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RESUMEN 

 

 En la presente revisión sistemática se desarrolla el registro cronológico y por diferentes niveles 

educativos en Colombia: desde la educación básica general hasta la educación superior; acerca de las 

políticas públicas, programas, leyes y acciones que han surgido como apoyo o lineamiento para la 

educación en torno a la lectura y la escritura en Colombia, esto con la idea de poder develar que se ha 

realizado en cada etapa de formación, teniéndose en cuenta la tendencia a atribuir las dificultades de 

lectura y escritura de los estudiantes  universitarios a los niveles anteriores como la primaria, la 

secundaria y la educación media, que  aunque ha sido ya ampliamente cuestionada esta idea aún persiste 

(Salazar, et al., 2015). Para el desarrollo del rastreo de la información se indago en las fuentes: el 

Buscador de Google académico, el portal bibliográfico Dialnet, la revista Scielo y la base de datos 

redalyc, las cuales permitieron la recolección de más de 100 artículos relacionados con la dinámica 

universitaria colombiana  en torno a la lectura y la escritura entre los años 1980 y 2010, entre el material 

recopilado se encontró diversos tipos de documentos como:  políticas públicas, artículos de 

investigación, artículos teóricos, planes, proyectos y programas los cuales el Estado colombiano y las 

universidades han desarrollado con el propósito de atender una problemática que no solo comprende la 

dimensión educativa sino también la dimensión cultural del país. Dentro de los datos explorados se 

recolecto 38 autores de primera mano, 11 leyes vinculadas a la temática, 7 evaluaciones en torno a la 

lectura y la escritura que han sido implementadas en Colombia, 13 planes direccionados a la educación 

en lectura y escritura, 3 entidades que se han relacionado con el interés de la lectura y la escritura en la 

educación superior y se ha  profundizado en 24 universidades colombianas identificadas según la 

temporalidad en que emprendieron el abordaje de la temática como las primeras en encaminar sus 

acciones en torno a la formación en lectura y escritura de los universitarios. Revisión que permite 

denotar los vacíos existentes entre las políticas públicas y la implementación de las mismas, así como 

también la inconstancia del establecimiento de leyes que regulen la formación en lectura y escritura en 

los diferente niveles educativos y escasa posibilidad de que dichas políticas públicas se complementen o 

se den continuidad unas con otro en pro de un mismo objetivo.  

PALABRAS CLAVES: Lectura y escritura, políticas públicas, educación superior, universitarios, 

Colombia. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present systematic review, the chronological record is developed and by different educational 

levels in Colombia: from general basic education to higher education; about public policies, programs, 

laws and actions that have emerged as support or guidelines for education around reading and writing in 

Colombia, this with the idea of being able to reveal what has been done in each stage of training, having 

Consider the tendency to attribute the difficulties of reading and writing of university students to 

previous levels such as primary, secondary and secondary education, which although it has already been 

widely questioned, this idea still persists (Salazar, et al., 2015 ). For the development of the tracking of 

the information, the sources were searched: the academic Google Search Engine, the bibliographic 

portal Dialnet, the Scielo magazine and the redalyc database, which allowed the collection of more than 

100 articles related to university dynamics Colombian literature and reading between 1980 and 2010, 

among the collected material was found various types of documents such as: public policies, research 

articles, theoretical articles, plans, projects and programs which the Colombian State and the universities 

have developed with the purpose of addressing a problem that not only includes the educational 

dimension but also the cultural dimension of the country. Within the explored data, 38 first-hand authors 

were collected, 11 laws related to the subject, 7 evaluations related to reading and writing that have been 

implemented in Colombia, 13 plans directed to education in reading and writing, 3 entities that have 

been related to the interest of reading and writing in higher education and has deepened in 24 Colombian 

universities identified according to the temporality in which they undertook the approach of the subject 

as the first to direct their actions around the training in reading and writing of university students. 

Review that allows to denote the existing gaps between public policies and the implementation of them, 

as well as the inconstancy of the establishment of laws that regulate the reading and writing training in 

the different educational levels and scarce possibility that these public policies complement each other 

or give continuity with each other in favor of the same objective. 

KEYWORDS: Reading and writing, public policies, higher education, university, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es indiscutible la importancia de la lectura y la escritura en la construcción de un país sólido; 

comprendido con ciudadanos activos en las dinámicas sociales, culturales y políticas, según Pérez 

(2013) los países que presentan “débiles niveles de lectura y escritura difícilmente puede construir 

condiciones para una vida democrática sólida”, además de ello la lectura y la escritura también 

influyen en el desarrollo cultural, científico y social del país. Tomando distancia de las posturas 

cognitivistas y pedagógicas se encuentra una de las vertientes menos exploradas pero de igual 

importancia como lo es “la comprensión de la lectura y la escritura a la luz de la implementación de 

políticas públicas”, con ello es importante resaltar que esta revisión sistemática comprende al 

individuo como un compuesto de procesos cognitivos, el resultado de interacciones sociales y además 

fundamentalmente el desenlace de oportunidades educativas que se generan a través de las prácticas 

de lectura y escritura que subyacen ante las influencias políticas de un país (Colombia). 

Esta revisión sistemática de literatura retoma las políticas públicas que se han generado desde la 

educación básica general y hace especial énfasis a nivel universitario; tomando 24 universidades las 

cuales dieron inicio el abordaje de la temática a nivel de educación superior en Colombia, entre los 

años 1980 y 2010. 

Teniendo en cuenta esto nacen varias preguntas que pueden movilizar muchas investigaciones, 

entre estas: ¿Hay alguna preocupación frente a la formación en lectura y la escritura desde el 

Ministerio de educación y las secretarías de educación?  ¿Se le da alguna prioridad a la formación en 

lectura y escritura desde el Ministerio de educación y las secretarías de educación? ¿En qué radica la 

autonomía universitaria para la formación de sus estudiantes de diversas disciplinas entorno a la 

lectura y la escritura? ¿En que se fundamentan las universidades para establecer  líneas de formación 

en lectura y escritura de los estudiantes de cualquier disciplina?, se podría continuar generando 

muchas preguntas, sin embargo, la pregunta que moviliza esta revisión sistemática al pensarse y 

cuestionarse por la política y su implementación en cuanto a la formación en lectura y escritura a 

nivel superior  es: ¿Cómo ha sido la dinámica universitaria colombiana en torno al tema de la lectura 

y la escritura entre los años 1980 y 2010? buscándose con ello una cobertura de 30 años donde se 

propone hacer una exploración focalizada en las acciones iniciales de 24 universidades colombianas 

(públicas y privadas) y las políticas nacionales en cuanto al tema de la lectura y escritura colombiana. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, la lectura y la escritura en la educación universitaria ha venido cobrando 

importancia; debido a que el desarrollo de estas influye directamente en el desempeño académico de 

los estudiantes, la producción y divulgación de conocimientos, la calidad pedagógica de las 

instituciones educativas superiores, el éxito y el fracaso estudiantil, la deserción, la producción de 

profesionales futuros, el sostenimiento cívico-político y finalmente la calidad de vida de todo el país  

(Salazar, et al., 2015). 

Complementando lo expuesto se evidencia en la realidad colombiana la necesidad del 

fortalecimiento de la lectura y la escritura, debido a que diversos hallazgos denotan las falencias en la 

formación de estas, dentro de las cuales se puede encontrar: 

El Instituto Colombiano para la Evaluación (ICFES), en un diario de 

circulación nacional presenta el siguiente resultado “Los universitarios no saben 

leer ni escribir, dificultades que se observan en la mala redacción y en la poca 

capacidad de análisis y comprensión de lectura. Además, presentan fallas en la 

construcción, argumentación, descripción y síntesis de textos” citando a 

(González & Vega, 2012, p. 198); situación que confirma la Universidad 

Nacional, a partir de una investigación realizada desde la División de Admisiones 

en la que se reportan debilidades en la capacidad analítica, expresiva y 

argumentativa de los estudiantes que ingresan (Flórez & Cuervo, 2005, citadas 

por González, 2012).  

A raíz de declaraciones como estas se generan dudas acerca de qué medidas ha tomado el estado y 

que acciones han realizado las instituciones de educación superior para afrontar la problemática 

actual que presentan los universitarios y futuros profesionales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La presente revisión sistemática pretende describir la dinámica universitaria en Colombia frente a 

la lectura y la escritura, tomando como punto de partida  y como motivación de la misma; los 

resultados de diferentes evaluaciones realizadas a nivel nacional y  aquellas internacionales en las 

cuales también ha participado Colombia, las cuales han arrojado falencias en los estudiantes 

colombianos  tanto a nivel de educación básica como universitaria a la hora leer y escribir, siendo 

estas prácticas fundamentales en el ámbito académico, especialmente en el universitario en el cual la 

escritura tiende a ser una de la estrategias más usadas por los docentes  para la evaluación de los 

conocimientos que esperan hayan adquirido sus estudiantes, demandando con ello que el estudiante 

exponga sus ideas, plasme su postura, sea crítico frente a lo que lee, de tal forma ¿Cómo podría un 

alumno vincularse adecuadamente al medio universitario y no caer en la deserción sino cuenta con las 

herramientas necesarias para dar cumplimiento a la demanda? ¿Cómo el estudiante demostrara que ha 

adquirido determinados conocimientos si no cuenta con habilidades básicas como saber leer y 

escribir?   Es así como finalmente surge el preguntarse: 

¿Cómo ha sido la dinámica universitaria colombiana en torno al tema de la lectura y la escritura 

entre los años 1980 y 2010? 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

El planteamiento del problema, exige que se aborde la problemática desde una caracterización de 

las dinámicas universitarias en cuanto a la lectura y la escritura en toda la trayectoria vivencial de la 

población Colombiana en educación superior, siendo entonces la pregunta problema el principal 

movilizador de conciso y claro para esta revisión sistemática en la cual se estipula como pregunta 

problema que: 

¿Cómo ha sido la dinámica universitaria colombiana en torno al tema de la lectura y la escritura 

entre los años 1980 y 2010? 

Esta se sustenta con base a estudios realizados en distintos momentos en la población colombiana 

arrojando resultados inferiores de lo esperado, entre esos: 
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En los resultados obtenidos en la aplicación de Pirls, Pisa y Serce, en el año 2001, Colombia 

obtuvo un promedio inferior al internacional. (Ministerio De Educación Nacional, 2011)  

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Pisa), En el año 2006, 

Colombia obtuvo resultados inferiores al promedio internacional en las tres áreas, ocupando el puesto 

30 en un grupo de 35 países participantes. (Ministerio De Educación Nacional, 2011)  

Posteriormente, en el 2009, el 47% de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo del nivel 

dos en el que están las competencias mínimas para participar efectiva y productivamente en la 

sociedad. (Ministerio De Educación Nacional, 2011) 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Describir la dinámica universitaria colombiana en torno al tema de la lectura y la escritura entre los 

años 1980 y 2010. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar las políticas públicas de educación en torno a la lectura y la escritura en 

Colombia desde 1980 hasta el 2010. 

