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Análisis de las dificultades cognitivas en la producción de resúmenes de  

los estudiantes de primer semestre de los programas académicos de 

administración de empresas e ingeniería informática en una institución 

de educación superior en el contexto colombiano 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las causas por las cuales 

se presentan dificultades cognitivas frente a la producción de resúmenes en los 

estudiantes de primer semestre de dos programas en pregrado de una institución de 

educación superior en Colombia. El documento está compuesto de la siguiente manera: 

en el primer capítulo se muestra el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, entre otros. En cuanto a la fundamentación del marco teórico el 

investigador efectuó un bosquejo rigoroso frente al tema investigado. En el siguiente 

capítulo está la metodología, en donde se evidencia el tipo de investigación, cuyo 

enfoque es de carácter descriptivo y exploratorio.  En otro capítulo están los resultados 

obtenidos, a través de los análisis arrojados por las herramientas e instrumentos 

metodológicos. Para terminar, se encuentran los hallazgos y conclusiones que obtuvo el 

autor; entre las cuales está la relación reciproca que existe entre los estilos de 

aprendizaje y los hábitos de estudio desarrollados en los estudiantes, los cuales inciden 

en la producción de resúmenes manuscritos. De igual manera, se conoció las estrategias 

académicas y pedagógicas de la institución educativa en donde contribuyen de manera 

significativa en la generación y fomento del desarrollo y comprensión lectora, como 

también la producción de escritura en los estudiantes. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación 

1.1. Antecedentes  

Diversos motivos fueron por los cuales el investigador decidió realizar la 

investigación. Una de ellas fue la visualización desde la práctica pedagógica en el aula 

de clase, ya que se evidencia notoriamente en la realización de actividades académicas 

que presentan los estudiantes dentro de sus currículos, la mayoría de ellos no tienen 

claridad y el conocimiento frente a la producción de textos académicos. Esto se presenta 

tanto en los estudiantes de primeros semestres, como en aquellos que se encuentran 

avanzados dentro de su proceso curricular de los programas académicos. Hay que 

denotar que en estos últimos individuos se reconoce en cierta manera un mejoramiento 

en la producción textual a medida que progresan en los semestres debido a la exigencia y 

puesta en marcha de su quehacer cotidiano como estudiante.  

Otra de las causas que fomentó el desarrollo de la presente investigación fue la 

percepción de los estudiantes que tienen sobre la producción de textos dependiendo del 

programa académico a la cual pertenecen. Para los estudiantes del  programa de 

ingeniería informática  se puede observar dentro de los textos que ellos presentan una 

carencia en las habilidades y destrezas para hacerlos, debido a que a ellos se les facilita 

la comunicación a través de la oralidad comparada con la producción escrita. Mientras 

que los estudiantes del programa de administración de empresas, a pesar que  presentan 

dificultades en la expresión oral y en la escritura, llega un momento que mejoran sus 

competencias a medida que transcurre su plan de estudios.  
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Todo lo anterior se visualiza a través de la realización de los procesos 

investigativos que efectúan los estudiantes a la hora de realizar las monografías y/o 

trabajos de grado. Muchos estudiantes que tienen inconvenientes en la elaboración de 

escritos deciden tomar la opción de diplomado y/o curso temático como trabajo de 

grado, en donde evaden el proceso para efectuar lectura, por ende su compresión, y así 

producir textos académicos de este tipo de textos en investigación. 

De igual manera, otros de los motivos que contribuyeron en la formulación y 

desarrollo del estudio fue el alto índice de deserción estudiantil que se presenta durante 

el proceso educativo en los programas académicos. Se ha presumido subjetivamente que 

esto acontece por la falta de interés de los estudiantes en tomar y hacer uso de adecuados 

hábitos de lectura, en donde se realiza la comprensión, y por ende producir escritos. Y 

por otra parte, esto también se presenta debido a que el personal docente de todas las 

áreas del conocimiento de los  programas académicos exige calidad en los procesos de 

lectoescritura, en donde la mayoría de los estudiantes se quejan de manera constante 

frente al inadecuado manejo que tienen  en la lectura de textos y producción escrita.  

Muchas son las estrategias de la institucionalidad frente a este tema, 

específicamente las generadas por las directrices académicas, en donde se promulga y se 

fomenta dentro de los estudiantes algunos de los requerimientos desde el quehacer y el 

desarrollo de competencias comunicativas a partir de una visión crítica, reflexiva y 

objetiva desde los planes curriculares que se efectúan al interior de los tres módulos 

curriculares que están inmersos en el plan de estudios de cada programa académico. 

Estos comprenden la operación del Programa de Investigación Científico Empresarial 

(conocido como PICE).  Este programa tiene como finalidad integrar de manera 
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significativa todas las áreas del conocimiento con tres componentes: uno es la 

comunicación y producción intelectual; otro es el emprendimiento; y el último es de la 

investigación durante el proceso académico. El propósito general de este programa es 

generar transversalidad e integración de proceso investigativo que debe hacer la 

comunidad estudiantil a través de 10 currículos (cada uno por semestre).  

