investigación desde los primeros niveles como 

copartícipe del proceso de enseñanza aprendizaje, realizando no sólo labores de práctica 

en los laboratorios sino también llevando a cabo el desarrollo de proyectos aplicados a 

problemas reales. 

El desarrollo de la investigación en la universidad permite que los estudiantes apliquen 

los conocimientos adquiridos en el aula a través de la búsqueda de soluciones a 

problemas que encuentran en su entorno. La investigación es garantía del desarrollo 

científico de la comunidad universitaria, con ella se involucran la interdisciplinariedad, el 

liderazgo, y la aplicación del método científico, factores que finalmente permitirán llegar a 

resultados visibles. 

(Arbeláez Lopez, 1997) propone cinco formas de investigación posibles dentro de una 

carrera universitaria o en cualquier etapa educativa: 

 Descriptiva, estudia un fenómeno y según sus características principales 

determina los elementos esenciales de su naturaleza. 

 Analítica, mediante la observación define las relaciones directas entre las 

variables. 

 Experimental, se realiza en el laboratorio a través de pruebas sistemáticas. 

 Evaluativa, donde se somete a un juicio crítico en cuanto a eficacia, eficiencia y 

efectividad, los resultados de un proyecto en ejecución. 
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 Investigación de intervención, es realizada dentro de un proceso en ejecución 

y generalmente está enfocada a solucionar problemas sociales. 

La tarea investigativa de la Universidad debe ser permanente y de superación, 

abarcando cada día más áreas, sectores y ejes temáticos que aporten a la construcción de 

profesionales capaces de enfrentarse y proponer soluciones válidas a los problemas de la 

sociedad. 

La proliferación de instituciones educativas hace que en el común del concepto de 

Universidad sólo se refiera a la docencia y en ciertos casos a la investigación. Pero es la 

extensión la que obliga a que la Universidad no se encierre en la búsqueda de sus propios 

beneficios e intereses, sino que se proyecte a la comunidad a través de programas 

académicos, culturales, y sociales que mejoren la calidad de vida de la sociedad. No se 

puede olvidar que específicamente es la función de extensión de la Universidad, la que 

bajo la luz de la ley 30 de 1992, hace que ésta se diferencia de otras organizaciones de 

educación superior como lo son: las instituciones técnicas profesionales y las escuelas 

tecnológicas. 

La extensión no sólo es una tarea de la parte administrativa de la Universidad, sino 

también cobija a docentes y estudiantes. Dentro del interior de la institución es bueno ver 

experiencias como los programas de mejoramiento académico donde son los mismos 

estudiantes quienes practican la docencia dirigidas a sus compañeros que tienen 

deficiencias académicas y en otros casos cuando por organización propia ofrecen cursos 

de preparación para las pruebas de estado. Eso es ejemplo de extensión del 

conocimiento, conciencia que como se evidencia se puede crear desde la misma 

formación del profesional. 

Con la extensión, la Universidad logra difundir su cultura de vida cambiando la idea de 

ser sólo un edificio donde existen aulas, pupitres, libros y laboratorios, y demuestra que es 

un universo donde convergen el conocimiento, la investigación, la cultura, la política, la 

economía y principalmente la paz. Mediante esta función es que la Universidad se vincula 

con calidad a la educación no formal a la población menos favorecida, al acompañamiento 

de los estudiantes de los niveles académicos previos y a la capacitación y asesoría del 

sector productivo. 
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En los últimos años, la Universidad Colombiana ha buscado la integración con el Sector 

Productivo, mostrando su capacidad mediadora entre la sociedad y las empresas. Pero 

esta vinculación no solo debe servir como aporte al desarrollo económico del país, sino 

como aprovechamiento para generar otros campos de formación al estudiante 

alimentando su perfil emprendedor y permitiendo desde temprano su ingreso a lo que será 

el campo de acción. La relación con el sector productivo puede llegar a innovar la 

formación que se ofrece en la Educación Superior, si se permite que el aprendiz 

universitario cuente con una experiencia previa que les permita enfrentar con mayor 

profesionalismo su primer trabajo, y con mejor visión del área en que se pueden 

desempeñar. 

El mundo globalizado, hace que el desarrollo científico y tecnológico se descentralice 

en las instituciones que Henry Etzkowitz llama como la Triple Hélice (Etzkowitz, 2009): el 

gobierno, el sector productivo y las universidades, como los responsables de abanderar la 

apropiación y transferencia de la tecnología. De ahí, que a pesar de que son entidades 

distintas, pero igualmente emergentes, deba existir una gran alianza donde los 

compromisos están identificados: las entidades gubernamentales y el sector productivo 

presentan las necesidades de la sociedad, y la universidad estudia el problema y plantea 

una solución que obligatoriamente debe ser financiada por los dos primeros. En este punto 

es importante mencionar que los gobiernos no pueden aspirar a que las universidades 

subsistan con los recursos que puedan generar de su vinculación al sector productivo, 

porque los esfuerzos se concentrarían en otro problema y no se ofrecerían condiciones 

favorables para lograr el desarrollo de una transferencia de conocimiento con calidad. 

Hoy en día es común encontrar una nueva clasificación de universidades según la 

demanda: Universidades emprendedoras (Tarapuez Chamorro, Osorio Ceballos, & Parra 

Hernández, 2012) Universidades de Grupos de Interés (Neave, 2000); empresariales o 

gerenciales, de capitalismo académico (Slaughter & Rhoade, 2004) de modelo de 

mercado, de competitividad, virtuales, de servicios, de negocios, y otras más. De esta 

manera se entiende que, en el contexto mundial, la Universidad no está llevando su labor 

de forma aislada a lo que sucede en su entorno, sino que innova desde su interior y 

responde a los cambios y demandas haciendo parte de una red de desarrollo. 
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Si la Universidad se queda encerrada en sus aulas y laboratorio, no va a encontrar 

dónde aplicar su conocimiento, dónde validar sus teorías y cómo involucrarse con la nueva 

economía y hacerse partícipe del nuevo desarrollo. Y por su parte, el sector productivo 

puede acceder a la información y a las nuevas tecnologías, pero necesita de la 

Universidad para apropiarla de manera adecuada a la solución de sus problemas y lograr 

una garantía en la optimización de sus recursos y elevación de la productividad. 

Para la Universidad es un reto el estudio e incorporación de los avances científicos 

porque fundamenta la vivencia de nuevas experiencias que ayudan a la articulación de sus 

funciones, la creación de nuevas disciplinas académicas, la innovación de la investigación 

en la búsqueda del conocimiento propio y de la forma como se debe transferir y aplicar al 

medio que lo rodea. Por otra parte, estos argumentos le imprimen una nueva dinámica al 

desarrollo de la academia al tener que analizar la transformación del conocimiento, y le 

aportan mayores posibilidades a la producción intelectual de los estudiantes y maestros y 

a la formación de recurso humano con capacidad de emprenderismo y liderazgo. Estas 

acciones la hacen competitiva y viable para la realización de convenios internacionales 

con sus pares externos. 

De igual forma, es responsabilidad de la academia el no dejarse permeabilizar 

totalmente por la tecnología sino más bien integrarla al ideal de desarrollo sostenible del 

país y al espíritu de formación humanística y social de las personas que se estipula en las 

políticas institucionales de la educación. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA CIENTÍFICA EN LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Este trabajo parte de una investigación bibliográfica, para integrarse a los estudios de la 

investigación de campo ya desarrollados, dicha revisión bibliográfica nos proporcionó una 

reflexión sobre el texto científico, por medio de una mirada sobre la lectura y la escritura 

científicas.  

La investigación de campo, esta fue desarrollada para alcanzar dos objetivos: 

diagnosticar las principales dificultades de estudiantes de la facultad de ingeniería, en la 
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lectura y en la elaboración de trabajos científicos y proponer alternativas de intervención 

apropiadas a las dificultades detectadas. 

Como es de conocimiento general, la implantación de los institutos de Educación 

superior en Colombia tiene los siguientes pilares en cuanto a pedagogía y desarrollo: la 

enseñanza, la investigación y la extensión. Así, dentro de esas finalidades, se destaca, “el 

promover la divulgación de conocimientos culturales, científicos y técnicos que constituyen 

al desarrollo económico de la región y de la nación” y de "comunicar el saber a través de 

la enseñanza, de publicaciones u otras formas de comunicación, situación complementaria 

al papel fundamental de la academia. 

En este sentido, tanto la lectura de textos científicos como la escritura científica se 

manifiestan como importantes recursos a ser usados en la universidad, sea para el 

desarrollo de esas finalidades de la enseñanza, de la investigación y de la extensión, sea 

para el estímulo a los estudiantes en la construcción de su autonomía intelectual y postura 

crítica frente a las informaciones y conocimientos bajo los cuales se insertan. 