2. Registrar las acciones iniciales que han desarrollado 24 universidades en torno a la 

lectura y la escritura entre los años 1980 y 2010. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se rige bajo la metodología de revisión sistemática de literatura. Una Revisión 

sistemática de literatura (SLR) es un “… mecanismo para recolectar, organizar, evaluar y sintetizar 

toda la evidencia disponible respecto a un fenómeno de interés, ya sea para mejorar la práctica actual 

(mostrar que es lo que realmente funciona) o para sugerir nuevas direcciones de investigación” 

(Velásquez.2014), de acuerdo con esto, la SLR son estudios secundarios al ser su población de 

estudio los propios estudios primarios.  

En este caso el objetivo es describir la dinámica universitaria colombiana que surge en relación a 

las políticas públicas que el Estado ha generado en torno a la lectura y la escritura entre los años 1980 

y 2010. Temática las cual cobra relevancia para un país especialmente en el ámbito educativo, tanto 

así que la UNESCO (1995) determinó: 

La lectura y la escritura son un criterio para mejorar la calidad de la educación y 

la equidad; esta entidad promueve un programa bandera que busca impulsar la 

implementación de los niveles de comprensión y composición de textos en todas las 

carreras universitarias, lo que significa una enseñanza que permita el acceso a los 

principios de apropiación y de generación de conocimiento, a través de estas dos 

herramientas complejas: lectura y escritura. (UNESCO, 1995) citado por (Manzano, 

Benavides, Martínez & del Villar, L, 2013) 

 

Acorde con lo mencionado se espera que la población universitaria cuente con ellas, sin embargo, 

se ha percibido dificultades en esta población para adaptarse a la exigencia del medio universitario, 

evidenciándose con esto  según  González y vega (2010) que hay  “... un profundo desencuentro entre 

las exigencias de los docentes y las capacidades que han desarrollado los estudiantes en el tránsito de 

la educación superior”  y es que se parte de la expectativa en que “... los estudiantes como docentes 

suponen que el aprendizaje de la escritura es preocupación de niveles educativos anteriores al 

universitario y que quien aprende podrá hacerlo en cualquier situación” (Martínez & Álvarez, 2011), 

pero si esto fuese así no se presentarían las falencias actuales en los universitario, por lo cual es 

esencial preguntarnos  ¿ qué se ha hecho ante ello? y ¿qué actores se involucran? 
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Puesto que Las revisiones sistemáticas parten de una pregunta inicial que guía todo el proceso 

metodológico de selección y análisis de los estudios primarios, en este trabajo la pregunta orientadora 

ha sido la siguiente: 

¿Cómo ha sido la dinámica universitaria colombiana en torno al tema de la lectura y la escritura 

entre los años 1980 y 2010?  

 

Para el desarrollo de la presente revisión se tomó como referente la estructura propuesta para el 

proceso de revisión sistemática de Velásquez, J. D. (2015), quien establece que las siguientes fases se 

atraviesan en la elaboración de una revisión sistemática:  

 

 

Tabla 1 

El Proceso de Revisión Sistemática según Velásquez, J. D. (2015) 

Paso 1. Planeamiento: 

* Justificación de la 

revisión. 

* Formulación de las 

preguntas de 

Investigación. 

* Diseño del protocolo de 

búsqueda. 

Paso 2. Ejecución: 

* Búsqueda de documentos. 

* Selección de documentos. 

* Evaluación de la calidad. 

* Extracción de datos. 

* Síntesis de datos. 

Paso 3. Reporte. 

 

Estrategia de Búsqueda:  

Es necesario como punto de partida definir de manera explícita los pasos ejecutados que 

establecieron la estrategia de búsqueda implementada en el presente trabajo: 
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a) En un primer momento es indispensable determinar las palabras claves de la 

investigación, a raíz de las cuales se realiza la búsqueda de la información, para ello se identificó 

como palabras claves: Lectura y escritura, políticas públicas, educación superior, universitarios, 

Colombia. 

b) Se requiere tener claro las bases de datos de las cuales se disponen para realizar la 

búsqueda, para lo cual se tomó las bases de datos electrónicas: Buscador de Google académico, el 

portal bibliográfico Dialnet, la revista Scielo y la base de datos redalyc. 

c) Es importante delimitar un período de revisión y la cantidad de trabajos científicos a 

considerar, además del idioma a manejar. En este caso se realiza una revisión desde los años 1980 

hasta el 2010; de material en idioma español.  

 

Por otro lado, teniéndose en cuenta la diversidad de tipos de documentos que se pueden vincular a 

la presente revisión sistemática, como lo son leyes, artículos de investigación, artículos teóricos, 

informes, políticas públicas, propuestas, guías y programas, se considera oportuno a partir de ahora 

llamarles “material” debido a la diversa tipología de documentos que puede abarcar la revisión.  

 

Proceso de selección:  

Para la selección del material que forma parte de la presente revisión sistemática se efectuó una 

depuración de acuerdo con la implementación de los siguientes criterios establecidos: 

Tabla 2 

Criterios de discriminación del material.  

Fuente: Elaboración propia.  

CRITERIOS DE DISCRIMINACIÓN 

 

Inclusión Exclusión 

Todo el material recuperado debe 

centrarse en Colombia.  

Material en otros idiomas diferente al 

español. 

EL material debe estar relacionado 

con la lectura y la escritura. 

Material al que no se pueda acceder a 

texto completo.  
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El desarrollo del material debe estar 

comprendido entre el periodo de los 

años 1980 y 2010. 

Material que se haya realizado por 

fuera del territorio colombiano. 

EL material debe ser accesible a 

texto completo. 

Material que no aborde la lectura y la 

escritura.  

EL material debe estar publicado en 

idioma español. 

Material que no se centre en el 

territorio colombiano. 

El material debe ser parte de las 

bases de datos seleccionadas para la 

búsqueda.  

Material que esté en un idioma 

diferente al español. 

EL material debe contar con el 

abordaje de la población Universitaria. 

Material que no aborde la población 

universitaria. 

El material debe manejar autores 

colombianos. 

 

 

De acuerdo con los criterios propuestos se encontró en la búsqueda realizada una amplia cantidad 

de material, el cual se registró en una base de datos creada en Microsoft Excel.  

Sistematización de información: 

 

Inicialmente el total del material explorado en la búsqueda para la revisión sistemática se procedió 

a registrar de manera sistemática en una matriz de Microsoft Excel (Ver Anexo 1), creándose con ello 

una sistematización de la información del material encontrado, la cual ha sido denominada como la 

Base de datos. De cada fuente se extrajo la siguiente información: 

a. Año de publicación. 

b. Idioma. 

c. Nombre de la revista. 

d. Título de Documento. 

e. Tipo de Documento. 

f. País/países 

g. Resumen. 
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h. Referencia en formato APA. 

i.  Link de acceso. 

j. Aporte. 

 

El material recolectado y registrado, además, se catalogó en tres (3) tablas dentro de la matriz de 

base de datos (Ver Anexo 2), seleccionando: fuentes “de primera mano” cuya relevancia es 

fundamental en la presente revisión, ya que estos son los que permiten un análisis de la temática de  

la revisión y tienen una vinculación directa con el tema, fuentes de “segunda mano” cuyo material 

tiene una relevancia media para la presente revisión, debido a que generan aportes para la 

comprensión de la temática y por último los documentos restantes caracterizados como “de tercera 

mano” al tener alguna relación con la revisión, aunque esta no sea directamente. Es importante 

también denotar que todo el material revisado fue en idioma español. 

 

Categorías de Análisis: 

 

Posterior a contar con una base de datos amplia y catalogada, se procedió a realizar una revisión 

más exhaustiva de las fuentes de primera mano, de las cuales se seleccionó el material y se clasificó a 

raíz de tres (3) categorías de análisis que se establecieron de acuerdo con la información que aportan 

estas fuentes para el desarrollo del objetivo general de la presente revisión. 

 

La Categoría 1 se denomina “Políticas públicas en educación Básica General frente a la lectura y 

la escritura en Colombia”, ya que esta categoría aporta al cumplimiento del objetivo principal número 

uno; el cual tiene como propósito determinar las diferentes políticas públicas de educación en torno a 

la lectura y la escritura. Por medio de esta categoría se evidencias las políticas públicas a nivel de 

educación básica general en relación a la lectura y la escritura en Colombia (comprendiendo la 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media). 

 

La Categoría 2 se designa  “Políticas públicas frente a la lectura y la escritura para los Ciudadanos 

Colombianos”, la cual en complemento con la categoría 1 dan un abordaje completo del objetivo 

principal número 1, ya que se incorpora las políticas públicas de educación básica general con 

aquellas políticas públicas que sin estar delimitadas en un nivel educativo se han instaurado a través 
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de estudios, programas, planes o proyectos para una formación del ciudadano colombiano frente a la 

lectura y la escritura; con lo cual se logra abarcar una revisión y registro de todas aquellas políticas 

públicas que en Colombia se han instaurado en pro de la educación en lectura y escritura, a través,  de 

un recorrido cronológico y descriptivo de las mismas. 

 

La Categoría 3 se determina como “Acciones de la Educación Superior en Colombia, en torno a la 

lectura y la escritura”, en la que se engloba las acciones iniciales de 24 universidades colombianas, 

las cuales implementaron entre los años 1980 y 2010 alguna práctica en torno a la formación en 

lectura y escritura de sus estudiantes, con lo cual se contribuye al cumplimiento del objetivo principal 

numero 2 el cual busca Registrar e la información comprendida en esta categoría como evidencias del 

rol que ha tomado la educación superior frente a la lectura y la escritura. 

 

Las categorías establecidas dan paso a un recorrido histórico y cronológico desde lo general 

(educación general en lectura y escritura) a lo particular o interés principal de la presente revisión 

sistemática (Acciones en el nivel de educación superior en Colombia entorno a la Lectura y la 

escritura), de tal forma que permite comprender las evoluciones en torno al abordaje de la temática y  

avances o acciones que se han dado a lo largo del periodo delimitado, especialmente  en 24 de 

universidades de Colombia abordadas, entorno a la lectura y la escritura. 