Para terminar, la preocupación frente al tema investigado no solamente nace del 

investigador, sino que además las figuras administrativas y académicas expresan la 

necesidad de mejorar las competencias en comunicación en los estudiantes afianzando 

en los procesos de lecto-escritura. 

1.2. Definición del problema 

Con base a los antecedentes referenciales en donde nace la necesidad de realizar 

un análisis frente a la producción de textos académicos en la comunidad estudiantil en 

una institución de educación superior en Colombia (ver tabla 1). En primera instancia se 

reconoce las causas primarias, las cuales hacen referencia a la carencia de incentivos por 

parte de la sociedad, específicamente los provenientes de los familiares, en donde no se 

les fomentan a los estudiantes el desarrollo lector y su comprensión desde temprana 

edad. Ahora en las  causas secundarias se puede visualizar que no existe una cultura 

entre los estudiantes frente al proceso de desarrollo y comprensión de lectura. De igual 

manera están las consecuencias y/o inconvenientes de la presente situación que no 

resulta favorable frente a la producción de escritos por parte de los estudiantes que están 

en primer semestre, ya que la mayoría de ellos no poseen adecuados hábitos de estudios 

la lectura, y por ende no presenta un proceso de comprensión de textos bien 

estructurado. 
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Por otra parte, se resaltan los actores sociales y/o aquellas personas que se 

encuentran involucrados de manera directa con el problema, los cuales se encuentran 16 

estudiantes de primer semestre; 4 docentes encargados en el desarrollo de los currículos 

relacionados en la generación de competencias comunicativas; y 5 funcionarios 

distribuidos en las directivas académicas y administrativas al interior de la institución.  

Mientras que los actores indirectos estarían los padres de familia y los docentes 

que estuvieron dentro del proceso de la educación básica. En cuanto a sus roles de estos 

actores se hace hincapié a las actividades que realizan actualmente frente a la situación 

actual que se presenta. Y por último, se evidencia que la mayoría de los estudiantes de 

primer semestre presentan falencias y dificultades cognitivas  frente a la producción de 

resúmenes, debido a que no tienen de manera estructurada los procesos de desarrollo  y 

compresión lectora de manera previa. 

Por lo tanto, el problema de investigación está relacionado con los siguientes 

temas: producción de resúmenes académicos reconocidos dentro de la categoría de 

textos expositivos; y el desarrollo cognitivo frente a las competencias, habilidades y 

destrezas necesarias para efectuar este tipo de textos. A partir de la identificación del 

problema se planteó unos interrogantes con el fin de establecer inicialmente el propósito 

de la investigación: - ¿Cuáles son los factores que inciden en la comunidad estudiantil 

frente al proceso de producción escrita de resúmenes académicos manuscritos?; - ¿Qué 

perspectiva y expectativas manifiesta la institución educativa para dar  solución al 

problema que presenta la comunidad estudiantil frente al proceso de escritura? 



Tabla 1.  
Identificación integral del problema 

CAUSA(S) 
DE LAS 
CAUSAS 

CAUSA(S) CONSECUENCIA(S) ACTORES INVOLUCRADOS ROLES PROBLEMAS

- Falta de 
incentivar y 
fomentar en 
los estudiantes 
el proceso de 
lectura y su 
comprensión 
por parte del 
núcleo 
familiar y 
escolar desde 
temprana 
edad. 

- No hay una 
cultura entre 
los estudiantes 
frente al 
proceso de 
desarrollo y 
comprensión de 
lectura. 
 

- En la mayoría de los 
estudiantes no se 
encuentra dentro sus 
hábitos de estudios la 
lectura, y por ende no 
presenta una 
comprensión de la 
misma.  

Directos
- No leen textos de manera 
constante  y periódica que 
sirvan de instrucción y practica 
lectura. 

 

 
 

La mayoría de los 
estudiantes de primer 

semestre presentan ciertas 
falencias y dificultades 

cognitivas  en la producción 
de resúmenes, debido a que 

no tienen de manera 
estructurada los procesos de 
desarrollo    y compresión 

lectora. 
 

- Comunidad de estudiantes de 
primer semestre (son 16 
estudiantes). 

- Docentes de educación 
superior encargados de los 
currículos de los primeros 
cinco semestres (4 docentes). 

- No poseen estrategias 
didácticas que sirven de apoyo 
pedagógico para la 
comprensión lectora y 
desarrollo de escritura dentro 
del aula de clase. 

- Directivas académicas (3 
funcionarios),  
- Directivas administrativas (2 
funcionarios) 

- No tienen inmersos 
actividades extracurriculares 
que fomenten y enseñen 
procesos de comprensión 
lectora, como también la 
producción de  escritura 
dirigidos por especialistas en 
las áreas de lingüística y 
competencias comunicativas. 