La educación en la enseñanza superior, en general, tiende a diferenciarse de los demás 

niveles, enseñanza fundamental o media, en cuanto a la didáctica y al formato de los 

trabajos exigidos. Los trabajos escolares realizados en estos otros niveles educativos, 

normalmente, no tienen ningún compromiso con normas científicas, llevando al alumno a 

desconocer el formato de un trabajo científico.  El alumno, al ingresar en un curso 

superior, muchas veces, revela desconocimiento de normas de elaboración de trabajos 

científicos, así como falencias en las competencias de la lectura y la escritura de textos, 

especialmente, de los de ese tipo. Razón por la cual, es en la universidad, en la que se 

prevé, además de la enseñanza, la investigación y la extensión, el sitio donde el 

estudiante va a estar expuesto a lidiar con los textos científicos, ya que eso se convierte 

en objeto de estudio constante. 

Por ende, se puede establecer que es en la enseñanza superior el lugar donde el 

alumno inicia y / o perfecciona su relación íntima con la lectura, normas científicas y 

trabajos científicos, acción que forma parte inherente a su formación integral como futuro 

profesional, situación que conlleva a indicar que comenzar una vida de producción 
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científica e intelectual exige la toma de actitudes como perseverancia, disciplina y mucha 

curiosidad sobre el objeto de estudio. 

En este sentido, es en la universidad, que el alumno desarrollará contenidos teórico-

prácticos necesarios para su formación profesional e intelectual, cabiéndole no sólo 

retener esos contenidos, sino también producir conocimientos. De igual modo, 

consideramos que los docentes de nivel superior y productores de conocimientos 

(investigadores) deberán tener responsabilidad en orientar a los alumnos en esa 

trayectoria de construcción científica, permitiendo entrar en el complejo escenario del 

mundo contemporáneo. Es de ese lugar, que saldrán futuros profesionales.  

Por lo tanto, la búsqueda por el perfeccionamiento del conocimiento, por medio de la 

lectura y la escritura académica, debe ser priorizada, razón por la cual podemos 

considerar que la investigación debería ser un proceso de estudio presente en todo el 

trayecto educativo, pero infortunadamente, lo que se percibe de la realidad de la formación 

de los alumnos que llegan a la universidad es muy diferente: hay muchas deficiencias de 

lectura y de escritura, principalmente, de textos científicos. 

En este contexto, el género académico-científico puede definirse como el texto más 

conceptuado en la divulgación del conocimiento especializado académico y científico. Su 

función es ser una forma de comunicación entre investigadores, profesionales, profesores 

y alumnos de graduación y postgrado.  De este modo, dichos textos también se definen 

como trabajos técnico-científicos, que poseen la finalidad de divulgar el conocimiento 

científico, una síntesis analítica de los estudios y de los resultados de investigaciones 

realizadas. 

Se percibe, sin embargo, que la falta de comprensión y la dificultad de lectura y de 

escritura, ha sido, para los alumnos de graduación, en general, y, en especial, para los 

estudiantes de ingenierías, un obstáculo significativo, ya que los afectan directamente en 

la adquisición de nuevas informaciones y de nuevos conocimientos. 

Motivo por el cual, se ha de entender que la escritura, debe ser vista como una 

actividad de producción textual que se fundamenta en elementos lingüísticos y en la forma 

de organización de vasto conjunto de conocimientos del escritor, que incluye también lo 

que éste presupone ser del conocimiento del lector o de lo que es compartido por ambos. 
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En este sentido, para el procesamiento textual, tanto de la escritura y de la lectura, en lo 

que se refiere a su comprensión, se recurre a diferentes sistemas de conocimiento: 

lingüístico, enciclopédico, de textos e interactivos. 

 El conocimiento lingüístico, abarca el conocimiento gramatical y lexical, capaz de 

promover la comprensión de la organización del material lingüístico en la superficie 

del texto y la selección léxica adecuada a los modelos cognitivos de textos 

activados en la memoria del estudiante.  

 El conocimiento enciclopédico, que también puede llamarse conocimiento del 

mundo, se refiere a las vivencias personales y eventos espacio - temporales 

situados, permitiendo la producción de sentidos. 

 El conocimiento de textos, a su vez, se refiere a la activación de modelos de 

géneros textuales distintos o de prácticas comunicativas, configuradas en textos 

compuestos por sus particularidades: modo de organización, contenido, estilo, 

función y soporte de difusión. Siendo los conocimientos interactivos los que se 

relacionan con las formas de interacción a través del lenguaje. Ellos posibilitan al 

estudiante, por ejemplo, reconocer, en el texto que está leyendo, el objetivo y el 

propósito / intención de su productor. 

El procesamiento del texto por parte del lector, en términos de comprensión o 

interpretación, presupone una reflexión sobre el papel del lector. El lector no es 

absolutamente un receptor pasivo, ya que le cabe actuar sobre el material lingüístico de 

que dispone y construir un sentido, crear una lectura. Corresponde al lector establecer, 

entre los elementos del texto y todo contexto, relaciones de los más diversos tipos, para 

ser capaz de comprenderlos en su conjunto e interpretarlos de forma adecuada a la 

situación.  

Entre las actividades de procesamiento de la lectura, la producción de inferencias es 

particularmente relevante porque, de acuerdo con la autora, se cree que ninguno, de 

forma explícita, toda la información necesaria para su comprensión. En los textos, siempre 

hay elementos implícitos que necesitan ser recuperados por el lector, para que su sentido 

sea producido. Hacer inferencias implica establecer relaciones entre lo implícito y lo que 

está explícito, a fin de llenar las lagunas del texto. Para ello, el lector debe recurrir a su 

conocimiento del mundo (conocimiento 'enciclopédico' almacenado en la memoria) y 
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también a los conocimientos compartidos entre él y su interlocutor (cuanto mayor sea el 

conocimiento compartido, menor es la necesidad de verbalización). 

Como se ve, el procesamiento de la lectura y de la escritura no es algo tan simple y 

exige la adquisición de competencias diversas por parte de los lectores, en el caso de los 

estudiantes. Son actividades que deben ser enseñadas y aprendidas en las escuelas y e 

instituciones de enseñanza media. La tarea de escribir bien, tarea ligada al aprendizaje de 

algunas técnicas y con fomento de la paciencia y dedicación. 

En consecuencia, detectar los puntos en que los estudiantes universitarios presentan 

mayor dificultad puede ser una importante herramienta para auxiliarlos en el 

procesamiento de la lectura y de la escritura de textos, principalmente, de los científicos. 

De este modo, en la universidad, la utilización de textos científicos en el formato de 

artículos, reseñas, informes académicos y resúmenes ampliados puede ser una práctica 

de actividad importante de lectura y de redacción a ser indicada a los estudiantes por los 

docentes, a fin de promover la inserción de los alumnos, alumnos en ese mundo científico 

y el incentivo y la participación de, por ejemplo, realizar proyectos de iniciación científica, 

investigación y extensión. 
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METODOLOGÍA 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Durante la presente investigación se desarrollaron las siguientes etapas: 

1. Planteamiento del anteproyecto. 

2. Revisión del estado del arte: revisión documental de investigaciones relacionadas 

con el objetivo del presente trabajo de investigación. 

3. Formulación de las encuestas. 

4. Establecimiento de permisos del Instituto tecnológico Técnico central, para el 

desarrollo de la presente investigación. 

5. Aplicación de las encuentras a los estudiantes.  

6. Sistematización de la información recogida en las encuestas. 

7. Análisis de datos y levantamiento del perfil escritural.  

8. Planteamiento de la propuesta a presentar en la escuela Tecnológica Instituto 

Técnico central. 

9. Elaboración final del informe con las conclusiones. 

ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación en dificultades de la escritura de los informes de los estudiantes de la 

Facultad de ingeniería de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, parte de una 

metodología integral entre una investigación bibliográfica y una investigación de campo, la 

cual se adelanta bajo el enfoque cuantitativo, con el método etnográfico y utilizando como 

instrumentos el Diario de Campo, la entrevista en profundidad, elementos que serán 

triangulados para llegar a las conclusiones del trabajo. 

Razón por la cual, el diseño metodológico que se adecúa al presente estudio es la 

investigación cuantitativa puesto que adopta la recolección de datos mediante encuestas 

de diagnóstico. 
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Enfoque Cuantitativo 

 

En cuanto al enfoque cuantitativo de la presente investigación, se desarrollaron dos 

encuestas donde se pretende indagar a partir de las respuestas de los encuestados, en 

este caso los estudiantes de ingeniería.  