 

A partir de las tres (3) categorizaciones, se elabora una segunda matriz en Microsoft Excel, 

llamada “Rastreo de la dinámica universitaria colombiana en torno a la lectura y la escritura” 

compuesta por tres (3) hojas de Excel (Ver Anexo 3) en las cuales se registra la información 

recolectada en las tres (3) categorías de análisis: 

 

- En la Hoja de Excel numero 1 (Políticas públicas en educación Básica General frente a la lectura 

y la escritura en Colombia) se registró el material legislativo encontrado, que se relaciona con la 

lectura y la escritura en la educación básica general. Referente a lo cual se detalló el título de la 

política pública, el nivel educativo al cual rige y el contenido de la política pública que aplica en 

relación a la lectura y escritura en determinado nivel educativo. 
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- En la Hoja de Excel número 2 (Políticas públicas frente a la lectura y la escritura para los 

Ciudadanos Colombianos) se registró el material legislativo, los programas, proyectos o estudios que 

se han desarrollado en torno a la lectura y la escritura en Colombia sin ser focalizados en ningún nivel 

educativo, sino pensados en la formación del ciudadano colombiano. Referente a lo cual se detalló el 

título, el año y la descripción. 

 

- En la Hoja de Excel numero 3 (Acciones de la Educación Superior en Colombia, en torno a la 

lectura y la escritura) se registraron los artículos, estudios o acciones que se han desarrollado en la 

educación superior frente a la lectura y la escritura en Colombia.  Respecto a lo cual se detalló el 

nombre de la universidad, el año, la acción que realizó y una descripción de la acción desarrollada. 

 

Para cumplir con los estándares de calidad esperadas, la implementación y la distribución de 

mecanismos de separación y clasificación de información son fundamentales, es por ello que esta 

revisión sistemática hace constante hincapié en la administración de la información de manera útil y 

segura. 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Para el desarrollo de la presente revisión Sistemática es importante comprender la postura 

epistemológica a partir del cual se sustenta la revisión sistemática. Los conceptos a considerar son: 

Políticas públicas y la connotación de la lectura y la escritura en el contexto universitario. 

 

Políticas públicas. 

 

La noción de políticas públicas es tratada desde la postura expuesta según Vargas quien  diría que 

es “el conjunto de sucesivas iniciativas y acciones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables” 

(Vargas Velásquez, 1999) haciéndose alusión con ello a que las políticas públicas tiene como 

propósito encauzar acciones a problemas sociales o aquella situaciones que han generado una 

problemática de carácter social. 
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En lo que respecta la presente revisión se enfatiza en consolidar políticas públicas educativas, 

encaminadas a un aspecto específico que es las formaciones en lectura y escritura establecidas por 

parte del estado colombiano. 

 

Entonces, es posible ratificar que las políticas públicas se estructuran como estrategias o métodos 

que los Estados establecen con la finalidad de encausar acciones frente a situaciones consideradas 

problemáticas al implicar en el presente o futuro situaciones que obstaculizan el desarrollo de la 

nación. Desde esta perspectiva como lo plantea Roth (2006) y también Vargas (1999), una política 

pública se enlaza a un campo social específico a intervenir, en el caso particular de la presente 

revisión sistemática se explora aquellas políticas públicas que buscan  resolver los bajos niveles de 

lectura y escritura de los colombianos (reportados anualmente por todos los tipos de evaluación de 

censo nacional que será descritas posteriormente) y cómo esto afecta a tener mejores condiciones de 

vida y tener acceso a la información desde una perspectiva crítica, que lleve a la formación de 

estudiantes y a su vez ciudadanos mejor preparados para los retos de la sociedad actual, por lo cual 

“...en las políticas públicas se plantean unos objetivos, se elaboran planes, programas y proyectos y se 

diseñan diferentes acciones, estrategias y actividades puntuales que busquen resolver las 

problemáticas planteadas y la consecución de los objetivos inicialmente propuestos” (Fuentes, 2018) 

y en lo que concierne a la problemática que se aborda en la presente revisión se puede evidenciar 

dicha variedad de políticas públicas establecidas. 

 

Por lo tanto, como manifiesta Roth, se puede concluir que las políticas públicas son: 

 

… un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables, de medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática, por tanto la formulación y 

la implementación de políticas públicas deben estar diseñadas en función de su 

utilidad para acercar a la sociedad a estos objetivos. (Roth A. N., 2006) 
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Lectura y escritura en la Educación Superior. 

 

A diario el contexto cotidiano demanda leer y escribir; como bases para establecer una 

comunicación con el entorno,  por ende se supone que es algo que desde la educación inicial el 

ciudadano colombiano debe adquirir y se da por sentado que así es, sin embargo, cuando se llega a la 

educación superior se ha identificado que los profesores universitarios se quejan de sus alumnos 

refiriendo que no respetan consignas, que no leen comprensivamente, pero la brecha que queda entre 

la educación básica media y la universidad no se acorta con la queja (Nigro, 2006),  frente a lo cual  

Catuogno, Mallo y Rivarola (2003) citados por Nigro (2006), sostienen que: 

 

… los alumnos no saben distinguir las situaciones en que deben utilizar 

determinado nivel de expresión, lo que evidencia que no han desarrollado un 

análisis del contexto, del receptor, y en consecuencia no realizan la selección de 

términos y expresiones apropiados. Además, estos alumnos tienen dificultades para 

resumir, hacer síntesis, monografías y/o tomar apuntes. Catuogno, Mallo y 

Rivarola (2003) citados por Nigro (2006) 

 

Lo cual no se distancia de la realidad teniéndose en cuenta: 

 

“...que las dificultades de los textos académicos exigen conocimientos previos 

de los que carecen los alumnos y, además, se valen de citas de autoridad, cuyo 

criterio de inclusión no siempre es claro para ellos. Asimismo, los universitarios… 

han de recurrir permanentemente a las fotocopias para estudiar la bibliografía de 

cada materia. Esto provoca una lectura fragmentaria y descontextualizada” Arnoux 

y colaboradores (2002) citados por Nigro (2006). 

 

De acuerdo con lo mencionado, se puede evidenciar la importancia que tiene el lenguaje en la 

formación universitaria,  Peña (2008) ha sintetizado dicha importancia en tres funciones principales: 

una función comunicativa, en cuanto a su utilidad como un  instrumento para enseñar, evaluar y hacer 

público el conocimiento; una función a nivel social,  para mediar las relaciones interpersonales, los 

acuerdos y los proyectos cooperativos; y una función epistémica, como herramienta intelectual y de 
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aprendizaje, lo cual permite identificar como la lectura y la escritura resultan ser transversales a la 

formación universitaria de cualquier disciplina. 

 

Entrando en profundidad frente lo que comprende a nivel cognitivo el leer y escribir, se registra 

que, en lo que refiere a la lectura: 

 

... los estudios cognitivos han destacado el carácter procesual de la lectura: leer 

es, desde esta óptica, un proceso cognitivo que involucra una serie de subprocesos 

que el lector va realizando a medida que avanza el texto. Entre ellos, la 

recuperación de información previa sobre el tema, la formulación de hipótesis 

acerca de lo que va a leer, la jerarquización de la información, el procesamiento de 

los nuevos datos y su puesta en relación con los ya almacenados. Desde esta óptica, 

leer ha sido definido como una actividad de formulación y verificación de 

hipótesis: antes de comenzar a leer y a medida que la lectura comienza, el lector va 

formulando hipótesis acerca de lo que va a leer: por otro lado, avanza en la lectura 

por la necesidad o el deseo de obtener información nueva. De modo que, a medida 

que el lector va incorporando la información nueva que el texto le brinda, va 

confirmando o desechando las hipótesis iniciales. Arnoux y colaboradores (2002) 

citados por Nigro (2006) 

 

En lo que respecta a la escritura,  al igual que la lectura “... es un proceso, es decir, que se va 

dando paso a paso y que requiere de un tiempo de maduración para que se alcancen los objetivos 

comunicacionales del que escribe, para que el texto goce de claridad y de eficacia” (Nigro, 2006)   y 

de acuerdo con  Arnoux y colaboradores (2002) citados por Nigro (2006) en el cual  el conocer bien 

la normativa de la lengua española es el primer paso para el dominio de la escritura, por ende 

“escribir es organizar las ideas propias a través del código lingüístico, configurarlas en un texto 

teniendo en cuenta que se escribe para alguien, con un propósito, en una situación particular, y con un 

tipo de texto pertinente”(Estupiñán & Pulido,2011). 

 

Como puede verse, lectura y escritura son actividades complejas que exigen el trabajo con 

distintos tipos de textos, contenidos de diferentes disciplinas, que incluso por su estructura y 



 

19 
 

temáticas no son del agrado de los estudiantes, pero que si no hacen parte de la formación del futuro 

profesional colombiano “...  genera en forma inevitable una educación centrada en la información y 

en la que no hay mecanismos adecuados para estimular el desarrollo de la capacidad crítica, de la 

búsqueda independiente de conocimiento, del espíritu de investigación” (Melo, 2002), por lo cual 

como menciona Estupiñán & Pulido (2011) citando a Cisneros (2003)  “ Para nada servirán, entonces, 

las mejores metodologías descubiertas y aplicadas con éxito en otros países, si profesores y 

estudiantes no entramos en la cultura del texto escrito pero con fines no sólo lúdicos sino 

epistémicos”. 

 

Finalmente, el valor de la lectura y la escritura no reside simplemente en su carácter como medios 

para acumular información o para evidenciar el conocimiento adquirido en la universidad sino, más 

aún, como instrumentos  provechoso para producir y transformar el conocimiento, de tal forma que 

este fortalece la calidad del aprendizaje, el desarrollo de un pensamiento crítico de los estudiantes e 

incluso además de contribuir a logros académicos,  fortificar la capacidad para comunicar las ideas de 

una manera clara a la hora de relacionarse con un otro, además de ser una condición indispensable 

para el desempeño profesional, el crecimiento personal y con ello, a su vez el ejercicio de una 

ciudadanía responsable (Peña, 2008). 

 

RESULTADOS 

 

En el presente apartado se tabulan la síntesis de los resultados obtenidos, cabe resaltar que los 

resultados a profundidad se encuentran sistematizados en dos matrices de Excel; en la matriz 1 que 

tiene como título “base de datos” se encuentra toda la información respecto a la tabla número 3 y en la 

matriz 2 que tiene como título “Rastreo de la dinámica universitaria colombiana en torno a la lectura y 

la escritura” se encuentra toda la información respecto a la tabla número 4, 5, 6, 7 y 8. 