Indirectos
- No fomentan el desarrollo de 
la lectura desde los hogares. 

- Padres de familia

- Docentes de la educación 
básica. 

- No poseen estrategias 
didácticas y pedagógicas  para 
fomentar la comprensión 
lectora y escritura. 

 



1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. Analizar las causas por las cuales presentan dificultades cognitivas en la 

producción de resúmenes los estudiantes de primer semestre dos programas de pregrado en 

administración de empresas e ingeniería informática de una institución de educación superior en 

la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 

1.3.2. Específicos 

 Recolectar información en fuentes secundarias pertinentes y relacionadas a procesos de 

lectoescritura frente a la producción de textos expositivos. 

 Identificar los factores que inciden en los problemas de la producción escrita dentro de la 

población objeto de estudio. 

 Conocer las estrategias y metodologías que lleva a cabo la institución educativa frente 

proceso de escritura a la población estudiantil. 

1.4. Justificación  

El propósito del presente estudio fue identificar y analizar aspectos cognitivos de los 

estudiantes  que se encuentran en primer semestre dentro de dos programas de pregrado, 

administración de empresas e ingeniería informática, los cuales se les dificulta a la hora de 

producir un resumen académico. Para la comunidad estudiantil pretender iniciar sus estudios a 

nivel profesional, no es solo tener ciertos conocimientos básicos en el manejo de lecturas en 

textos expositivos, sino además de tener una adecuada comprensión lectora de este tipo de textos, 

y por ende manejar de manera básica la producción de textos, el cual irán mejorando a lo largo 
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del proceso educativo dentro de la academia (aquí se hace hincapié a las destrezas y habilidades 

de los aprendices y/o estudiantes frente al proceso de lectoescritura). 

Uno de los motivos que más incidió para el desarrollo de esta propuesta investigativa fue 

la alta deserción estudiantil que presenta el proceso educativo en los dos programas académicos. 

Esto se presenta por la falta de conocimiento e interés por parte de la comunidad estudiantil  al 

realizar procesos de lectoescritura dentro del quehacer académico, en donde la mayoría de los 

estudiantes lo manifiestan al diligenciar los formatos que la institución le solicita al desertado 

para explicar el motivo de su decisión. Y por otro lado, no existen dentro de la institución 

educativa estrategias extracurriculares para fomentar el desarrollo y comprensión de lectura. 

Cabe anotar que todo individuo al no presentar un adecuado dominio en la comprensión y 

análisis de lectura, lo más probable es que presente falencias en la producción de escritos.  

Para el caso de los estudiantes de educación superior, los requerimientos desde el 

quehacer académico promulgado por los docentes dentro del aula de clase debe estar enfocado a 

fomentar una visión crítica, reflexiva y objetiva dentro de la comunidad estudiantil, los cuales se 

encuentran inmersos dentro de los estándares de calidad  propuestos por los sectores de la 

educación.  

Con lo anterior, se muestra la conveniencia sobre el desarrollo de esta investigación, en 

donde los resultados arrogados a través de los instrumentos de medición, permitió visualizar unas 

conclusiones pertinentes; como también algunas recomendaciones a tener en cuenta en un futuro 

cercano, en donde pueden ser utilizadas en el diseño e implementación de otro proyecto liderado 

por la misma entidad educativa. 
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La estructura curricular de  los programas consta de un plan curricular denominado  

Programa de Investigación Científico Empresarial, cuyas siglas son PICE. Actualmente este 

programa tiene como finalidad integrar de manera significativa y transversal todas las áreas del 

conocimiento, a  través de tres componentes: el primero es el fomento de la comunicación y 

producción de lectoescritura en los estudiantes; otro es la generación de la cultura de 

emprendimiento empresarial; y el último se encuentra el de investigación como proceso 

intelectual. El programa  curricular está a cargo del Centro de Investigaciones y Servicios 

Empresarial (CISE), en conjunto con la dirección académica general, tanto en la programación y 

directriz de los mismos (ver tabla 2 – estructuración del programa PICE). La distribución del 

programa está inmersa dentro de 10 currículos, es decir uno para cada semestre académico en 

ambos  programas. 

 El primer módulo básico I está conformado por PICE 1 al 5, cuyo objetivo es fomentar en 

el estudiante el espíritu del desarrollo de la lectoescritura, las competencias comunicativas e el 

inicio de la investigación formativa en el estudiantado. De igual manera está el modulo 

empresarial concebido para aquellos estudiantes que a partir de semestre 6° pretenden realizar 

como trabajo de grado la creación de empresa a través de la formulación y puesta en marcha de 

un plan de negocio. Y por otro lado,  se encuentra el módulo de investigación científica, el cual 

promueve el desarrollo de investigación formativa para que los estudiantes que pretender realizar 

el trabajo de grado a través de una monografía.  