 

El recorrido metodológico fue construido a partir de la aplicación de un cuestionario, 

abordando las variables 'edad, sexo, curso y estado laboral' del alumno en la universidad, 

además de tres grupos de preguntas principales para verificar los tipos de dificultades 

encontradas por los estudiantes en la lectura y escritura de textos científicos, evaluando 

las siguientes competencias en los estudiantes de ingeniería: 

 

1. Habilidad comunicativa general. 

2. Competencia de lectura. 

3. Competencia de expresión escrita. 

 

Las cuales nos permitirán indagar sobre los hábitos, técnicas e intereses que en cuanto 

la lectura y escritura tienen la población objeto del presente estudio.  

 

Dado el tiempo disponible para adelantar la encuesta (15 min) y la cantidad de 

preguntas posibles, cerca de 50, se determinó la conveniencia de partirlas en dos 

cuestionarios, aplicando cada una de ellas a la mitad de la población, obteniendo con esto 

un mayor rango de respuestas. (ver anexo 1).  

 Las preguntas eran cerradas, posibilitando desarrollar, sobre los datos recolectados, un 

análisis cuantitativo con carácter descriptivo.  

 

Los datos obtenidos fueron tabulados, para presentarlos en forma de porcentaje y de 

número absoluto. Además, también se pudo aplicar, sobre el material recolectado, un 

análisis cualitativo de las dificultades, tanto de la lectura, como de la elaboración de 

trabajos científicos. 
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Población y Muestra 

 

La propuesta que se desarrolla en esta monografía va dirigida a los estudiantes de los 

dos últimos niveles de la facultad de ingeniería y a los estudiantes de las especializaciones 

tecnológicas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico, como estrategia para incentivar 

el interés de los estudiantes en la correcta redacción de sus monografías y la posible 

publicación de los resultados de las mismas, a través de artículos científicos en revistas y 

medios especializados, de tal modo que conlleve al crecimiento vertical de la institución y 

su posicionamiento en la comunidad académica local, nacional e internacional. 

Ha de tenerse en cuenta que dicha universidad al contar con horarios nocturnos, los 

estudiantes oscilan en edades entre 18 y 40 años, en promedio, siendo un grupo muy 

heterogéneo, ya que varios de ellos pertenecen a otras ciudades y culturas, lo que 

proporciona un reto para la investigación, al tener que implementar estrategias que 

propicien el desarrollo de la competencia comunicativa y un aprendizaje significativo. 

Con relación a la muestra, tomaremos como referencia de la población objeto de la 

presente investigación, el documento: „‟Caracterización de la población estudiantil de 

educación superior, ETITC II 2016‟‟, donde se indica que la escuela tecnológica Técnico 

Central, tienen en promedio 643 estudiantes de ingeniería y ramas afines como 

especializaciones tecnológicas.  

A continuación, se presenta el análisis del espacio muestral, de tal modo que sus 

resultados puedan ser asumidos como la tendencia general de los estudiantes de dicha 

facultad.  

Teniendo en cuenta la ecuación para cálculo del muestreo teniendo la población, 

tenemos:    

  
     

  (   )      
 

Donde: 

n  El tamaño de la muestra. 

N Tamaño de la población 
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 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma con relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o con relación al 99% de confianza equivale 2,58, 

valor que queda a criterio del investigador. 

e  Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

 

Para calcular la muestra, tenemos un tamaño de población de 643 estudiantes, con una 

desviación estándar de 0.5, para una relación al 95% de confianza Z=1.96, y un límite 

aceptable de error del 8%.  

  
     

  (   )     
 

              

      (     )           
 = 121 

Evaluando las condiciones anteriormente expuestas, para contar con una tendencia 

nuestro tamaño de muestra no deberá ser menor a 121 estudiantes. 

 

Con base en dichas condiciones estadísticas y en conjunto con la vicerrectoría 

académica se aplicarán las encuestas a 128 estudiantes universitarios del Instituto 

Técnico Central, pertenecientes a la facultad de ingeniería. 

 

Tabla  1.   Área de estudio, estudiantes encuestados 

 

Área específica de Estudio estudiantes Encuestados 

Ingeniería de sistemas 14 

Ingeniería mecánica 18 

Ingeniería mecatrónica 21 

Ingeniería electromecánica 23 

Ingeniería de procesos industriales 20 
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Esp. mantenimiento Industrial 14 

Esp. Construcción Redes 9 

Esp. Instrumentación 9 

Total estudiantes encuestados 128 

Fuente: Autores 

 

Figura  2.   Área de estudio, estudiantes encuestados 

Herramientas 

 

Inicialmente las encuestas se tenía planteado realizarlas por medio de la herramienta: 

formularios de Google, de forma que sea contestada en línea desde los teléfonos móviles, 

tabletas o dispositivos similares, la información llegará a nuestros correos y de esta 

manera seria fácil sistematizar y obtener conclusiones de estas. 

 

Sin embargo, por recomendaciones de los docentes de la escuela tecnológica Técnico 

Central, se realizó la encuesta de forma escrita, suministrándole a los estudiantes el 

material de las encuestas. 
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En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de la información, se debe tener 

en cuenta que la investigación de campo se desarrolló de forma libre, y que se realizó 

durante los días 11 a 13 de marzo de 2019. 

 

 

  

RESULTADOS ENCUESTA 

 

 

A continuación, se presentan los resultados y análisis de la encuesta “Diagnóstico de 

Escritura Crítica y Científica de los Estudiantes de Ingeniería de La Escuela Tecnológica, 

Instituto Técnico Central”  

 

RANGO POBLACIONAL 

 

1. ¿A qué genero pertenece? 

 

A. masculino 

B. femenino 

C. otro 

 

Figura  3.   Género, estudiantes encuestados 
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Análisis: Entre la población encuestada se encontró que el 84% son hombres y un 16% 

mujeres, nadie se identificó con otro tipo de sexo.  

A pesar de que las mujeres en Colombia han entrado a estudiar carreras de ingeniería, 

considerada territorio de hombres, vemos que los datos son aún no son significativos. 

(TIEMPO, 2016) 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

A. 17 a los 25 años 

B. 26 a los 30 años 

C. 31 a los 35 años 

D. 36 a los 40 años 

E. más de 40 años 

 

 

Figura  4.   Rango de edad, estudiantes encuestados 

 

Análisis: En la población encuestada tenemos que el 22% está entre edades de 17 a 25 

años, el 36% está en un rango de 26 a 30 años, el 19% de la población está en un rango 

de 31 a 35 años y por último un 3% de la población tiene más de 40 años. 
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Como podemos demostrar el 78 % de los estudiantes se encuentran en edades de etapa 

productiva, sin embargo, se encuentran estudiando carreras de ingeniería y 

especializaciones, esto se debe al beneficio del Instituto Técnico Central con su horario 

nocturno de estudio de 6 p.m. a 10 p.m. de lunes a viernes. 

 

3. ¿Qué ingeniería o especialización se encuentra cursando? 

 

A. Ingeniería electromecánica 

B. Ingeniería de procesos industriales 

C. Ingeniería de sistemas 

D. Ingeniería mecatrónica 

E. Ingeniería Mecánica 

F. Especialización Mantenimiento Industrial 

G. Especialización Construcción Redes 

H. Especialización en instrumentación 

 

 

Figura  5.   Área académica, estudiantes encuestados 
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Análisis: El 11% de la población estudia ingeniería de sistemas, el 14% de la población 

estudia ingeniería mecánica, el 16% de la población estudia ingeniería mecatrónica, el 

18% de la población estudia ingeniería electromecánica, el 16% de la población estudia 

ingeniería de procesos industriales, el 11% de la población estudia especialización en 

mantenimiento industrial y el 7% de la población en igual proporciones estudia 

especialización en construcción de redes y especialización en instrumentación. 

Como podemos evidenciar hay un gran porcentaje de nuestra población estudiando 

carreras de ingeniería con relación a los estudiantes de especialización y todas las 

carreras de la población estudiada tienen relación directa con el área de ingeniería, ya sea 

que estén en proceso de estudio o carreras ya terminadas (en el caso de las 

especializaciones), objeto final de nuestra investigación. 

 

4. ¿Usted estudia y trabaja formalmente? 