En la tabla número 3 se encuentran registrados solo los autores de primera mano (se excluyen 

programas y legislación) con el título de sus respectiva publicaciones y años de las mismas; cuya 

influencia es indispensable para el análisis de esta revisión sistemática. Por otro lado, cabe resaltar que 

en la primera búsqueda se encontraron un total de 403 documentos investigativos que hablan del tema de 

la lectura y la escritura en Colombia, se revisaron y con la aplicación de los criterios de inclusión 
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quedaron un total de 165 documentos, los cuales se segmentaron de acuerdo con su aporte en tres tablas 

(las cuales se encuentran descritas en la matriz Nº 1, ver Anexo 4 ) dando un total de: 29 documentos de 

segunda mano, 55 documentos para tercera mano y 81 para primera mano de los cuales (38 son 

investigaciones publicadas por autores académicos). 

Tabla 3   

Material de primera mano. 

Fuente: Elaboración propia.  

AUTOR AÑO TITULO 

González, B., & Vega, V.  2010 Prácticas de lectura y escritura en cinco asignaturas de 

diferentes programas de la universidad Sergio Arboleda. 

Manzano, A. R., 

Benavides, E. S., Martínez, 

A., & del Villar, L. 

2013 Lectura, escritura y calidad en la universidad 

colombiana. 

Martínez, Z. C., & 

Álvarez, G. U. 

2011 Las competencias en escritura académica en la 

universidad colombiana. 

Valencia, F. J. 2010 Las pruebas internacionales del Laboratorio SERCE-

LLECE: ¿qué evalúa e innova el proyecto en lectura y 

escritura? 

Fuentes Cabrera, O. E. 2018 El plan nacional de lectura y escritura de educación 

inicial, preescolar, básica y media, en el municipio de 

Boyacá Cundinamarca. 

Roth, A. N. 2006 Discurso sin compromiso. La política pública de 

derechos humanos en Colombia. 

Vargas Velásquez, A. 1999 Notas Sobre el Estado y Políticas Públicas. 

Nigro, P. 2006 Leer y escribir en la Universidad: propuestas de 

articulación con la escuela media. 

Peña, L. 2008 La competencia oral y escrita en la educación superior. 

Estupiñán, M. C., & 

Pulido, V. V. 

2011 En busca de la calidad educativa a partir de los 

procesos de lectura y escritura. 
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Melo, J. 2002 Más libros y menos maestros. 

Vera, G. G. 2008 La prueba internacional PIRLS 2001 y los 

componentes del proceso de lectura, estudio de factores 

asociados. 

Sierra, A. S., Rengifo, O. 

S., Pinzón, B. Y. G., 

Arciniegas, C. E. M., 

Guzmán, A. E., Castellanos, 

D. Q.,... & Ramírez, M. L. 

2015 

Lectura y escritura en la universidad: contribución para 

reconstruir una historia. 

Vásquez, D. A. L. 2015 De la lectura y la escritura a la literacidad: Una 

revisión del estado del arte. 

Córdoba, W. P. 2006 El portafolio: un diálogo necesario para la 

cualificación de la escritura. 

Uribe Álvarez, G., & 

Camargo Martínez, Z. 

2011 Prácticas de lectura y escritura académicas en la 

universidad colombiana. 

Arias, V. A., Bedoya, L. 

C., & García, G. P. M. 

2015 Caracterización de las prácticas de lectura y escritura. 

Análisis de los grupos de discusión de estudiantes y 

docentes. 

Chois-Lenis, P. M., & 

Santacruz-Realpe, M. 

2010 Prácticas de lectura y escritura académicas en el 

programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. 

Manzano, A. R., 

Benavides, E. S., Martínez, 

A., & del Villar, L. 

2013 

Lectura, escritura y calidad en la universidad 

colombiana. 

Molina Natera, V. 2014 Centros de escritura: una mirada retrospectiva para 

entender el presente y futuro de estos programas en el 

contexto latinoamericano. 

Graphos. 2008 Problematizar la lectura y escritura académicas en la 

universidad. 

Méndez-Rivera, P. E. 2008 La escritura de textos con fines académicos, una 

revisión de los textos de universitarios principiantes. 



 

22 
 

Pertuz-Córdoba, W. J. 2008 El portafolio: diálogo necesario para cualificar la 

escritura. 

Carbonó-Truyol, V. & 

Miranda-Trujillo, R. 

2008 La comprensión lectora en los estudiantes de la 

Universidad del Atlántico: un estudio para perfilar 

estrategias conducentes a su desarrollo. 

Zubiría, M. de & Zubiría, 

J. 

1998 Pedagogías del siglo XXI: Mentefactos I: el arte de 

pensar para enseñar y de enseñar para pensar. 

Narváez, E., Cadena, S. & 

Calle, B. 

2008 Lectura académica: reflexiones a propósito de una 

experiencia de formación de maestros universitarios. 

Montoya-Marín, J. E., 

Arbeláez-Rojas, O. L. & 

ÁlvarezCorrea, A. del S. 

2007 Lengua y Cultura: tipologías textuales aplicadas. 

Heterolalia 2007 Aportes de una experiencia universitaria en lectura y 

escritura para la consolidación de una política 

institucional. 

Peña, L. B. 2007 Leer y escribir en la universidad. 

Cisneros, M. 2007 Lectura y escritura en estudiantes universitarios: un 

estudio de caso en la universidad tecnológica de Pereira. 

Pérez-Abril, M. & Barrios-

Martínez, M. 

2007 Cultura académica y escritura en la universidad. 

Glotta 2004 Las prácticas de escritura académica en el ámbito 

universitario: culturas, concepciones, tendencias. 

Arias-Castilla, C. A. 2007 Estado del arte de las investigaciones sobre didácticas 

para la formación de competencias comunicativas en 

Facultades de Educación de Universidades de Bogotá, en 

el período 2000 y 2005. 

Calabria, Y., Prado, A. & 

Riátiga, R. 

2007 Incidencia de un programa de lectura relacionado con 

el nivel crítico intertextual en estudiantes universitarios. 

Ardila-Jaramillo, C. & 

López-Franco, S. 

2007 Consciencia lingüística y desarrollo cognitivo en la 

formación universitaria. 
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Uribe, G. 2006 La enseñanza de la composición escrita de textos 

expositivo-explicativos. 

Camargo, Z. 2005 La enseñanza / aprendizaje del español (lengua 

materna) con fines académicos y profesionales. 

Perilla, A., Rincón, G., 

Gil, J. & Salas, R. 

2004 El mejoramiento de los procesos de comprensión de 

textos académicos en el ámbito universitario. 

 

A continuación, en la tabla número 4 se encuentran registradas todas las leyes que tienen relación 

directa con la lectura y la escritura en el ámbito de la educación en Colombia, estas se encuentran 

expuestas con su respectivo año y una breve descripción de la misma. Se recomienda que para 

profundizar sobre los hallazgos se dirija a la Matriz de Excel número 1. 

Tabla 4: Leyes del Ministerio de educación en Relación a la Lectura y la Escritura. 

Fuente: Elaboración propia.  

LEY AÑO DESCRIPCION 

Ley 27. 1971. Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación 

Internacional entre el Gobierno de Colombia y la UNESCO. 

 

Léase el artículo único, el artículo 1 y 4 del Capítulo 1. 

Ley 34. 1973. Artículo 1º Adoptase para Colombia una política del libro 

encaminada a lograr unos objetivos, entre los cuales se encuentran 

los siguientes: 

 

Léase los objetivos A, E y F. 

Ley 0040 1981. Por medio de la cual se modifica el “Acuerdo de Cooperación 

Internacional revisado entre el Gobierno de Colombia y la 

UNESCO. 

Léase el artículo 3 y las funciones 1 y 7. 

Artículo 67 De La 1991. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un 
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Constitución 

Política. 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. (Léase completo). 

Ley 98. 1993. CAPÍTULO I. (DE LOS OBJETIVOS). 

Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y 

fomento del libro colombiano: 

Léase ARTÍCULO Nº 1 y los objetivos:  A, B, C, D, E, F, G, 

H, I Y J. 

Ley 397. 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 

artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 

normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 

cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias. 

Léase Articulo 3 y articulo 24. 

Ley 635. 2000. Por la cual se fijan el sistema y métodos para que el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 

Léase completo. 

Decreto 644. 2001. Por el cual se reglamenta lo dispuesto en el artículo 99 de la 

Ley 115 de 1994 en relación con puntajes altos en exámenes de 

Estado.  

Léase el considerado y los Artículo 1 y 2. 

Ley 1324. 2009. "Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el 

sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, 

se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, 

en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se 

transforma el ICFES” 

 

Léase el artículo 1, 2, 3 y 7. 

Ley 1379. 2010. Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y 

se dictan otras disposiciones. 

Léase ARTÍCULO Nº 1. 
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Es importante tener en cuenta que la primera ley registrada por el ministerio de educación es la Ley 

0012 de agosto del año 1886 y la última ley registrada es la 1740 del año 2014, en esas 13 décadas se 

han formulado 268 leyes. Por otro lado, se encuentra un incremento de la producción y reforma de las 

mismas entre los años 1996 y 1975 con un reporte de 25 leyes formuladas y el pico máximo alcanzado 

fue entre los años 1986 y 1995 con un reporte de 48 leyes (estos datos abarcan toda la legislación en 

cuanto al ministerio de educación, pero solo las expuestas en la tabla número 4 están relacionadas 

directamente con la lectura y la escritura). 

En la tabla número 5 se encuentran los sistemas de evaluación que han sido implementados en 

Colombia a lo largo de la historia, estos están descritos con su respectiva fecha de inicio y una breve 

contextualización de la misma. Se recomienda que para profundizar sobre los hallazgos se dirija a la 

Matriz de Excel número 2, específicamente a la hoja número 2. 

 

Tabla 5. 

Evaluaciones en Lectura y escritura en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Decreto 869. 2010. Por el cual se reglamenta el Examen de Estado de la Educación 

Media, ICFES -SABER 11o. 

Léase ARTÍCULO Nº 1. 

EVALUACIONES DESTACADAS 

EVALUACION AÑO DESCRIPCION 

ICFES 1991. PRUEBA SABER: Se evalúa las competencias en 

Lenguaje y Matemáticas. En 2012: áreas de ciencias 

naturales y competencias ciudadanas. Estudiantes de 

tercero, quinto y noveno grados. Cada tres años Desde 1991 

(ICFES, 2010). 
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LLECE. 1994. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) nació en 1994 como una 

red de unidades de medición y evaluación de la calidad de 

los sistemas educativos de los países de América Latina, 

coordinado por un equipo de la Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO Santiago). (Léase completo). 