En cuanto a la  viabilidad para el desarrollo de la presente investigación desde la 

formulación de la idea, hasta llegar a la última etapa que corresponde a la producción del informe 

final arrojo un índice alto grado de factibilidad, ya que se dispuso de los recursos de toda índole 
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necesarios para llevarla a cabo (ante todo se identificó el compromiso institucional en todas sus 

jerarquías que más delante de señala).   

Tabla No. 2 
Estructuración de módulos del programa PICE  

Modulo Versión No. Nombre del curso Semestre

Básico 

PICE I Expresión oral y escrita: métodos de estudio 1° 

PICE II Metodología de la investigación I : teoría de la 
investigación  

2° 

PICE III Metodología de la investigación II : métodos de 
investigación científica 

3° 

PICE IV Creatividad y espíritu emprendedor 4° 

PICE V Innovación, adaptación y adecuación de 
tecnología  

5° 

Empresarial 

PICE VI Plan del negocio I : formulación de una nueva 
empresa 

6° 

PICE VII Plan del negocio II : diagnóstico y restructuración 
empresarial 

7° 

PICE VIII Plan de desarrollo estratégico de la empresa. 8° 

PICE IX Investigación de oportunidades de alianzas 
estratégicas  

9° 

PICE X Informe final del proyecto grado empresarial. 10° 

Investigación 
científica 

PICE VI Planteamiento del problema investigación : 
Elaboración de anteproyecto 

6° 

PICE VII Definición del diseño de investigación y 
elaboración del proyecto 

7° 

PICE VIII Desarrollo de la investigación, construcción y 
aplicación del diseño investigativo 

8° 

PICE IX Interpretación, análisis y discusión de resultados 9° 

PICE X Elaboración y socialización del informe final 10° 

La necesidad de este estudio se suscitó desde diferentes escenarios e instancias 

administrativas y académicas al interior de la institución educativa, expresadas en reuniones y 

comités realizados por parte de rectoría general; la vicerrectoría académica, tanto nacional, como 

local; las diversas coordinaciones de las unidades académicas;  pasando por el Consejo 
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Académico. También se hizo un recorrido sobre los registros y evidencias plasmadas dentro de 

los encuentros que efectúan los directores académicos con su cuerpo de docentes que tienen a 

cargo, ya que existe una constante preocupación en el bajo nivel de lectura e investigación de los 

estudiantes. A pesar que se cuenta con un plan curricular como el PICE, se evidencia la falta de 

una articulación de los mismos por parte del quehacer académico y pedagógico para fomentar y 

crear cultura dirigida al estudiante competencias comunicativas y de investigación. 

En cuanto a las consecuencias de la investigación, el investigador fue el único responsable 

que le dio manejo a la información y los resultados arrojados dentro del estudio. Además, 

mantuvo un profundo respeto a las personas que sirvieron como objeto de estudio, en donde los 

individuos que participaron nunca se les preguntó aspectos que los incomodara o que frustraran 

su proceso de aprendizaje (estudiantes) y de enseñanza (docentes y responsables directivos). En 

cambio, se proporcionó una información valiosa, tanto a la comunidad estudiantil, como la 

institucionalidad. Por un lado, estuvo la interacción con los estudiantes de primer semestre, el 

cual se les enseño la manera de cómo efectuar  un resumen académico a partir de dos textos. Y 

por el otro, también se socializaron los resultados de la investigación a las directivas, con el fin de 

canalizar recursos en un futuro para el diseño de otro proyecto encaminado a plantear un plan de 

mejoramiento que fomento la lectoescritura dentro de la institución educativa.   

1.5. Delimitación del estudio  

Para introducirnos al tema de la enseñanza de la escritura en los diversos grados de 

educación, pasando por la educación básica, atravesando la media (para el caso colombiano se 

encuentra grados 10° y 11°), hasta llegar a los niveles de educación superior; es  preciso de 

manera previa definir algunos términos que nos ayudarán a tener una  idea clara de estos. En este 
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orden de ideas, a lo largo del presente texto se tratará de explicar el complejo significado del 

proceso de leer y escribir, lectura y escritura, enseñar a leer y a escribir, lectoescritura, 

prerrequisitos lectores, entre otros. Para muchos expertos en el tema de los estudios lingüísticos 

de la actualidad, tales como Cadena, Narváez, y Cachón (2008, p. 115) han demostrado  que leer 

es un proceso de busca el significado de las palabras y su dinamismo entre ellas, ya que el  lector, 

además de conocer el código alfabético convencional, pone en juego  otros conocimientos  que le 

permiten extraer el significado total  de lo que lee.  

Pero por otro lado, se encuentran inmersos los conflictos lingüísticos, sociales y también 

los escolares, así lo señala Cassany, Luna y Sanz (2005. pp. 21-23). Los primeros están asociados 

a la alteración de los códigos lingüísticos, tanto de manera oral (los mensajes nos llegan a través 

de los sentidos); como los escritos (está estructurada por signos gráficos que al organizarse 

forman palabras escritas). Mientras que los últimos, están representados en distorsiones 

dialécticas debido a las condiciones que se presentan dentro de los contextos geo-espaciales y 

sociales.  