 

A. no, solo estudio. 

B. sí, tengo empleo formal tiempo completo (8h x día). 

C. sí, tengo empleo formal medio tiempo completo (aprox. 6h x día). 

 

 

Figura  6.   Análisis laboral, estudiantes encuestados 

 

Análisis: El 2% de la población trabaja medio tiempo, el 92% de la población trabaja 

tiempo completo y el 6% de la población solo estudia. 
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Ahora bien, relacionándolo con la pregunta número 3 de la presente encuesta, podemos 

evidenciar que de acuerdo con las edades es una población económicamente activa, y le 

beneficia al horario establecido por el Instituto Técnico Central, para las carreras de 

ingeniería y especialización el cual es de 6 p.m. a 10 p.m. de lunes a viernes. 

También podemos observar que es una población que se encuentra laborando, a lo cual 

no solo se ven expuestos a realizar trabajos escritos de la universidad, sino también 

escribir informes, correos, etc., en sus labores diarias, y pueden ya evidenciar la 

importancia de la escritura en su vida laboral de acuerdo con las falencias que tengan. 

 

HABILIDAD COMUNICATIVA GENERAL 

 

5. ¿En ocasiones sientes que no encuentras palabras adecuadas para exponer 

tus ideas o los temas que necesita?  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  7.   Respuesta pregunta 5 
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Análisis:  El 9 % de la población siente que nunca encuentra palabras adecuadas para 

exponer sus ideas o los temas que necesita, y el 91 % de la población contesto que 

algunas veces no encuentra palabras para exponer sus ideas o los temas que necesita. 

Podemos evidenciar con esta pregunta que el 100% de la población siempre o algunas 

veces tiene dificultades para encontrar palabras adecuadas a la hora de escribir o exponer 

sus ideas o los temas que necesita; esto nos lleva a evidenciar que hay una falencia 

grande en general a la hora de sentarnos a escribir. 

 

6. ¿Te es necesario leer varias veces y hacer uso de la memoria, para poder 

expresar coherentemente el análisis de un texto?  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

 

Figura  8.   Respuesta pregunta 6 
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Análisis:  A la pregunta expuesta, podemos observar que el 28% de la población le es 

necesario leer varias veces y hacer uso de la memoria, para poder expresar 

coherentemente el análisis de un texto, el 66% de la población algunas veces le es 

necesario leer varias veces y hacer uso de la memoria, para poder expresar 

coherentemente el análisis de un texto y el 6% de la población le es necesario leer varias 

veces y hacer uso de la memoria, para poder expresar coherentemente el análisis de un 

texto. 

Como análisis podemos darnos cuenta de que la gran mayoría (94%), requieren leer y 

releer un texto para poder realizar un análisis de éste. 

 

7. ¿Te has visto sometido a consultar constantemente del diccionario o una fuente 

especializada, pues son frecuentes los términos desconocidos, que te impiden la 

lectura ágil y comprensión de un texto especializado? 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

  

 

Figura  9.   Respuesta pregunta 7 
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Análisis:  El 6% de la población encuestada siempre se ha visto sometida a consultar 

constantemente del diccionario o una fuente especializada, el 80% de la población 

encuestada algunas veces se ha visto sometida a consultar constantemente del 

diccionario o una fuente especializada, y solo el 11% de la población no se ha visto 

sometida a consultar constantemente del diccionario o una fuente especializada para la 

comprensión de un texto. 

 

Podemos concluir que la mayoría de la población (86%) se ve obligada o sometida a 

consultar constantemente del diccionario o una fuente especializada pues son 

frecuentes los términos desconocidos, que le impiden la lectura ágil y comprensión de 

un texto especializado. 

 

8. Siempre he querido realizar un escrito propio, pero me detengo por no 

encontrar suficientes argumentos para empezarlo a escribir.  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. Nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  10.   Respuesta pregunta 8 
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Análisis: El 11% de la población siempre ha querido realizar un escrito propio, pero se 

detienen por no encontrar suficientes argumentos para empezarlo a escribir, el 49 % 

algunas veces ha querido realizar un escrito propio, pero se detienen por no encontrar 

suficientes argumentos para empezarlo a escribir, el 37 % de la población indica que 

nunca ha tenido problemas para realizar un escrito propio, y solo un 3% no sabe o no 

responde esta pregunta. 

Se puede exponer que el 60 % de la población siempre o algunas veces ha querido 

realizar un escrito propio, pero se detienen por no encontrar suficientes argumentos para 

empezarlo a escribir, por lo cual podemos estar desperdiciando talentos para realizar 

escritos científicos propios de sus propios trabajos de investigación en clases. 

 

9.  Considero que la poesía es aburrida e insulsa, porque tiene un lenguaje difícil 

de entender. 

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  11.   Respuesta pregunta 9 
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Análisis: El 22% de la población Considera que la poesía es aburrida e insulsa, porque 

tiene un lenguaje difícil de entender, el 13 % considera que algunas veces la poesía es 

aburrida e insulsa, porque tiene un lenguaje difícil de entender, un 43% de la población no 

consideran que la poesía es aburrida e insulsa, porque tiene un lenguaje difícil de 

entender y un 22% no saben o no responden esta pregunta.  

Vemos que casi la mitad de la población no le disgusta y no se les dificulta leer poesía, lo 

que puede ser bueno para motivarlos por algún área de la literatura en el futuro para la 

lectura y la escritura. 

 

10. Considero que las revistas científicas manejan conceptos muy avanzados que 

me resultan difíciles de comprender, pese al interés que le pongo. 

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  12.   Respuesta pregunta 10 
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Análisis: El 3% de la población considera siempre que las revistas científicas manejan 

conceptos muy avanzados que resultan difíciles de comprender, el 54% de la población 

considera que algunas veces las revistas científicas manejan conceptos muy avanzados 

que resultan difíciles de comprender, el 37% de la población no considera que las revistas 

científicas manejan conceptos muy avanzados que no les resultan difíciles de comprender 

y solo un 6% no sabe y/o no responde la pregunta. 

Con esta respuesta de la población encuestada, podemos ver que el 57% de la población 

siempre o algunas veces se les ha dificultado o se les dificulta la comprensión, lo que nos 

lleva a preguntarnos, si se dificulta la lectura, como están en la escritura?, ya pudimos 

darle respuesta a esta pregunta con las respuesta con la pregunta 8, donde el 60% de la 

población siempre o algunas veces se les dificulta iniciar realizar un escrito propio, pero se 

detienen por no encontrar suficientes argumentos para empezarlo a escribir.  

 

11.  Cuando escribo en las redes sociales suelo omitir normas de ortografía y 

escribo de forma resumida, oraciones con sentido gramatical incompleto.  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  13.   Respuesta pregunta 11 
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Análisis: El 43% de la población algunas veces escribe en las redes sociales suele 

omitir normas de ortografía y escribe de forma resumida, oraciones con sentido 

gramatical incompleto y el 57% de la población encuesta nunca omite normas de 

ortografía y no escribe de forma resumida, oraciones con sentido gramatical incompleto 

en las redes sociales. 

 

12. Cuando escribo en las redes sociales con amigos y conocidos, termino 

copiando expresiones que dicen lo mismo para varios contactos.  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  14.   Respuesta pregunta 12 

 

Análisis: El 3% de la población siempre copia expresiones que dicen los mismo en las 

redes sociales para amigos y conocidos, el 34% de la población algunas veces copia 

expresiones que dicen los mismo en las redes sociales para amigos y conocidos, el 60% 

de la población nunca copia expresiones que dicen los mismo en las redes sociales para 

amigos y conocidos y solo un 3% de la población no sabe o no responde esta pregunta. 
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Debido a la tecnología y los medios tecnológicos para el chat que se usa hoy en día, es 

muy probable que se masifiquen mensajes sin muchas veces leerlos completos, se tiende 

a copias y pegar un mensaje tras e otro y no escribir, sin embargo, más de la mitad de la 

población (60%) dice que no realiza esta actividad. 

 

13. En mis conversaciones con amigos y conocidos, termino usando casi 

siempre las mismas expresiones. 

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  15.   Respuesta pregunta 13 

 

Análisis: El 8% de la población siempre termina usando las mismas expresiones en 

conversaciones con sus amigos y conocidos, el 66% de la población encuestada algunas 

veces terminan usando las mismas expresiones en conversaciones con sus amigos y 

conocidos y el 26% de la población nunca usa las mimas expresiones con sus 

compañeros y conocidos. 
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Analizando estas respuestas, se puede ver que la mayoría (74%) de la población siempre 

o algunas veces usa las mismas expresiones en conversaciones, a lo cual no hay variedad 

de léxico para practicar. 

 

14. Me cuesta participar en conversaciones cuando sé de qué se habla, pero no 

conozco los términos.  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

 

Figura  16.   Respuesta pregunta 14 

 

Análisis: El 6% de la población le cuesta siempre participar en conversaciones cuando 

desconoce los términos o vocabulario de esta, el 40% de la población encuestada algunas 

veces le cuenta participar en conversaciones cuando desconocen los términos o 

vocabulario de esta, el 51% de la población no le cuesta participar en conversaciones 
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cuando saben de qué hablan, pero no tienen muy claro los términos de los que se hablan 

o el vocabulario. 