LLECE/PERCE. 1997. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) desarrolló a fines de la 

década de los 90 el Primer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (PERCE, 1997): comparativo y explicativo, el 

cual evaluó inicialmente las áreas de lectura y Matemáticas 

en estudiantes de tercer y cuarto grado de educación básica 

primaria.  (Valencia, 2010). (Léase completo). 

PISA. 2000. Evalúa y compara lo que los estudiantes pueden hacer 

con lo que saben. PISA intenta verificar hasta qué punto las 

escuelas en cada país participante están preparando los 

jóvenes para ejercer el papel de ciudadano en la sociedad 

contemporánea. Áreas evaluadas: Lectura, Matemáticas y 

Ciencias (MEN, 2011). (Léase completo). 

PIRLS. 2001. Estudio Internacional de Progreso en comprensión 

lectora (PIRLS): realizado cada cinco años desde el 2001, 

mide a los estudiantes de nueve años, que regularmente 

cursan cuarto grado, en su relación con los textos 

informativos y literarios, a través de evaluaciones escritas y 

otros instrumentos. En este estudio, en el año 2001, 

Colombia obtuvo un promedio inferior al internacional 

(MEN, 2011).  (Léase completo). 

LLECE/SERCE. 2006. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) desarrolló EL Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 
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En la tabla número 6 se registran todos los programas, planes y proyectos que han sido planificados, 

aplicados y expuestos públicamente en la sociedad colombiana. Esta tabla permite evidenciar el nombre 

del proyecto, plan o programa, el año en el que se implementó y una breve descripción de este. Se 

recomienda que para profundizar sobre los hallazgos se dirija a la Matriz de Excel número 2, 

específicamente a la hoja número 2. 

Tabla 6  

Programas, planes y proyectos en Lectura y Escritura. 

Fuente: Elaboración propia.  

2006). Su objetivo es la generación de conocimiento acerca 

de los aprendizajes de Matemática, Lenguaje (Lectura y 

Escritura) y Ciencias de la Naturaleza que los estudiantes de 

3er y 6º grados de educación primaria (Valencia, 2010). 

(Léase completo). 

LLECE/TERCE. 2013. Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE): "implementado en el año 2013 en cooperación 

con las coordinaciones nacionales de los países 

participantes. En este sentido, el TERCE no solamente 

entrega un diagnóstico de la situación a partir del logro de 

aprendizaje, sino que también busca aportar a la mejora 

educativa bajo el supuesto que conocer los factores 

asociados ayuda en la formulación de políticas públicas y la 

revisión de prácticas educativas" (OREALC/UNESCO 

Santiago). (Léase completo). 

PLAN/PROYECT

O/PROGRAMA 

AÑO DESCRIPCION 

Revolución 2002. Revolución Educativa 2002 - 2010 acciones y lecciones 
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educativa, acciones y 

lecciones.  

 "Estas memorias son el resultado de un trabajo colectivo de 

reflexión acerca de lo que pasó en la educación en Colombia 

durante los últimos ocho años" (Ministerio de Educación Nacional, 

2010). 

(Léase completo). 

"Plan 

iberoamericano de 

lectura ILIMITA"  

2003. El Plan Iberoamericano de Lectura -ILIMITA-2005, es un 

compromiso de los países de la región que suscribieron los 

acuerdos de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en 

noviembre del 2003. En ella se invita al sector privado y la 

sociedad civil para emprender en Iberoamérica una acción 

articulada a largo plazo, a favor de la promoción de la lectura y la 

escritura. (ILIMITA, 2003) 

(Léase completo). 

CONPES 3222. 2003. Este documento presenta a consideración del Consejo de Política 

Económica y Social -CONPES- los lineamientos de la política 

nacional de lectura y bibliotecas. Esta política busca hacer de 

Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso 

equitativo de los colombianos a la información y al conocimiento. 

(CONPES, 2003) 

(Léase completo). 

Agenda de políticas 

públicas de lectura. 

2004. AGENDA DE POLITICAS PÚBLICAS DE LECTURA.  

-Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura -OEI. 

- Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe - CERLALC. 

- Plan Iberoamericano de Lectura -ILÍMITA. 

"La lectura y la escritura son condiciones para que todas las 

personas puedan alcanzar un nivel básico de educación y continuar 

su proceso de aprendizaje durante toda la vida; una vía para 

asegurar la libre circulación y apropiación social del conocimiento, 
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una herramienta intelectual indispensable en la construcción de la 

propia identidad, la capacidad reflexiva, el juicio crítico y el 

desarrollo de las competencias laborales que les permitan 

desempeñarse profesionalmente y ejercer un trabajo digno. (MEN, 

2004) 

(Léase completo). 

Proyecto “Mil 

maneras de leer”. 

2005. “Proyecto “Mil Maneras de Leer” en cuatro municipios, Fue 

desarrollado entre 2005 y 2010, y tuvo como apuesta el trabajo 

conjunto en procura de la mejora de los niveles de lectura de los 

colombianos” (MEN, 2011). (Léase completo). 

Programa 

RELATA.  

2006. "El objetivo de este programa diseñar e implementar estrategias 

para estimular la lectura crítica y la cualificación de la producción 

literaria en las diversas regiones de Colombia, impulsando además 

la integración, circulación y divulgación de nuevos 

autores"(RELATA, 2006). (Léase completo). 

Metas 2019. 

Ministerio de 

educación nacional – 

Visión 2019. 

2006. Una de las metas más importantes incluidas en el documento del 

Ministerio de Educación Nacional, Visión 2019 (2006), consiste en 

ampliar la cobertura en términos de acceso a la educación. Si bien, 

durante la última década este acceso incrementó, acercándose al 

promedio de la región, para el año 2019 la meta consiste en 

garantizar el acceso universal de los niños de 3 y 4 años a la 

educación inicial; alcanzar una cobertura del 100% en la educación 

preescolar, básica y media, y una cobertura del 50% en la 

educación superior. (MEN, 2006) 

(Léase completo). 

Proyecto de acto 

legislativo No. 11 

senado.  

2008. Por el cual se reforma el Artículo 67 de la Constitución Política 

de Colombia. 

Léase Articulo Nº 1, 2 y 67. 

Plan decenal de 

educación 2006–2016.

  

2009. Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la 

voluntad educativa del país en esos días años. Su objetivo 

primordial es el de convertir en un pacto social, el derecho a la 
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educación que con el concurso de la institucionalidad y la 

ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones 

pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación 

necesita. (MEN, 2009) 

(Léase completo). 

CEPAL (Comisión 

económica para 

américa latina y el 

caribe) metas 

educativas 2021.  

2010.  La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI) presentó la propuesta “Metas 

Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de 

los Bicentenarios” a la XVIII Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Educación. Los Ministros de Educación aprobaron en 

su declaración final dicha propuesta, que compromete un conjunto 

de 11 metas generales. Éstas se caracterizan por incluir, además de 

metas específicas de mejoramiento educativo, la participación 

social de los actores involucrados y la colaboración solidaria entre 

los países. (CEPAL, 2010) 

(Léase completo). 

Plan sectorial 2010-

2014. Educación de 

calidad el camino de la 

prosperidad. 

2010. "Uno de los primeros logros de la Política Educativa para la 

Prosperidad, fue firmar un Pacto Nacional por una educación de 

calidad. Entre los que firmaron el Pacto Nacional se encuentran el 

presidente de la República, la Ministra de Educación y nueve 

compromisarios, quienes hicieron explícito el deseo de trabajar por 

el mejoramiento de la calidad educativa en Colombia. (MEN, 2010) 

(Léase completo). 

Encuesta de 

consumo cultural – 

DANE. 

2012. ENCUESTA DE CONSUMO CULTURAL - DANE 

2012.Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de 

libros en Colombia. La serie se inició en 2000 como un módulo 

especial de la Encuesta de Hogares y continuó en 2005 con algunos 

cambios en la muestra y en las preguntas. En 2012, gracias a un 

Convenio de Asociación entre el Dane, el Ministerio de Cultura, el 

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Fundalectura, Cerlalc y la Cámara Colombiana del Libro, se aplicó 
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En la tabla número 7 se registra una síntesis de las acciones iniciales de 24 universidades 

colombianas en cuanto al tema de la lectura y escritura de los estudiantes universitarios, desde el 

diagnóstico (por medio de investigaciones internas), promoción (acciones propiamente pensadas para 

promover la lectura y la escritora) e intervención (acciones que buscan mejorar la lectura y la escritura). 

El diseño de la tabla permite evidenciar el nombre de la universidad, el año de la primera publicación y 

tras investigaciones la acción que tomo. Se recomienda que para profundizar sobre los hallazgos (las 

investigaciones y descripción de las acciones) se dirija a la Matriz de Excel número 2, específicamente a 

la hoja número 3. 

 

Tabla 7 

Acciones de las Universidades frente a la Lectura y la Escritura. 

Fuente: Elaboración propia.  

de nuevo un módulo. El Dane viene realizando cada dos años la 

Encuesta de Consumo Cultural, una forma de acercarse al 

conocimiento de las preferencias y tendencias de los ciudadanos, 

que permite conocer sus niveles de accesibilidad a las ofertas 

culturales de nuestro país. (Fundalectura, MEN, DANE, 

CERLALC, Cámara Colombiana del Libro, 2012) 

(Léase completo). 

 

Comportamiento 

lector y hábitos de 

lectura.  

2012. Estudio realizado por el Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC- UNESCO). 

Las políticas de medición y de evaluación de la actividad lectora 

a través de los hogares ocupan un interés mayor por parte de los 

gobiernos, en el delineamiento y diseño de políticas nacionales y 

regionales que aumenten los hábitos y capacidad lectora de la 

población. (CERLALC- UNESCO, 2012) 

(Léase completo). 
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UNIVERSIDAD AÑO ACCION 

Universidad Nacional De 

Colombia. 1980 Asignaturas e investigaciones. 

Universidad De Antioquia. 1995 Investigaciones y libro.  

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá. 2000 

 

Plan de estudio, Grupos de investigación y 

metodología pedagógica. 

Universidad Sergio Arboleda. 

2004 

 

Plan de estudio, Grupos de investigación y 

metodología pedagógica. 

Universidad Pedagógica 

Nacional De Bogotá. 
2004 Grupo de investigación.  

Universidad Cooperativa De 

Colombia, Seccional Santa Marta. 
2004 Investigación. 