1.5.1 Contexto educativo: Uniciencia y su trayectoria a nivel nacional  

En el año 1992, un equipo interdisciplinario de profesionales unidos por la vocación del 

servicio y el propósito de ofrecer a la sociedad alternativas de formación profesional de calidad 

académica e investigación, con profundo sentido social y liderazgo empresarial fruto de la 

iniciativa, el esfuerzo y la proyección; nace la semilla del proyecto educativo denominado 

Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (López, 2012 p.112). Fue para año 1993, 

específicamente el día 23 de enero que la institución educativa fue creada oficialmente mediante 
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acta de constitución y con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 

(máxima autoridad en la educción en Colombia). 

La institución abrió oficialmente sus puertas en el segundo semestre del año 1996 en la 

ciudad de Bogotá D.C., con dos programas académicos: Contaduría Pública e Ingeniería 

Informática. En la actualidad cuenta con una oferta de 10 programas académicos de nivel 

profesional distribuidas en las ciencias ambientales, de la información, de la producción, 

administrativas y empresariales.  

Actualmente tiene presencia nacional en cinco ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, 

Bucaramanga y Montería. La sede que opera en la ciudad de Cali (en donde se ubica el contexto 

de la presente investigación) es autónoma de manera administrativa y académicamente. Esta 

ciudad es la capital del departamento del Valle del Cauca; siendo la ciudad principal de la región 

del suroccidente colombiano y la segunda de gran importancia del país. Se encuentra ubicada en 

la carrera 30A No. 6 - 52 del barrio El Cedro al sur de la ciudad. Está rodeada de importantes 

avenidas, como son las tradicionales calle 5ª y la avenida Roosevelt, los cuales facilitan el acceso 

y movilidad de toda la comunidad académica (ver figura 1). Los programas académicos que se 

ofrecen en la sede Cali, están bajo la modalidad presencial en la jornada nocturna. La duración 

para el desarrollo de cada uno de programas académicos es diez semestres.  

 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Entrada peatonal de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, extensión 
Cali – sobre la carrera 30A. (Tomada por el autor). 
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1.5.2. El proceso de la investigación  

Uno de los componentes importantes de esta investigación es que se abordaron diversos 

actores educativos, pues no solo se interrogó a través de un cuestionario a la comunidad 

estudiantil1, sino que además se conocieron diversos puntos de vista por parte de algunos actores 

sociales que convergen el proceso académico; como los docentes2 que dictan la cátedra del 

currículo PICE I (expresión oral y escrita) que se desarrolla en primer semestre; y por último 

estuvieron dentro del estudio, los directivos académicos (coordinadores de programas, director 

académico general y  directivos de sede y regionales).  

El involucrar estos tres grupos de actores académicos y educativos, se estableció con el fin 

de visualizar de manera integral y sistemática el propósito planteado de la presente investigación. 

Este informe final de investigación lo conforma diversos apartados y/o capítulos, los cuales 

muestran una argumentación y fundamentación teórica frente al tema de producción de 

resúmenes académicos, con el fin de plasmar un análisis integral más sobre el fenómeno que se 

encuentra al interior del objeto de estudio (en este caso, con estudiantes de primer semestre de 

una institución de educación superior colombiana).  

                                                             
1 Se involucró a dieciséis estudiantes de primer semestre provenientes de los programas académicos de pregrado en 
administración de empresas e ingeniería informática. 
2 En este  grupo participaron cuatro pedagogos. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este apartado se revisarán algunos aspectos teóricos que ayudarán al lector a ubicarse 

en primera instancia diversos enfoques investigativos que han abordado otros autores frente al 

tema propuesto; y por otra parte a clarificar y mostrar la argumentación y fundamentación teórica 

sobre el proceso de producción de textos académicos, específicamente de tipo expositivo como lo 

es el resumen académico que se trabaja al interior de las aulas de clase. 

En el campo de la educación infantil, Mosquera (2004) diseñó, implementó y evaluó una 

aplicación metodológica de tipo cuasi-experimental para evidenciar la práctica educativa en los 

docentes fomentando la compresión de lectura por medio de las imágenes y su significado. Los 

resultados demostraron que las as actividades psicomotrices propuestas en el estudio  

favorecieron la rapidez del aprendizaje de la lecto-escritura. 

De igual manera, se encuentra la ejecución de una nueva metodología pedagógica para ser 

aplicada dentro del  proceso de enseñanza en la lecto-escritura, para lograr gradualmente una 

escritura significativa y una buena comprensión lectora con estudiantes del grado segundo de 

educación básica, a través de estrategias con prácticas lúdicas y recreativas, especialmente en el 

canto (Restrepo, 2009). Se desarrollaron talleres de manera individual y colectiva, a través de una 

investigación Acción-Participación, que sirvió para extraer conclusiones y establecer 

recomendaciones a los padres de familia, docentes y los mismos alumnos para complementar y 

afianzar el proceso de aprendizaje lecto-escritor. 