 

15. Considero que tengo habilidades oratorias para improvisar frente a un tema o 

lección.  

 

A. Si  

B. No 

C. Algunas veces 

D. No se / No Responde 

 

Figura  17.   Respuesta pregunta 15 

 

Análisis: El 17% de la población considera que tiene habilidades oratorias para improvisar 

frente a un tema o lección, otro 17% de la población considera que no tiene habilidades 

oratorias para improvisar y el 66% de la población indican que algunas veces tienen 

habilidades oratorias para improvisar frente a un tema o una lección 

 

17% 

17% 

66% 

0% 

a b c d



15 
 

16. Cuando escucho una narración, hago imágenes mentales de los relatos.  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 

 

Figura  18.   Respuesta pregunta 16 

 

Análisis: 

El 52% de los encuestados siempre hace imágenes mentales cuando escucha una 

narración, el 34% de la población algunas veces hace imágenes mentales cuando 

escucha una narración, el 14% de la población encuestada nunca hace imágenes 

mentales cuando escucha una narración. 

 

17. Conozco la diferencia entre el lenguaje de la calle y el lenguaje académico.  

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 
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D. No se / No Responde 

 

Figura  19.   Respuesta pregunta 17 

 

Análisis: El 66% de la población siempre diferencia entre el lenguaje de la calle y el 

lenguaje académico y el 34% de la población encuestada algunas veces diferencia entre el 

lenguaje de la calle y el lenguaje académico. 

Esto es importante, ya que sabemos que el lenguaje académico tiene otra forma con 

relación al lenguaje cotidiano o de la calle, y el no saber diferenciar esto llevaría bastante 

trabajo, afortunadamente el 100% de la población encuestada sabe diferencias siempre o 

algunas veces el lenguaje de la calle a el lenguaje académico. 

 

18. Mejoro notoriamente mi lenguaje cuando lo necesito. 

 

A. Siempre  

B. Algunas veces 

C. nunca 

D. No se / No Responde 
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Figura  20.   Respuesta pregunta 18 

 

Análisis: El 72% de la población siempre mejora notoriamente el lenguaje cuando lo 

necesita y el 28% de la población algunas veces mejora notoriamente el lenguaje cuando 

lo necesita. 

 

19. Cuando se presenta la oportunidad de expresar mis ideas, después de un trabajo 

en grupo tiendo a: (respuesta múltiple) 

 

A. Tomar el liderazgo de la presentación. 

B. Delegar a un compañero para que realice la exposición. 

C. Participar de forma pasiva, solo participo si se me pregunta. 

D. Participo en el desarrollo del trabajo, pero no me siento a gusto expresando 

mis ideas en público. 

E. No me gustan los trabajos donde tengo que exponer mis resultados en 

público. 
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Figura  21.   Respuesta pregunta 19 

 

Análisis: Después de un trabajo en grupo, el 40% de la población toma el liderazgo de la 

presentación cuando se presenta oportunidad de expresar las ideas, el 8% delega a un 

compañero para que realice la exposición, el 29% participa de forma pasiva, es decir, 

participa solo si le preguntan el 14% de la población participa en el desarrollo del trabajo, 

pero no se siente a gusto expresando las ideas en público y el 9% de la población 

encuestada no le gustan los trabajos donde tiene que responder sus resultados en público. 

 

20. ¿Considera la investigación como un pilar fundamental en su crecimiento 

académico y profesional? 

 

A. Si, veo en la investigación un elemento para cambiar nuestra realidad 

económica y social, nos trae nuevas oportunidades. 

B. Puedo ser buen profesional, sin estar involucrado en la investigación. 

C. No, considero que la investigación es solo para países desarrollados. 

D. No, considero la investigación como algo que sirva. 
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Figura  22.   Respuesta pregunta 20 

 

Análisis: El 86% de la población considera que ve en la investigación un elemento para 

cambiar su realidad económica y social y que les puede traer nuevas oportunidades, y el 

14% de la población considera que puede ser un buen profesional sin estar involucrado en 

la investigación. 

 

21. Conoce los grupos de investigación de su universidad 

 

A. Si 

B. No 

 

Figura  23.   Respuesta pregunta 21 
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Análisis: El 38% de la población conoce los grupos de investigación de la universidad y el 

62% de la población no conoce los grupos de investigación que tiene su universidad. 

Este análisis en cierta forma se contradice con la respuesta de la pregunta número 21, ya 

que el 86% de la población considera que ve en la investigación un elemento para cambiar 

su realidad económica y social y que les puede traer nuevas oportunidades, y a pesar de 

esto no hay integración o interés con los grupos de investigación de la universidad. 

 

22. ¿Hace parte actualmente de un grupo de investigación? 

 

A. Si 

B. No 

C. Alguna vez participe 

D. No, pero deseo pertenecer a alguno. 

 

Figura  24.   Respuesta pregunta 22 

 

Análisis: Solo el 3% de la población pertenecen actualmente a un grupo de investigación, 

el 70% no pertenecen a ningún grupo de investigación, el 20% de la población algún día 

participo en un grupo de investigación y solo un 7% de la población no pertenecen a un 

grupo de investigación, pero desean pertenecer a alguno. 
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Relacionando estos resultados con las respuestas de las preguntas 22 y 21, hay muy poco 

interés con conocer los grupos de investigación de la universidad y querer pertenecer a 

uno de ellos, a pesar de que consideran que ven en la investigación un elemento para 

cambiar su realidad económica y social y que les puede traer nuevas oportunidades. 

 

23. Al momento de definir su proyecto de grado, usted como estudiante de 

ingeniería, se sentiría más cómodo: 

 

A. Haciendo parte de una investigación, que como producto final se tendía 

como meta la publicación de los resultados en una revista especializada. 

B. Desarrollar una práctica empresarial, que como producto final tendía un 

resumen de las actividades desarrolladas. 

C. Realizar un curso adicional (diplomado, entre otros) como opción de grado. 

D. Realizar una tesis de grado convencional, donde se entregaría un libro con 

los resultados, sin publicación de articulo o similar. 

E. otro, ¿cuál? 

 

 

Figura  25.   Respuesta pregunta 23 
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Análisis: La población encuestada a la hora de definir su proyecto de grado se sentirían 

más cómodos: el 31% haciendo parte de una investigación, que como producto final se 

tendría como meta la publicación de los resultados en una revista especializada, el 22% 

de la población desarrollando una práctica empresarial, que como producto final tendría un 

resumen de las actividades desarrolladas, el 41% de la población, realizando un curso 

adicional como opción de grado, y el 6% de la población desearía realizar una tesis de 

grado convencional, donde se entregaría un libro con resultados, sin publicación de 

articulo o similar. 

A pesar de que la mayoría de la población ven en la investigación un elemento para 

cambiar su realidad económica y social y que les puede traer nuevas oportunidades, a la 

hora de pensar y querer realizar su proyecto de grado un buen porcentaje (41%) quieren 

realizar un curso adicional como opción de grado para no tener que escribir un libro, 

realizar un proyecto de investigación. Sin embargo, hay un porcentaje (38%) que 

finalmente requieren realizar una tesis de grado ya sea para publicación o no, que requiere 

la escritura científica. 

 

24. En cuanto a su crecimiento vertical académico, usted aspira en el corto 

tiempo a realizar otros cursos, como: 

 

A. Diplomados y/o cursos de profundización. 

B. Especialización. 

C. Maestría. 

D. Doctorado. 

E. Pos-Doctorado. 

F. No he pensado en eso. 
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Figura  26.   Respuesta pregunta 24 

 

Análisis: En cuanto a las aspiraciones de los estudiantes para su crecimiento vertical 

académico el 27% de la población solo quieren diplomados o cursos de profundización, el 

32% de la población aspiran a especialización, el 26% quieren estudiar maestría y solo un 

3% en proporciones iguales aspiran o piensan en un doctorado o Pos-Doctorado, y por 

último un 9% aún no han pensado en su crecimiento vertical académico, aún no saben 

qué más quieren estudiar.  

 

Podemos encontrar una población significativa interesada en seguir su proceso 

académico, en especialización y maestría, lo cual sería importante motivarlos con los 

grupos de investigación existentes en la universidad y ayudarlos a mejorar sus falencias 

en la escritura para que no exista en el futuro frustración a la hora de escribir sus 

proyectos de grado. 

 

 

 

27% 

32% 

26% 

3% 

3% 

9% 
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COMPETENCIA DE LECTURA  

 

25. ¿Me gusta leer? 