Universidad Del Valle. 2005 Investigaciones. 

Universidad Tecnológica De 

Pereira. 
2005 Investigaciones. 

Universidad De Medellín. 2006 Investigaciones. 

Universidad Del Quindío. 2006 Investigación.  

Universidad Del Norte. 2006 Investigación. 

Universidad Central. 2007 Grupo de investigación.  

Universidad De Ibagué 2007 Grupo de investigación.  

Pontificia Universidad Javeriana 

Cali. 
2008 Centro de escritura Javeriano. 

Universidad Distrital Francisco 

José De Caldas - Bogotá. 
2008  Grupos de investigación. 

Universidad De Santander. 
2008 

Practicas estudiantiles por medio de la 

cultura. 

Universidad Del Atlántico. 2008 Plan de estudio y prácticas estudiantiles por 
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Finalmente, en la tabla número 8 se registran las acciones realizadas por parte de entidades en torno a 

la lectura y la escritura universitaria en Colombia. El diseño de la tabla permite evidenciar el nombre de 

la entidad, el año de la primera publicación y la acción que tomo. Se recomienda que para profundizar 

sobre los hallazgos se dirija a la Matriz de Excel número 2, específicamente a la hoja número 2. 

 

Tabla 8 

Acciones de entidades frente a la Lectura y la Escritura en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia.  

ENTIDAD AÑO ACCION 

Red De Lectura Y Escritura En 

Educación Superior (Redlees). 
2006 Practicas pedagógicas. 

Colciencias. 2009 Línea de investigación. 

La Red Latinoamericana De 

Centros Y Programas De Escritura. 
2014 

Red de centros y programas de escritura. 

 

 

medio de la cultura. 

La Universidad Pontificia 

Bolivariana De Medellín. 
2008 

Investigaciones. 

EAFIT. 2008 Grupo de investigación.  

Universidad De Caldas. 2009 Investigación. 

Universidad De La Salle. 2009 Investigación. 

Universidad Del Cauca. 2010 Investigación. 

Institución Universitaria De 

Envigado (Iue). 
2010 Investigaciones. 

Universidad Autónoma De 

Occidente Cali. 
2010 Encuentro. 
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En la tabla 9 se consolida en cantidad los hallazgos generales derivados de cada categoría.  

Tabla 9 

Consolidado final. 

Fuente: Elaboración propia.  

CATEGORÍA CANTIDAD REGISTRADAS. 

Autores de primera mano. 38 

Leyes. 11 

Universidades 24 

Evaluación. 7 

Entidades. 3 

Planes. 13 

 

Dando cumplimiento con los objetivos planteados cada tabla con sus respectivos resultados aporta:  

 Para dar cumplimiento al objetivo general “Describir la dinámica universitaria colombiana en 

torno al tema de la lectura y la escritura entre los años 1980 y 2010” se diseñó la tabla 3, 4, 5 y 8. 

 Para dar cumplimiento al primer objetivo específico “Determinar las políticas públicas de 

educación en torno a la lectura y la escritura en Colombia desde 1980 hasta el 2010” se 

implementó la tabla 4, 5 y 6. 

 Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico “Registrar las acciones iniciales que han 

desarrollado 24 universidades en torno a la lectura y la escritura entre los años 1980 y 2010” se 

implementó la tabla 7 y 8. 

 

 ANÁLISIS  

 

No es un secreto que en toda nación siempre hay alguna problemática que aqueja a su población, 

sería utópico creer que todo se encuentra plenamente resuelto, es por ello que surge la implementación 
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de políticas públicas en cada país e incluso se plantean a nivel internacional, de tal modo que se pueda 

regular o dar manejo a aquellas situaciones que truncan el pleno desarrollo o crecimiento de los países. 

Si bien Colombia tiene diversas situaciones que requieren atención, la presente revisión sistemática se 

enfoca en la atención de las falencias que se presentan en la educación superior frente a la lectura y la 

escritura, por lo cual se hizo el recorrido general de las políticas públicas desde la educación básica 

general, pasando por aquellas que no se focalizan en la educación formal y se ahonda especialmente en 

las políticas que se vinculan a las acciones que a nivel de la educación superior se emprenden en la 

formación de lectura y escritura de los universitarios. 

 

En la educación básica general de Colombia, a nivel legislativo existe como antecedente más antiguo, 

el establecimiento de la LEY 56 DE 1927, la cual refiere en su Artículo 4º  que “Los padres, 

guardadores y demás personas que hagan las veces de los padres están obligados a proporcionar a los 

niños un mínimo de educación que comprenda las bases necesarias para la vida en materia de 

instrucción intelectual, moral y religiosa, cívica y física…” (Ley 56, 1927), generando con ello la 

obligatoriedad de que los niños se incorporen en una educación mínima de bases para la vida, sin 

embargo, a esa fecha no se mencionan que tipo de conocimientos o habilidades deben hacer parte de 

dicha formación. Un año más tarde surge la LEY 86 DE 1928, en la cual se determina por medio de su 

Artículo 23º que al Ministerio de educación Nacional le corresponde la difusión de campañas contra el 

uso de bebidas embriagantes a través de medios como circulares y murales para los maestros de 

escuelas, de tal forma que se implemente como medida preventiva la enseñanza de los peligros que este 

trae consigo a través de estrategias como la lectura, dictados o problemas. Esta medida promueve la 

lectura y la escritura para que a través de estas; los estudiantes adquieran conocimientos en torno a la 

temática, siendo esta ley una de las primeras políticas en educación que se vinculan con la lectura y la 

escritura. 

 

Tras aproximadamente 6 décadas después de darse dos leyes de poca precisión, surge la LEY 115 DE 

1994 llamada también como Ley general de la Educación, en la cual se define en su Artículo 1º la 

concepción de educación como “... un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes” (LEY 115, 1994), además de que por otro lado, esta Ley, determina y define los niveles de 

educación formal a través del Artículo 11º, el cual indica: 
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La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) 

niveles: a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; b) La 

educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica 

secundaria de cuatro (4) grados, y c) La educación media con una duración de dos 

(2) grados (LEY 115 ,1994). 

 

Hasta este punto en la revisión de la Ley 115 no se alude a alguna formación específica que traigan a 

colación la lectura y la escritura, sin embargo, profundizando, cuando se aborda la definición de cada 

nivel educativo, la ley establece unos objetivos para el cumplimiento de cada nivel formativo y es a 

través de esos objetivos donde se empieza a vislumbrar como la Lectura y la escritura empieza a ser 

contemplada dentro de lo que se estipula como obligatorio en la formación de los estudiantes, es 

entonces donde se puede contemplar que en la Ley 115,  Capítulo 1° (Educación Formal), Sección 

segunda, se ubica  el Artículo 16º donde se expone los objetivos que deben desarrollar los niños en el 

nivel preescolar, entre los cuales se puede denotar que en el Objetivo B se expone  "El crecimiento 

armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 

motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 

operaciones matemáticas"(LEY 115 ,1994),   por medio del cual se empieza involucrar como parte del 

crecimiento armónico y equilibrado la necesidad de motivar al niño para la lecto-escritura. 

 

Avanzando al nivel educativo básica primaria, se encuentra en el mismo capítulo 1, pero sección 

Tercera, el Artículo 21º en el que se determinan sus objetivos específicos y entre los cuales, en el 

Objetivo C se evoca: 

 

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. (LEY 115,1994) 
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En lo que respecta al nivel Básica secundaria, se describe a través del Artículo 22º del mismo capítulo 

y sección, que este entre sus objetivos específicos se encuentra el objetivo B que formula “el desarrollo 

de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos 

en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua” (LEY 115 ,1994), como propósito que debe alcanzar el estudiante en curso. 

 

Finalizando el abordaje de los niveles de educación formal, se encuentra en el mismo capítulo 1, pero 

en la sección cuarta, el nivel de Educación Media, el cual  a través, del Artículo 30º, por medio del 

objetivo H determina "El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los 

literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley" 

(LEY 115 ,1994), haciendo referencia con ello que el desarrollo del dominio de la lectura, escritura y 

otras habilidades, en este nivel educativo demanda que se debe contar con el logro de los objetivos 

mencionados en  los anteriores niveles ( Básica primaria y básica secundaria), por lo cual no se 

evidencia un avance más, sino la expectativa de que aquellos logros de los anteriores niveles se hayan 

alcanzado. 

 

Se puede denotar entonces, que esta ley permite clarificar determinados objetivos en cada nivel 

educativo formal que se vinculan con la formación en lectura y escritura, develando el propósito de 

determinados avances en el transcurrir de cada nivel, pero dichos avances sólo se plantean hasta la 

educación básica secundaria ya que se puede ver que en lo que respecta la educación básica media solo 

se retoma contar con los logros que ya se habían establecido como objetivos de los anteriores niveles. 

Teniendo en cuenta esto, será que ¿Hay garantía de que los estudiantes ingresen a la educación superior 

con una formación sólida en lectura y escritura?, cuando la misma política pública alude sólo su 

desarrollo hasta el nivel de secundaria, dejando descubierta la educación media. 

 

Desde entonces, pasa a retomarse en el año 2011 la preocupación por la formación en lectura y 

escritura en la educación básica general, dando surgimiento al Plan Nacional de Lectura y Escritura de 

Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, el cual se origina con el objetivo de general de: 

 

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
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comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación inicial, 

preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio 

fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias 

en estos procesos (MEN,2011). 

 

En lo que concierne a la educación básica general, como política pública más reciente, se registra en 

el año 2013 el Proyecto de Ley N.º 130 DE 2013 del SENADO: 

 

Por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los Programas de 

Educación Preescolar, Básica y Media, mediante la incorporación de la hora diaria 

de afectividad por los libros, la lectura y la escritura y se dictan otras disposiciones 

(Proyecto de ley N.º 130, 2013). 

 

Finalmente, tras un recorrido a lo largo del tiempo ( desde el año 1980 al 2010) en las políticas 

públicas de la educación básica general frente a la lectura y la escritura y teniendo en cuenta las 

limitaciones que puede llegar a tener la presente revisión, se puede determinar que son pocos los 

lineamientos que dan soporte a una formación en lectura y escritura en estos niveles de educación 

formal, los cuales son la antesala a la formación universitaria y se evidencia son pocos e intermitentes 

con el pasar de los años. Siendo solo la Ley 115 de 1994 la única ley que comprende cada uno de los 

niveles de educación básica general, los describe, enmarca sus objetivos de desarrollo y establece la 

normatividad que los rige. Con esta realidad encontrada, si no ha sido la educación básica general 

respaldada por las instancias estatales ¿Que otras medidas son las que se han tomado para que se dé la 

formación en lectura y escritura que al ciudadano colombiano le demanda su contexto? 