Otro referente a resaltar es la experiencia de un estudiante de último semestre de la facultad 

en educación de la Universidad del Valle (Cali, Colombia), en donde investigó sobre la 

descripción de la relación maestro- alumno frente a problemas que acarrea el proceso cognitivo 
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de la lectoescritura en el grado tercero de educación básica (Cáceres y Echeverry, 1983). El 

método aplicado para el estudio fue a través de la observación etnográfica, el cual identificaron 

cómo las incidencias afectan de manera positiva, negativa o de manera imparcial dentro del 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Asimismo en España, Torre (1994) muestra la percepción que tiene un grupo de estudiantes 

cuyo intervalo de edad se aproxima a los 17 años en una institución educativa sobre la definición 

de la palabra estudiar y su importancia. Los instrumentos de medición utilizados para esta 

investigación fueron entrevistas dirigidas a los docentes; y encuestas con única opción de 

respuesta para 24 aprendices. Como resultado de la relación perceptiva se encuentra una idea 

muy difusa al interior de la población estudiantil para hallar la definición, debido a que los 

estudiantes confunden fácilmente el proceso, mezclando los aspectos motivacionales y 

cognitivos.  

Para terminar, de igual manera en el contexto español se desarrolló un análisis de los 

factores implicados en el aprendizaje de la lectoescritura y su tratamiento en el sistema educativo 

nacional planteado por Gómez (1996). El enfoque de la investigación estuvo orientado a 

determinar de manera analítica los factores neuropsicológicos que están implicados, además de 

condicionar el aprendizaje de la lectoescritura y el tratamiento de los mismos en el sistema 

educativo tomando como referentes el marco legal, la práctica y quehacer del docente en el país 

vasco. Como resultado se planteó una propuesta para el mejoramiento de la intervención 

psicopedagógica en aras de favorecer la adquisición de las habilidades básicas de aprendizaje en 

el estudiantado. 
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2.1.  ¿Cómo se define los procesos de estudio, aprendizaje y enseñanza? 

Los procesos de estudio, aprendizaje y enseñanza en el contexto educativo deben ser 

interpretados como una manera integral, pensando en involucrar todos los componentes que 

acompañan un proceso educativo (desde la pedagogía y la didáctica, hasta la parte del diseño 

instruccional de los currículos). Muchos conocedores y especialistas en el tema de enseñanza y 

aprendizaje han puesto de manifiesto la necesidad de identificar el nivel de conocimientos como 

punto de partida de los estudiantes, para así enseñar de forma adecuada por parte del personal de 

docentes (Aususbel, Hanesian y Novak, 1978 p.34). De ahí la necesidad de clarificar qué 

concepción es pertinente estudiar. En las siguientes líneas se plantean unas definiciones 

referentes a estudiar: 

Por un lado, está  Hernández y García (1991, p. 31) es una “actividad de aprendizaje 

intencional, intensivo y autoregulado, basado en un texto, generalmente complejo y no familiar 

para el estudiante, que se supone como proceso previo, la aproximación motivacional; como 

proceso básico, la decodificación lectora; y como procesos esenciales, las distintas actividades 

cognitivas en función de criterios de aprendizaje establecidos por uno mismo o por exigencias 

externas”. 

Según Maddox (1996, p. 9) es una “actividad intelectual intencional por la que se 

comprende, retiene y valora un contenido científico de cara a una aplicación real”  

En estas definiciones se sostiene que estudiar es un proceso de la persona que requiere 

esfuerzo, gusto e inteligencia, es decir, en el que están activamente implicadas la capacidad 

propia del sujeto de conocimiento, en donde está su afectividad, compromiso y voluntad. Unos de 

los aspectos condicionantes que están inmersos en este ejercicio es la compresión, la memoria y 
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el enjuiciamiento del conocimiento científico necesitan la actividad intelectual del estudiante. Así 

pues, el proceso de estudiar más bien es dinámica, que está relacionado con el concepto de 

aprendizaje.  

Por otro lado, se enaltece por la vía más integral hasta llegar por la reducción del concepto 

a lo escolar: “Aprendizaje es un cambio en el estudiante que es provocado por la instrucción” 

(Maddox, 1996, p. 9). Esta forma de ver el aprendizaje, se entiende como un proceso de manera 

individual de la persona y que no puede ser observado directamente. En la anterior aproximación, 

el aprendizaje incluye una combinación de información o ideas, de sentimientos o emociones y 

de elementos motrices, es decir, la presencia del pensamiento, el sentimiento, la acción y de 

aquellas habilidades que los pone en marcha.  