 

A. Si 

B. No 

C. A veces, depende de mi estado de ánimo. 

D. Solo leo cuando lo requiero. 

 

 

Figura  27.   Respuesta pregunta 25 

 

Análisis: 

El 57% de la población indica que, si le gusta leer, ninguna persona indica que no le guste 

leer, el 26% de la población lee solo dependiendo del estado de ánimo y el 17% de la 

población leen cuando lo requieren. 

Con estas respuestas cabe destacar que no existe ningún estudiante que no le guste leer 

afortunadamente, sin embargo, hay un pequeño porcentaje (17%) que solo lee porque lo 

57% 

0% 

26% 

17% 

a b c d
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requieren. Recordemos que la lectura es muy importante, ya que ella nos lleva a 

perfeccionar nuestra escritura. 

 

26. ¿Qué tipo de género literario le gusta más leer? (respuesta múltiple) 

 

A. Fantasía 

B. Reportaje 

C. Ideas propias 

D. Resultados de investigaciones 

E. Poesía 

F. Ensayos 

G. Artículos periodísticos 

H. Crónicas 

I. Reseñas 

J. Historias 

K. Síntesis 

L. Ficción 

M. Comedia 

N. Poemas 

O. Prosa 

P. Escritura critica, periodístico. 

Q. Religioso. 

R. Farándula. 

S. Científico. 

T. Solo leo, para realizar las actividades relacionadas con mi formación 

académica. 

U. no gusto de leer. 

V. otro, ¿cuál? _______________ 
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Figura  28.   Respuesta pregunta 26 

 

Análisis:  

Dentro de las respuestas a la pregunta sobre el género literario favorito de la población, 

tenemos que el mayor porcentaje (por encima del 8%) les gusta leer: 8% de la población 

fantasía, 12% de la población historias, 13% de la población ficción y un 10% de la 

población genero científico. 

Continuamos también validando que un 0% no les gusta leer, lo cual es favorable para su 

escritura y solo un 3% a diferencia de la respuesta a la pregunta numero 25 solo leen 

porque lo requieren para realizar sus actividades académicas. 

 

 

27. ¿Cuántas horas en promedio semanales, usted lee? 

 

A. no tengo el hábito regular de lectura. 

B. menos de 2 horas 

C. 2 a 5 horas 

D. 6 a 10 horas 

 

8% 

3% 

2% 

5% 5% 
5% 

6% 6% 

3% 

12% 

1% 

13% 

4% 4% 

2% 

4% 

1% 
1% 

10% 

3% 

0% 0% 

a b c d e f g h i j k l m n o p k r s t u v
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Figura  29.   Respuesta pregunta 27 

 

Análisis: 

El 26 % de la población no tienen hábitos de lectura regular, el 17% de la población leen 

menos de dos horas a la semana, el 43% de la población leen semanalmente de 2 a 5 

horas y el 14 % de la población leen de 6 a 10 horas semanales. 

 

28. ¿Como adquiere usted el material documental para sus consultas 

académicas? 

 

A. Consulto e-books y artículos por la WEB. 

B. Compro los libros. 

C. Comparto los libros con compañeros. 

D. Asisto a un club de lectura. 

E. Asisto a bibliotecas. 

F. otro, ¿Cuál? 

 

26% 

17% 43% 

14% 

a b c d
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Figura  30.   Respuesta pregunta 28 

 

Análisis:  

El 78% de la población consulta en e-books y artículos por la Web para realizar las 

consultas académicas, el 13% de la población compra libros para realizar las consultas 

académicas, el 0% de la población comparte libros entre compañeros, el 3% de la 

población asiste a clubs de lectura y el 6% de la población asiste a bibliotecas para 

realizar sus consultas académicas. 

Como podemos evidenciar, más de la mitad (78%) realiza consultas en la web como 

herramienta quizá más ágil y rápida para realizar sus consultas académicas. 

 

29. ¿Considera usted que la lectura es una herramienta fundamental para mejorar 

su escritura? 

 

A. Si 

B. No 

78% 

13% 

0% 

3% 6% 

0% 

a b c d e f
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Figura  31.   Respuesta pregunta 29 

 

Análisis:  

Como podemos evidenciar de forma favorable, el 100% de la población considera que la 

lectura es una herramienta fundamental para mejorar su escritura. 

 

A lo cual nos devolveríamos fácilmente a las 4 preguntas anteriores, ¿y los que solo leen 

solo porque les toca realizar algún trabajo, como pretenden mejorar su escritura? ¿O 

quizás no les interesa? 

 

30. ¿En su actividad académica, considera usted que los docentes fomentan la 

lectura crítica de documentos, artículos, investigaciones de corte científico? 

 

A. Si 

B. Algunos profesores, no todos. 

C. En solo algunas ocasiones. 

D. No 

 

100% 

0% 

a b
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Figura  32.   Respuesta pregunta 30 

 

Análisis:  

En cuanto a si los docentes fomentan la lectura crítica de documentos, artículos, 

investigaciones de corte científico, el 35% de la población considera que si, el 62% de la 

población considera que algunos profesores, no todos, el 0% de la población indica que en 

solo algunas ocasiones y un claro 3% de la población indica un rotundo no. 

 

Es claro que, en una institución académica, los profesores hacen parte de esa motivación 

hacia los estudiantes para la lectura crítica de documentos, artículos e investigaciones de 

corte científico, un gran porcentaje (62%) indica que algunos profesores lo hacen, porque 

no todos? 

 

COMPETENCIA DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

31. ¿Me gusta escribir? 

 

A. Si 

B. No 

35% 

62% 

0% 

3% 

a b c d
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Figura  33.   Respuesta pregunta 31 

 

Análisis: 

Hay un claro 57% de la población que, si le gusta escribir, y un 43% de la población que 

no le gusta escribir. 

Ahora bien, analizando esta respuesta con la pregunta 25, el mismo porcentaje (57%) le 

gusta leer y escribir, a lo que podemos concluir que el porcentaje que solo lee porque le 

toca, o por hacer una actividad académica está en la misma condición en el área de la 

escritura, y hay una relación directa en la cantidad de los que les gusta leer y escribir. 

 

32. ¿Qué elemento le gusta usar para desarrollar su habilidad escrita? 

 

A. papel. 

B. sintetizador de texto en computador 

C. dispositivo móvil: tableta, celular…entre otros. 

D. outro, ¿cuál? _______________ 

 

 

57% 

43% 

a b
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Figura  34.   Respuesta pregunta 32 

 

Análisis: 

Podemos analizar que el 40% de la población le gusta desarrollar su habilidad escrita en 

papel, un 35% de la población en el computador y un 22% en un dispositivo móvil como 

tableta, celular, entre otros. 

Como podemos evidenciar, ahora en el mundo con la tecnología tan cerca, un gran 

porcentaje la usa (57%) para desarrollar su habilidad escrita, y ya un poco atrás se queda 

el papel para hacerlo. 

 

 

33. ¿Cuántas horas en promedio semanales, le dedica usted a la escritura de 

documentos por fuera de su ámbito laboral? 

 

A. No tengo el hábito regular de escritura. 

B. menos de 2 horas 

C. 2-5 horas 

D. 6 a 10 horas 

E. más de 10 horas. 

40% 

35% 

22% 

3% 

a b c d
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Figura  35.   Respuesta pregunta 33 

 

Análisis: 

El 37% de la población no tiene hábitos de escritura, fuera del que se desempeñe 

laboralmente, el 40% de la población escribe menos de 2 horas semanales, diferente a lo 

que deben escribir laboralmente, el 17% de la población escribe entre 2 a 5 horas 

semanales y un 6% de la población escribe ente 6 a 10 horas semanales, ningún 

porcentaje de la población escribe más de 10 horas semanales (ósea un promedio de 2 

horas días de lunes a viernes) 

 

34. ¿Qué tipo de género literario le gusta escribir? (respuesta múltiple) 

 

A. Ficción 

B. Comedia 

C. Poemas,  

D. Prosa 

E. Escritura critica, periodístico. 

F. Religioso. 

37% 

40% 

17% 

6% 0% 
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G. Farándula. 

H. Científico. 

I. Solo escribo, para realizar las actividades relacionadas con mi formación 

académica. 

J. no gusto escribir. 

K. otro, ¿cuál? _______________ 

 

 

Figura  36.   Respuesta pregunta 34 

 

Análisis: 

Haciendo un análisis de un porcentaje significativo (8%), podemos evidenciar que un 9% 

de la población les gusta escribir género literario científico y un 42% de la población solo 

escriben para realizar actividades relacionadas con la formación académica y un 14% 

dicen que no les gusta escribir. 