 

Es entonces el momento oportuno para dar paso a las Políticas públicas frente a la lectura y la 

escritura para los Ciudadanos Colombianos, encontrados y registrados en las tablas 5 y 6, donde se 

puede visualizar el material legislativo, los programas, proyectos o estudios que se han desarrollado en 

torno a la lectura y la escritura en Colombia sin ser focalizados en ningún nivel educativo, sino pensados 

en la formación del ciudadano colombiano. 
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Entre el material recolectado se puede identificar diversos sistemas de evaluación que han sido 

implementados en Colombia a lo largo de la historia, lo cual demuestra que el estado de la población 

colombiana frente a la lectura y la escritura no es una novedad actual, lo cual se denota al encontrarse 

que desde 1991 se empezó a implementar en Colombia el sistema de evaluación de resultados de la 

calidad en la educación, en el cual se realizaban pruebas que tenían  como propósito identificar si los 

estudiantes al terminar la educación básica general contaban con los conocimientos requeridos para el 

nivel de educación superior,  en lo que concierne a nivel internacional, desde el año 1994 surge El 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) como una red de 

unidades de medición y evaluación de la calidad de los sistemas educativos de los países de América 

Latina, el cual en el año 1997 efectuó  PERCE; la primera evaluación en la cual Colombia participó 

desde entonces y ha sido participa hasta la última y tercera  evaluación TERCE realizada en el año 2013. 

 Entre otras de las evaluaciones que se han vinculado con el dominio de la lectura y la escritura y de 

las cuales ha hecho parte Colombia, encontramos el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA), el cual intenta verificar hasta qué punto las escuelas en cada país participante están 

preparando los jóvenes para ejercer el papel de ciudadano en la sociedad contemporánea. Áreas 

evaluadas: Lectura, Matemáticas y Ciencias (MEN, 2011) el cual tuvo sus inicios en el año 2000 y el 

Estudio Internacional de Progreso en comprensión lectora (PIRLS), realizado cada cinco años desde el 

2001, mide a los estudiantes de nueve años, en su relación con los textos informativos y literarios, a 

través de evaluaciones escritas y otros instrumentos, estudio en el cual, en el año 2001, Colombia obtuvo 

un promedio inferior al internacional (MEN, 2011).  Ahora bien, teniendo en cuenta que en Colombia no 

se desconoce el rendimiento que tiene su población frente a la lectura y la escritura y, por ende, es una 

problemática en la cual se han identificado ya las falencias existentes ¿Qué es lo que se ha realizado tras 

obtener dichos resultados frente a estas habilidades? 

Se puede puntualizar, que según lo encontrado no solo se ha tratado de evaluar estas habilidades sino 

que se han implementado planes, proyectos y programas, dentro de los cuales se registra el "Plan 

iberoamericano de lectura ILIMITA" como el primer plan  establecido en Colombia en el año 2003, 

seguido al cual  surge el documento CONPES 3222 en el mismo año, el cual establece lineamientos para 

la creación de un plan de lectura y escritura para la educación inicial y básica general; el cual se da en el 

año 2011, posterior a establecerse los lineamientos del CONPES (2003), en el año 2005 se ejecuta el 

Proyecto “Mil maneras de leer”. 
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Transversal a lo mencionado en el párrafo anterior, se evidencia como acciones tomadas por parte del 

estado: que en el año 2004 se realiza una Agenda de políticas públicas de lectura, en el año 2006 se 

plantean metas a modo de visión para el año 2019 por parte del Ministerio de educación nacional, luego 

de ello en el año 2009 se establece un Plan decenal de educación 2006–2016, la Comisión económica 

para américa latina y el caribe (CEPAL) en el año 2010 proyecta metas educativas al año  2021 y como 

una acción más reciente la instauración de un Plan sectorial 2010-2014 que apunta a una  Educación de 

calidad como el camino de la prosperidad en el año 2010.  

Con las Políticas públicas expuestas se puede entrever que hay intereses por abordar la lectura y la 

escritura como un eje temático que permite se dé una educación de calidad, sin embargo, se puede ver de 

manera clara que estas políticas no tienen una trazabilidad constante en el tiempo, no son extensivas ni 

uniformes, es decir, no apuntan a un mismo objetivo que pueda generar una intervención constante, sino, 

que por el contrario tienden a ser aisladas. 

 

Ahora es importante pensarse ¿cómo las  políticas públicas encontradas se han vinculado con el nivel 

de educación superior? y ante esto se puede revelar que en su mayoría estas apuntan a vincularse con la 

educación básica general o no se enfocan en la educación formal, lo cual tiene sentido ya que indagando 

sobre las políticas públicas que rigen la educación superior en Colombia solo hay  una ley que la 

fundamenta,  La ley 30 de 1992 en la cual en coherencia lo que se ha mencionado establece en el Título 

I y Capítulo I, el  Artículo 3° que  indica “ El Estado, de conformidad con la Constitución Política de 

Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 

educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior” (Ley 

30, 1992), es decir, que se le concede a las instituciones de educación superior la libertad de elegir frente 

a los lineamientos que establecen para la formación de sus educandos, por lo cual ninguna universidad 

está obligada a cumplir unos objetivos de educación superior, dejando al libre albedrío la elección de las 

asignaturas y el enfoque educativo que tome cada entidad, por ende, en lo que concierne a la formación 

en lectura y escritura no ha sido posible pautarse como parte fundamental o transversal a las diferentes 

disciplinas. 

 

Pero el panorama no es devastador, ya que, aunque las universidades no están obligadas a formar a 

sus estudiantes en lectura y escritura, a raíz de las falencias con las que estos llegan a la educación 
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superior se han visto en la necesidad de tomar acciones frente a ello, por lo cual la presente revisión 

toma 24 universidades colombianas que emprendieron las primeras acciones frente a la problemática 

con el fin de identificar la evolución que estas han tenido en el abordaje de ello entre el año 1980 y 

2010.  

La temporalidad de la revisión es determinada teniendo en cuenta que solo desde los años 80’s se 

registra el primer indicio de abordaje de la temática de lectura y escritura en los universitarios de 

Colombia y es en los primeros años del siglo XXI donde los procesos de lectura y escritura en la 

universidad cobran mayor relevancia (comprendiendo los años de 2001 a 2010); cuando los resultados 

de las evaluaciones realizadas por el Instituto Colombiano para la evaluación (ICFES) denota bajo 

rendimiento por parte de los universitarios en redacción, capacidad de análisis y comprensión de lectura, 

además de investigaciones por parte de diversas universidades que profundizan en ello. Ya posterior al 

año 2010 encontramos estudios que aún están en consolidación, donde se ubican la mayoría de acciones 

que empezaron a implementar las universidades (Salazar, et al., 2015), por lo cual se limita hasta el año 

2010 y no al presente. 

 

Para darle un orden a los hallazgos; se ha identificado en tres periodos de tiempo: de 1980 hasta 

1990, de 1991 hasta el 2000 y desde el 2001 hasta el 2010 en los que se revela la dinámica que se ha 

dado en las universidades, en torno a la formación en lectura y escritura: 

 

PERIODO UNO: LOS INICIOS (1980 HASTA 1990). 

 

Inicialmente en 1980 la Universidad Nacional registra el primer planteamiento sólido en cuanto a la 

lectura y la escritura, esto se produjo por la iniciativa y trabajo de la facultad de ciencias humanas 

quienes por medio de las asignaturas crearon una red de apoyo para fortalecer la comprensión y 

producción de textos. 

 

Según las autoras, Yaneth Gonzales y Violetta Vega (2012) esta es la 

experiencia de mayor repercusión para la época y no se registran experiencias 

similares en su momento. Fueron cursos diseñados desde la perspectiva formal de 

la lengua, similares a los GWSI (General Writing Skills Instructions) 
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estadounidenses, populares cien años atrás. (Salazar, et al., 2015) citando a 

(Gonzales y Vega, 2012) 

 

Evidenciándose finalmente que 

 

PERIODO DOS: LA TRAVESÍA (1991 HASTA EL 2000). 

 

Por parte de la universidad de Antioquia se encontró profesores tales como Castañeda & Henao 

(1995, 1999, 2003, 2005), quienes tienen varias publicaciones relacionadas con la lectura y la escritura, 

la cultura escrita y, últimamente, la literacidad. En 1995, publicaron el libro “La lectura en la 

universidad”. Allí los autores desarrollan la importancia de la lectura, el resumen, lecturas de diferentes 

textos y, por último, unos talleres de aplicación (Vasquez,2015). 

 

Desde 1995 inicia la universidad Javeriana a preguntarse por la influencia e importancia del lenguaje 

en los procesos académicos de los estudiantes, por lo cual nace 5 años después (es decir en el 2000) en 

sus instalaciones el grupo de investigación denominado "Pedagogías de la Lectura y la Escritura"; cuyo 

interés principal se orienta a caracterizar, analizar, comprender y teorizar las prácticas de enseñanza, las 

culturas académicas, las prácticas discursivas y los lenguajes constitutivos de la labor de enseñar, en 

diferentes espacios, momentos históricos, ciclos y niveles educativos. 

 

PERIODO TRES: EL HERVOR (2001 HASTA EL 2010). 

 

Periodo en el cual muchas universidades empiezan vincular como parte de sus intereses la formación 

en lectura y escritura, dentro de las cuales encontramos : Universidad Sergio Arboleda,  la Universidad 

Pedagógica Nacional De Bogotá y Universidad Cooperativa De Colombia, Seccional Santa Marta en el 

año 2004,  Universidad Del Valle y Universidad Tecnológica De Pereira en el año 2005,  la Universidad 

De Medellín, la Universidad Del Quindío y la Universidad Del Norte en el año 2006,  la Universidad 

Central y Universidad De Ibagué en el año 2007,  la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali, la 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas - Bogotá, la Universidad De Santander, la Universidad 

Del Atlántico, La Universidad Pontificia Bolivariana De Medellín y la EAFIT en el año 2008, la 

Universidad De Caldas y la Universidad De La Salle en el año 2009, la Universidad Del Cauca, la 
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Institución Universitaria De Envigado (Iue) y la Universidad Autónoma De Occidente Cali en el año 

2010. 