Finalmente, el concepto de enseñar ha recibido también múltiples enfoques. Por ejemplo, 

se cree que la instrucción se refiere a cualquier secuencia de sucesos que está dirigida a que una 

persona aprenda algo (Hernández y García, 1991, p. 43). Desde una perspectiva similar, se 

interpreta la enseñanza como un conjunto de sucesos diseñados para iniciar, activar y mantener el 

aprendizaje de los alumnos (Maddox, 1996, p. 11). Las teorías de la enseñanza serian, en este 

contexto, los conjuntos diferenciados de normas y procedimientos que son eficaces para facilitar 

la adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas en los estudiantes.  

2.1.1.  Factores condicionantes dentro del proceso de aprendizaje - enseñanza 

Algunos argumentos apoyan la idea de elaborar diseños e implementar planes estratégicos 

de aprendizaje por parte del profesorado. En diversos autores señalan que la facilidad por 

estudiar, el interés por los estudios, el deseo y motivación por hacer las actividades académicas, 
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ya sean en  el ámbito de la preparatoria, cuando el individuo quiere ingresar a una institución de 

educación basada en formación por competencias y/o en la educación superior, y la capacidad de 

fijarse unos objetivos a corto y largo plazo constituye la clave del éxito. El término facilidad para 

estudiar, incluye unas adecuadas aptitudes intelectuales, el éxito del desempeño académico en 

previas ocasiones, las capacidades y habilidades cognitivas que tenga de base y los diferentes 

estilos de aprendizaje de los estudiantes que de manera directa inciden en la obtención de logros 

académicos (los estilos de aprendizaje de aprendizaje es un tema que se aborda más adelante). 

Según para De Ketele (1987, p.56) “la relativa facilidad para el estudio contribuye en un 25% al 

éxito posterior universitario”. Como se ve, unos de los ingredientes importantes de este concepto 

es la capacidad cognitiva que tenga de manera previa el aprendiz, ya que tiene relación directa 

con sus hábitos intelectuales para procesar la información (ver figura 2). 

Los estilos de aprendizaje 

Dentro del contexto educativo de la investigación, cada estudiante tiene su propia manera 

distinta de aprender, utilizando diferentes estrategias, en donde están inmersas diversos aspectos, 

como la forma de captar y comprender temas en cuanto al tiempo; la eficiencia de usar técnicas 

para alcanzar la comprensión; como también las condicionantes de la motivación, el nivel de 

instrucción, la edad, entre otras. Con todo esto, se puede decir que, el estilo de aprendizaje es el 

conjunto de características psicológicas y cognitivas que expresan cuando un el aprendiz debe 

enfrentar una situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que éste aprende. 

Características de los estilos de aprendizaje. Varias han sido los enfoques que han 

contribuido a caracterizar los estilos de aprendizaje; por lo que es posible distinguir esas formas 

de acercamiento frente al tema. 
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Figura 1. Factores de éxito dentro del proceso de aprendizaje en la educación superior (De Ketelle, 
1987:65). 

 

 

 
 
Figura 2. Factores de éxito dentro del proceso de aprendizaje en la educación superior (De Ketelle, 1987, p.97). 
(Datos adaptados por el autor). 
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En mucha literatura plantean diferentes clasificaciones de acuerdo a: - forma de selección 

y manejo de la información (estilos visual, auditivo y kinestésico); - según como de procese la 

información (estilos lógico y holístico); - como también la manera para emplear la información 

(estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático), el cual fue el enfoque planteado para la presente 

investigación. 

Criterios para llevar a la clasificación de los estilos de aprendizaje. Se encuentra muchas 

formas de clasificar estos modelos. Para esta clasificación se presenta cuatro categorías en las 

cuales se puede incluir los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje para el criterio de 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983, pp. 46-47): 

a- Factores ambientales. Se evalúa el ambiente preferido por el individuo durante el proceso 

de aprendizaje, como las preferencias ambientales considerando luz, sonido, temperatura y 

distribución de los espacios. De igual manera las emociones relacionadas con la motivación, la 

voluntad y la responsabilidad; como también el factor social, que está más que todo relacionado 

si se estudia de forma individual, en parejas, o en grupos; por ende las relaciones y roles que se 

desarrollan entre los individuos. Por último, está las preferencias fisiológicas, en donde se 

encuentran la percepción, el tiempo y la movilidad para hacer las actividades propias de ese 

aprendizaje. 

b-  Factores de interacción social. Estos evalúan la forma de interactuar el individuo con otros 

individuos, como si la persona prefiere un trabajo de manera independiente; si es colaborativo, 

cooperativo, lo cual lo hace competitivo; como si existe participación o no con otros individuos. 

c-  Factores dimensionales de personalidad. Aquí hace referencia a la sicología analítica, en 

donde se evalúa la influencia de la personalidad en relación a la adquisición e integración de la 
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información. Dentro de las categorías se encuentran si el individuo es extrovertido o introvertido; 

si es sensorial o intuitivo (frente a la percepción); y por último, si es racional o emotivo para 

hacer actividades propias del aprendizaje. 

d-  Factores de procesamiento de la información. Así como el individuo asimila y maneja la 

información, los cuales dentro de este tipo de factores están implicados en esta categoría: 