Estos resultados son preocupantes, ya que la mayoría escriben por obligación o 

necesidad. 
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35. Al escribir siento: 

 

A. Alegría 

B. Tranquilidad 

C. Angustia 

D. Nerviosismo 

E. Prisa 

F. Placidez 

G. Cansancio 

H. Aburrimiento 

I. Pasión 

 

Figura  37.   Respuesta pregunta 35 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta de lo que sienten los estudiante al escribir, un 9% de la 

población siente alegría, un 26% de la población siente tranquilidad, un 5% de la población 

siente angustia, un 17% de la población siente nerviosismo, un 12% de la población lo 

hacen con prisa, un 9% de la población sienten placidez, solo un 2% sienten cansancio y 

un 10% en iguales proporciones siente aburrimiento y pasión. 

9% 
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Podemos encontrar que las proporciones están dividas en casi iguales cantidades 

generando diversos sentimientos desde sentirse bien escribiendo hasta el lado opuesto de 

los sentimientos. 

 

36. ¿En general cómo calificaría los textos que escribo? 

 

A. Excelentes 

B. Buenos 

C. Regulares 

D. Malos 

E. Pésimos 

 

 

Figura  38.   Respuesta pregunta 36 

Análisis:  

Se puede evidenciar una autocrítica de la población con relación a los escritos que 

escriben. Un 3% de la población dice que son buenos, un 50% de la población dice que 

son buenos y un 47% de la población dice que sus textos son regulares. 

Los estudiantes son bien críticos sobre sus escritos, casi la mitad dice que son buenos y la 

otra mitad que son regulares, hay una conciencia donde se sabe que se deben mejorar los 

escritos para lograr la excelencia. 
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37. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son fuertes (F) y débiles (D) en mi 

escritura?, asigne una respuesta a cada una de las siguientes competencias: 

 

A. ____ Puntuación 

 

Figura  39.   Respuesta pregunta 37 (A) 

 

B. ____ Ortografía 

 

 

Figura  40.   Respuesta pregunta 37 (B) 
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C. ____ Redacción 

 

Figura  41.   Respuesta pregunta 37 (C) 

 

D. ____ Objetividad 

 

Figura  42.   Respuesta pregunta 37 (D) 
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Análisis:  

En cuanto a la autocrítica en puntuación, ortografía, redacción y objetividad al escribir, se 

tiene que se consideran fuertes a la hora de realizar puntuación, revisar la ortografía en 

sus escritos y con la objetividad al escribir, pero débiles con la redacción. 

Ya que es su critica la población se considera débil en redacción, quizá por esto 

consideran también en la pregunta 36 que sus escritos son regulares. 

 

38. ¿En lo que escribo, qué aspectos me preocupan? 

 

A. Los errores ortográficos y de puntuación 

B. Los errores de digitación 

C. La conjugación de los verbos 

D. El cambio de narrador (1 persona a tercera…) 

E. La construcción de oraciones 

F. La coherencia 

 

Figura  43.   Respuesta pregunta 38 

Análisis:  
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En cuanto a la pregunta de qué aspectos le preocupa a la población cuando escriben, 

tenemos que un alto porcentaje: 38% les importa los errores ortográficos y la puntuación, 

un porcentaje similar a las respuestas de la pregunta 37, en las debilidades. 

Y otro alto porcentaje un 32% les preocupa la coherencia al escribir.  

 

39. ¿A cuál de los siguientes aspectos de mi escritura le concedo mayor 

importancia? 

 

A. A la corrección gramatical del texto 

B. A la corrección ortográfica 

C. Al tono de redacción en un escrito 

D. A las normas de presentación 

E. A la división y subdivisión de temas en el texto. 

 

Figura  44.   Respuesta pregunta 39 

 

Análisis:  

Un 20% de la población le concede mayor importancia a la corrección gramatical del texto, 

un 37% de la población le concede mayor importancia a la corrección ortográfica, un 20% 
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de la población le concede mayor importancia al tono de redacción es su escrito, un 15% 

de la población les da más importancia a las normas de presentación y un 8% de la 

población le da importancia a la división y subdivisión de temas en el texto al escribir. 

 

40. ¿Cuáles de las siguientes situaciones ocurren con mayor frecuencia al 

escribir? (respuesta múltiple) 

 

A. Tengo dificultades para sentarme a escribir 

B. Usualmente no sé cómo empezar un escrito 

C. Postergo el proceso de escritura porque no me siento en capacidad de escribir 

D. Desconozco el proceso a seguir para elaborar un escrito 

E. Hago planes para escribir 

F. Cuando escribo consulto diccionarios 

G. Utilizo libros para aclarar dudas 

H. Realizo varios borradores antes de entregar el texto final 

I. No utilizo borradores para escribir 

J. No reviso ni leo mis escritos antes de entregarlos 

K. Reviso el escrito hasta que veo que tenga claridad para el lector 

L. No le prestó atención a la estructura del escrito 

M. Escribo solamente por hacer y entregar una tarea 

N. Omito los juicios de valor 

O. Escribo lo que me parece 

P. Imagino al lector leyendo mi escrito 

Q. En clase se dedica tiempo para escribir 

R. Carezco de espacios adecuados para escribir en la institución 
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Figura  45.   Respuesta pregunta 40 

 

Análisis:  

Ahora bien, para el análisis de que situación ocurre con mayor frecuencia al escribir, 

vamos a tener presente los valores mayores a 8%. Un 11% de la población encuestada 

usualmente no sabe cómo empezar a escribir, un 11% de la población encuestada realiza 

varios borradores antes de entregar el texto final, un 14% de la población encuestada 

revisa el escrito hasta que ve que tiene claridad para el lector y un 14% de la población 

encuestada en clase se dedica tiempo para escribir. 

 

41. Cuando escribo, ¿en qué momentos lo hago? 

 

A. Tiempo libre 

B. Mañanas 

C. Tarde 

D. Noche 

E. Madrugada 
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Figura  46.   Respuesta pregunta 41 

 

Análisis:  

El 47% de la población encuestada escribe en tiempo libre, un 3% de la población 

encuestada escribe en las mañanas, un 13% de la población encuestada escribe en la 

tarde, un 30% de la población encuestada escribe en la noche y un 7% de la población 

encuestada escribe en la madrugada. 

Como podemos evidenciar, un porcentaje significativo escribe en la noche, horario de 

clase y tiene relevancia con la pregunta 40 donde un 14% de la población encuestada le 

dedica tiempo para escribir en clase. 

 

 

42. ¿Usualmente cuando escribo lo hago para mí o para otros? 

 

A. Siempre para mi 

B. Frecuentemente para mí, y otras veces para otros 

C. En igual proporción para mí y para otros 

D. Frecuentemente para otros y algunas veces para mi 

E. Siempre para otros 

47% 

3% 13% 

30% 

7% 
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Figura  47.   Respuesta pregunta 42 

 

Análisis:  

El 17% de la población encuestada usualmente cuando escribe lo hace solo para él, un 

45% de la población encuestada cuando escribe frecuentemente lo hace para el y otras 

veces para otros, un 21% de la población en igual proporción escribe para el y para otros, 

un 14% de la población frecuentemente escribe para otros y algunas veces para él, y un 

3% de la población encuestada siempre escribe para otros. 

 

43. Cuando usted desarrolla actividades que implican investigación, sus 

documentos tienden ser: 

 

A. Copia y pega de otros documentos, sin referenciar la fuente. 

B. Copia y pega de otros documentos, referenciando la fuente. 

C. Hago cambios, parafraseando el texto original. 

D. Leo y analizo las fuentes y escribo mi propio texto, conforme a lo que 

comprendí. 
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14% 
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Figura  48.   Respuesta pregunta 43 

 

Análisis:  

Cuando se desarrollan actividades que implican investigación los documentos de la 

población encuestada: un 3% copia y pega de otros documentos, sin referenciar la fuente, 

un 10% copia y pega de otros documentos, referenciando la fuente, un 31% hace 

cambios, parafraseando el texto original, y un significativo 56% lee y analiza las fuentes y 

escribo mi propio texto, conforme a lo que comprendió. 

 

44. ¿Considera usted que la escritura es una herramienta fundamental para 

expresar sus ideas? 

 

A. Si 

B. No 
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Figura  49.   Respuesta pregunta 44 

 

 

Análisis:  

El 100% de la población encuestada considera que la escritura es una herramienta 

fundamental para expresar sus ideas, lo cual es muy significativo, ya que se evidencia la 

importancia de esta. 