 

Es entonces este periodo, en el que se denota que empiezan a tomar mayor participación las 

universidades en pro de atender las falencias formativas en la lectura y la escritura, dentro de las cuales 

se encuentran la implementación de acciones como: Creación de Asignaturas, Investigaciones, 

elaboración de libros, vinculación de la lectura y la escritura al Plan de estudio, Grupos de investigación, 

metodologías pedagógicas y centros de escritura. 

 

 

 

 

 

PERIODO CUATRO: EL FUROR (2011 HASTA LA ACTUALIDAD). 

 

En última instancia, desde el año 2011 hasta la actualidad se puede evidenciar como la mayoría de las 

universidades Colombianas cuentan con un centro de escritura o alguna práctica que se vincula con la 

formación en lectura y escritura, de tal modo que surge la vinculación mayoritaria de estas con entidades 

como la “ RED DE LECTURA Y ESCRITURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR” (REDLEES),  la cual 

se creó en el año 2006 a partir de la invitación que hizo la Universidad Sergio Arboleda, con la 

colaboración de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), a diferentes profesionales que 

venían trabajando con asuntos relacionados con la lectura y la escritura universitarias para organizar un 

primer encuentro nacional en el que diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) discutieran 

este tema. Más que la planeación de un evento, el compartir y sentir respecto a las distintas situaciones 

respecto a la escritura y la lectura en las diferentes instituciones de educación superior (IES) del país, 

motivó a los participantes en formalizar la existencia de una red que impulsará reflexiones e 

investigaciones sobre lectura y escritura en todo el país a corto y mediano plazo" (ASCUN,2018). 

 

Posteriormente, en el año 2009 a raíz de la movilización de los intereses que tomaron diversas 

universidades, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), 

decide abordar la problemática con una línea de investigación la cual: 
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Se trata de un estudio descriptivo e interpretativo resultado de la aplicación de 

una encuesta a estudiantes de pregrado de 17 universidades colombianas; la 

población estuvo constituida por estudiantes de pregrado y por docentes 

escogidos como ejemplos de prácticas significativas en lectura y escritura... 

(Manzano, Benavides, Martínez & del Villar, 2013) 

 

En la cual los resultados señalan que los universitarios leen y escriben mayoritariamente para las 

asignaturas de sus carreras, alejados de la investigación, sin mayor función epistemológica, lo cual 

señalaría una calidad académica que necesita políticas u orientaciones que corrijan tales tendencias 

(Manzano, Benavides, Martínez & del Villar, 2013). 

 

La base de datos estuvo conformada por 3.719 estudiantes de pregrado de 17 universidades 

colombianas oficiales y privadas; así como de docentes escogidos por los estudiantes como ejemplos de 

prácticas significativas (Manzano, Benavides, Martínez & del Villar, 2013). Las universidades que 

hicieron parte del estudio fueron: 

 Universidad del Pacífico 

 Fundación Universitaria Monserrate 

 Universidad Autónoma de Occidente 

 Universidad Católica Popular de Risaralda 

 Unidad Central del Valle 

 Universidad de Ibagué 

 Universidad del Quindío 

 Pontificia Universidad Javeriana Cali 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Universidad del Cauca 

 Universidad de La Amazonía 

 Universidad de Córdoba 

 Universidad del Atlántico 

 Universidad de Antioquia 

 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 

 Universidad del Valle 
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 Universidad de Caldas 

 

En cuanto, a la entidad más contemporánea se instaura en el año 2014, la Red Latinoamericana de 

Centros y Programas de Escritura (RLCPCE), la cual  es una asociación regional educativa, sin ánimo de 

lucro, miembro de la International Writing Centers Association IWCA, que cuenta con centros y 

programas de escritura de 10 países que buscan establecer una comunidad académica para brindar 

apoyo, favorecer la construcción del conocimiento y promover los vínculos entre los centros y 

programas de la región latinoamericana. Con un propósito común de promover los procesos de escritura 

a nivel latinoamericano, a través del intercambio de experiencias y prácticas que se llevan a cabo en 

cada centro de escritura. Además de generar un espacio de reflexión y producción de conocimiento con 

impacto en las políticas educativas de la región, con el fin de fomentar en estudiantes, altos niveles de 

habilidad para la lectura y la escritura (RLCPCE, 2018). 

 

De acuerdo con todas estas evidencias se puede ver que las universidades se están pensado prácticas 

que fomenten y promuevan prácticas de alta calidad en la lectura y escritura de sus estudiantes, puede 

llegar a ser desesperanzador el no contar con avances de altas magnitudes, sin embargo, se deben tener 

en cuenta dos puntos importantes: 

1) Colombia es un país relativamente nuevo en la profundización de prácticas entorno a la 

lectura y la escritura. 

2) Pueden existir prácticas universitarias o institucionales que fomenten la lectura y la 

escritura, pero la ausencia de publicaciones de esta no permite unificar el conocimiento y por lo 

tanto ahondar a profundidad en el tema. 

 

Lo cual ha llevado a que los futuros profesionales de  Colombia, quienes pese a que cuenten con la 

posibilidad de acceder a una educación universitaria, están alcanzando niveles de lectura y escritura 

básicos, que si bien les permite funcionar en su medio, no están alcanzando los niveles satisfactorios en 

coherencia con su nivel de formación superior, siendo estos catalogados según Londoño (1991) como 

analfabetas funcionales, definido como la dificultad del sujeto alfabetizado para procesar fluidamente y 

comprender  la lengua escrita. 
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CONCLUSIONES  

 

Como se ha mencionado con anterioridad la lectura y la escritura son fundamentales para el 

desarrollo personal y social de cada sujeto, su impacto es transversal y define el futuro no solo del sujeto 

sino también de todo el país, es por ello que para cada sociedad la lectura y la escritura deben ser 

preocupaciones prioritarias, actualmente han tomado fuerza y son objeto de constante estudio, esto no 

siempre fue de esta forma; gracias a investigaciones pioneras como la que realizó la universidad 

nacional en los años 80 es que actualmente se está preguntando por la lectura y la escritura en Colombia. 

La adquisición de la lectura y la escritura no son una responsabilidad únicamente de una de las partes 

involucradas (padres, institución, el estado, contexto de desarrollo) por el contrario es la suma de una 

cantidad considerable de variables que influyen en el fomento y el desarrollo de las mismas; por interés 

propiamente de esta revisión sistemática la variable a considerar es la de las políticas públicas enfocadas 

en el quehacer universitario. 

Las leyes que son el régimen para regular las dinámicas cívicas, gubernamentales y estatales; de 

acuerdo con la justicia colombiana, se queda corta en el seguimiento y lineamientos claros para el que 

hacer universitario en cuanto al fomento y las acciones entorno a la lectura y la escritura, por lo cual deja 

deliberadamente a las universidades la autonomía de tomar acciones según su criterio para con esta. 

Puntualmente se concluye que: 

1) Las leyes no han sido constantes en el sostenimiento de intereses y objetivos claros que 

apunten a un mismo propósito. 

2) El tiempo en el que se han generado las leyes maneja brechas bastantes amplias por lo 

cual da cabida a que los programas y las mismas se descontextualicen de acuerdo a la 

necesidades de la población colombiana. 

3) No se brinda un seguimiento a las universidades en cuanto a la implementación de 

acciones y proyectos que generen una mejora significativa y promocionen la lectura y la escritura 

en sus estudiantes. 

4) Los sistemas de evaluación miden la lectura y la escritura de maneras generalizadas y son 

comparadas con estándares de otras poblaciones cuya historicidad es diferente, la constante es a 

sostenerse en resultados negativos, lo cual genera diagnósticos importantes, pero por lo joven 

que son estos hallazgos y el desprendimiento legislativo no se tienden a tomar acciones 
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uniformes pensadas en todas las características de la población (considerando incluso que no 

todos los ciudadanos pueden ingresar a una universidad). 

5) El ministerio de educación sede la responsabilidad de fomentar la lectura y la escritura al 

ministerio de cultura; pensándose en que se adopten como prácticas cotidianas que incrementen 

la calidad de las mismas, encontrando entonces; que los resultados no han sido significativos. 

6) Se evidencio que existen un número considerable de publicaciones en cuanto a este tema 

en la población colombiana, sin embargo, las publicaciones son relatadas desde diferentes 

disciplinas, generando que los intentos de unificar sean dispendiosos ya que siempre existen 

nuevas posturas para pensarse esta situación (la lectura y la escritura universitarias). Por otro 

lado, se encuentra que la gran mayoría de estas publicaciones se centran en registrar 

situacionalmente realidades en las diferentes universidades, reflexionan sobre la lectura y la 

escritura a la luz de teorías o se plantean falencias entorno a las practicas pedagógicas, sin 

embargo ¿Cuándo se generaran intervenciones (pensada en acciones o practicas) asertivas para 

fomentar prácticas de lectura consientes y textos estructuralmente elaborados? 

 

RECOMENDACIONES. 

 

A continuación, se recomiendan una serie de acciones para posteriores investigaciones y acciones 

gubernamentales: 

 

1) La lectura y la escritura no puede desligarse de la cotidianidad, por lo tanto, se tienen que 

fomentar prácticas transversales de estas en todos los ámbitos para tener un desarrollo centrado 

en calidad. 

2) Las políticas institucionales en este campo deben actuar buscando involucrarse para que 

desde sus competencias busquen la transversalización de las preocupaciones, los propósitos y 

los saberes que impactan directamente en la población buscando la muy mencionada 

“Alfabetización”. 

3) Es indispensable brindar a los currículos y los métodos de enseñanza bases teóricas 

sólidas para generar el fomento de la lectura y la escritura en los diferentes niveles educativos y 

en los diferentes tiempos de vida. 
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4) Retomar todas las acciones universitarias y analizar su efectividad para poder generar 

propuestas multidimensionales epistemológicas y apuntar a acciones que busquen la integridad. 

5) El ministerio de educación y el ministerio de cultura deben conjugar saberes y poder 

intervenir de manera interdisciplinar e integra para el fomento de la lectura y la escritura en la 

población colombiana, generando consigo un mayor impacto. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo nº 1: Matriz inicial de la base de datos.  
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Anexo nº 2:  Matriz de base de datos catalogada por los tipos de fuentes obtenidas.  
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Anexo nº 3: Segunda matriz en Microsoft Excel, llamada “Rastreo de la dinámica universitaria 

colombiana en torno a la lectura y la escritura” compuesta por tres (3) hojas de Excel en las cuales se 

registra la información recolectada en tres (3) categorías de análisis. 

Hoja 1 

Hoja 2  
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Hoja 3 

 

 

Anexo nº 4: 

Fuentes de primera mano. 
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Fuentes de segunda mano.  

Fuentes de tercera mano. 
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