 

45. Como estudiante de ingeniería, usted se siente más a gusto expresando sus: 

ideas, objetivos, metodologías aplicadas y hallazgos de investigaciones por 

medio de: 

 

A. Forma gráfica: geometría, renders y/o planos 

B. Ecuaciones, resultados matemáticos y/o estadísticos. 

C. De forma verbal. 

D. De forma escrita. 

E. otros, ¿Cuáles? 

 

100% 

0% 
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Figura  50.   Respuesta pregunta 46 

 

Análisis: 

Como estudiantes de ingeniera, un 50% de la población encuestada se sienten más a 

gusto expresando sus ideas por objetivos, metodologías aplicadas y hallazgos de 

investigaciones por medio de forma gráfica, un 6% de la población por medio de 

ecuaciones, resultados matemáticos y/o estadísticos, un 27% de la población en forma 

verbal y un 17% de la población en forma escrita. 

 

46. ¿Ha escrito en alguna época de su vida un artículo técnico, poema, escrito 

literario o similar? 

 

A. Si  

B. No 
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Figura  51.   Respuesta pregunta 47 

 

 

Análisis:  

 

El 61% de la población encuestada ha escrito en alguna época de su vida un articulo 

técnico, poema, escrito literario o similar, y un 39% de la población encuestada no lo han 

hecho. 

 

Si su respuesta es afirmativa, conteste las siguientes 4 preguntas: 

 

47. ¿Tuvo asesoría de un tutor, profesor o similar? 

 

A. Si  

B. Parcialmente. 

C. No 

61% 

39% 

a b



49 
 

 

Figura  52.   Respuesta pregunta 48 

 

Análisis:  

Un 21% de la población si tuvo asesoría de un tutor al escribir, un 37% de la población 

tuvo asesoría parcialmente y un significativo 42% no tuvo asesoría de un tutor, profesional 

o similar. 

A lo cual nos lleva a preguntarnos, los profesores influenciarían en esta decisión de los 

estudiantes a escribir, ¿en ellos también está la motivación para hacerlo? 

 

48. ¿Ese documento fue publicado en alguna revista escolar, revista científica, 

página web o periódico? 

 

A. Si  

B. No 
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Figura  53.   Respuesta pregunta 49 

 

Análisis:  

Un 33% de la población encuestada indica que sí se publicó el escrito realizado y un 67% 

de la población indica que sus escritos no fueron publicados en alguna revista escolar, 

científica, página web o periódico. 

 

49. ¿Dicho documento conllevó a una sustentación publica? 

 

A. Si  

B. No 

33% 

67% 

a b
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Figura  54.   Respuesta pregunta 50 

 

Análisis:  

El documento que ha sido escrito en un 17% de la población indica que llevo a una 

sustentación publica y un 83% de la población indican que no llevo a sustentación pública. 

 

50. ¿Usualmente, qué comentarios le realizaron sus lectores? (puede ser 

respuesta múltiple) 

 

A. Que les gusta 

B. Que se lee fácilmente 

C. Que lo entienden con una sola leída 

D. Que la lectura es amena 

E. Que es confuso leerlo 

F. Que no les gusta 

17% 

83% 

a b
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Figura  55.   Respuesta pregunta 51 

 

Análisis:  

En cuanto al documentos escritos por la población encuestada indican que los 

comentarios de sus lectores fueron, un 42% dijeron que les gustaba, un 25% de los 

lectores indicaron que se lee fácilmente, un 8% de los lectores que lo entiendes con una 

sola leída, y un 21% de los lectores que la lectura es amena y por último un 4% de los 

lectores que es confuso leerlo. 

  

42% 

25% 

8% 

21% 
4% 

0% 

a b c d e f
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CONCLUSIONES 

 

Sobre la investigación de campo, en la caracterización de la muestra, se evidenció que 

los estudiantes presentaban dificultad en la redacción científica, siendo una de las 

mayores dificultades la redacción el abordar los principales tópicos de la elaboración de la 

redacción científica: título, introducción, objetivos, justificación, referencial teórico, 

metodología, resultados y discusión, conclusión y formato en las normas.  

Los datos demuestran a su vez, que la dificultad en cuanto a la redacción científica es 

un reflejo del contexto de la falta de lectura, manifestado por la ineficiencia que algunos 

alumnos presentan al escribir sus informes experimentales, resúmenes para congresos, 

artículos científicos y trabajo de conclusión.  

Al ser evaluadas las principales dificultades en la lectura de trabajos científicos, se 

evidenció, que los hábitos de lectura han mudado, ya no se accede a documentos físico, 

como revistas, entre otros, y que el acceso a Internet ha tomado una mayor relevancia, sin 

embargo, no existe motivación a la investigación de artículos científicos o relacionados con 

su estudio, perdiéndose una gran ventaja que nos trae la globalización del conocimiento a 

través de Internet, siendo este un vehículo de mayor fluidez en la divulgación de trabajos 

científicos, relevante para el desarrollo humano. 

Otra dificultad presentada fue el lenguaje complejo presente en los artículos. Los 

artículos científicos presentan lenguajes característicos de las áreas de producción, y la 

familiaridad de los académicos puede atribuirse a la proximidad que tienen de los textos 

publicados. Se cree, sin embargo, que la función de comunicar resultados con un lenguaje 

accesible a los iniciantes a la investigación puede ser un punto para ser estudiado y 

trabajado por los docentes, a fin de incentivar e iniciar los discentes en esa trayectoria. 

Como característica generalizada, el lenguaje complejo de los artículos, el poco tiempo 

para dedicación de la escritura, la baja frecuencia de lectura, la carga laboral, entre otros 

son os factores de mayor recurrencia y por los cuales los estudiantes no gustan de 

escribir. Siendo los resultados obtenidos: diversificados y suficientemente ricos en 
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características que, en mayor o menor grado, son comunes a la realidad de la mayoría de 

los cursos universitarios. 

En fin, las dificultades detectadas en la presente investigación pudiesen ver como 

innumerables, sin embargo, desde nuestro punto de vista son oportunidades de mejora 

que pueden llevar a las instituciones y estudiantes a desarrollar una sinergia en post del 

desarrollo no solo académico, si no abarcando aspectos sociales, desarrollo industrial y 

económico. 

Como conclusión, los proyectos de investigación pueden ser herramientas importantes 

para incentivar estas acciones en las universidades, en cuanto más temprano un docente 

haga esa aproximación, mayor es la posibilidad de que los alumnos tengan familiaridad 

con el medio científico. 

En consecuencia, el texto académico debe ser trabajado de forma continua, sea por 

utilización de artículos por docentes en las disciplinas, periódicos impresos, elaboración de 

cursos con la presentación de talleres de redacción y de lectura científica, además de 

charlas enseñando cómo buscar en herramientas de búsqueda y base de datos. Esas son 

actitudes que pueden favorecer la comprensión y el acercamiento de estudiantes con el 

medio científico y con las investigaciones del mundo entero en las diversas áreas. 

Dado que el punto de partida del presente estudio tuvo como objetivo diagnosticar las 

dificultades de los estudiantes y verificar alternativas para la intervención, desde la lectura 

e interpretación de textos hasta la escritura de resúmenes y artículos basados en las 

normas científicas. Como se demostró, los hallazgos detectaron las principales dificultades 

de los estudiantes de la facultad de ingeniería abren la perspectiva para posibilidades de 

intervención, que pueden ser insertadas en otros cursos e instituciones.  

Razón por lo cual, la atención de los profesores debe orientarse hacia la enseñanza de 

la relación entre la investigación y la redacción científica. A pesar de la natural demanda 

de la interdisciplinaridad y las actualizaciones científicas, la enseñanza de lectura / 

escritura termina quedando bajo el encargo de los profesores de metodología del trabajo 

científico, normalmente abordado en asignaturas optativas o inexistentes en la mayoría de 

las instituciones educativas de nivel superior, hecho que nos lleva a la oportunidad de 



55 
 

mejora que es generar cursos de lecto-escritura asociados a los trabajos desarrollados por 

los grupos de investigación.  

Como estrategia a este problema, se propone en conjunto con la universidad que los 

alumnos asistan a talleres de lecto -escritura científica por lo menos dos (2) veces por 

semana con una intensidad horaria de 4 horas presenciales y 4 horas extra-clase, donde 

serán incentivados a la investigación y a la publicación en la revista de la universidad de 

los trabajos desarrollados en los grupos de investigación. 

De igual forma, es importante indicar que se requieren estudios complementarios en 

diferentes contextos y con diferentes aplicaciones, a fin de ampliar las posibilidades aquí 

apuntadas para solucionar esos problemas y el propio entendimiento en cuanto a la 

dificultad académica en la redacción de trabajos científicos. 
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