Hemisferio derecho / izquierdo (la estructura y manejo cognitivo del cerebro); si es receptivo o 

reflexivo frente a la información; si es visual o maneja de manera adecuada la oralidad (es decir, 

un lenguaje verbal;  como si es inductivo o deductivo; y si es secuencial a través de fases o 

maneja la información de manera general. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó los modelos que hacen 

preferencia al procesamiento de la información, específicamente el que  expone y propone el 

modelo de Honey y Mumford (1994), a través del cuestionario CHAEA el cual se explica de 

manera detallada en líneas posteriores. Este modelo se basa en los postulados de Kolb3, en donde 

el objetivo es el diseño de una herramienta integral que facilita la evaluación del aprendizaje, a 

través del detalle en las descripciones de los individuos. Esta clasificación se da cuando el 

individuo contesta un cuestionario de ochenta ítems, el cual permite evaluar una mayor cantidad 

                                                             
3 Este modelo muestra que para aprender algo el individuo debe trabajar o procesar la información que se recibe, a 
partir del conocimiento empírico, el conocimiento concreto y/o abstracto, en donde se transforman en conocimiento 
a través de la reflexión y el pensamiento; la experimentación de forma activa con la información recibida. Según 
este modelo un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases: - Divergentes, en esta 
etapa se desarrolla en las experiencias concretas y observación reflexiva que hace el individuo; - Convergentes, 
aquí los individuos son deductivos y se interesan en la aplicación práctica de las ideas por lo que los caracteriza 
encontrar una solución a cada problema de manera contextualizada; - Asimiladores, en esta los individuos utilizan 
la conceptualización abstracta y la observación reflexiva de las situaciones;-  y para terminar, están los 
Acomodadores, los cuales basan su aprendizaje en experiencias concretas y en la experimentación activa, en donde 
pueden aprender por ensayo y/o error.  
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de variables que el inventario propuesto por Kolb. La categorización o clasificación está dada en 

cuatro grupos: 

a-  Activos, las personas se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, es 

decir, son individuos muy de grupo, en donde se involucran en los asuntos de los demás y centran 

a su alrededor todas las actividades. 

b-  Reflexivos, a este grupo de individuos les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas, los cuales son considerados como  personas que le agrada tener en 

cuenta diversas alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 

c-  Teóricos, aquí los individuos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Su gran característica es la inclinación a  analizar y sintetizar. 

d-  Pragmáticos, aquí se muestra al grupo de personas que tienden la aplicación práctica de 

las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas.  

2.2. Diseño de estrategias en el proceso de enseñanza  

Todo educador piensa simultáneamente en la enseñanza sobre los contenidos y en la 

introducción frente a las estrategias de aprendizaje. Vamos para la era antes de Cristo, en donde 

se evidencia algunos intentos y pistas conceptuales referidas para el ámbito de la psicología de la 

educación. Para Aristóteles, Platón y algunos otros especialistas en la reflexión del ser, incluían 

entre sus preocupaciones el grado en que la instrucción mejoraba el desarrollo de la persona ante 

la sociedad y, por otro lado, como aprendían los estudiantes (proceso de intelectual).  

Sin embargo, a finales del siglo pasado aparecieron algunos consejos, reglas y 

recomendaciones enfocadas a realizar métodos y hábitos de estudio, los cuales fueron concebidos 



19 

 

 

como excelentes aspectos para mejorar el proceso cognitivo (desde la perspectiva de la psicología 

educativa y en algunos otros contextos como, la administración empresarial). Entre los consejos 

más conocidos dentro de la administración y gestión de aprendizaje se encuentran planificar bien 

el tiempo; distribuir el trabajo; tener condiciones adecuadas; sistematizar materiales; aprender a 

usar libros diversos tipos de texto; entre otros. 

En la actualidad algunos autores asumen que las técnicas de trabajo intelectual son 

eficaces, ya que exponen una serie de recursos innovadores, tanto en la parte del proceso de 

enseñanza (lo ideal sería, que los docentes fomenten la utilización de algunas técnicas de estudio 

a sus aprendices); como en el proceso de aprendizaje (aquí los estudiantes utilizan las técnicas de 

estudios que más se ajusten a sus necesidades y habilidades). Pero infortunadamente se evidencia 

sobre el manejo del tema y sus herramientas de trabajo a través de las evidencias en la escritura, 

como esquemas, resúmenes, compresión de lectura, cuadros comparativos, entre otros. Con todo 

esto se espera que al practicar de manera constante esto contribuye a que el estudiante cambie sus 

hábitos para estudiar. Para el caso de la presente investigación, los estudiantes practiquen y 

aumenten el desarrollo de la lectura, con miras a comprenderla y sintetizarla; y en últimas 

mejoren en el volumen de la producción de textos.  

Todo lo anterior nos indica que es necesario buscar alternativas para enseñar a estudiar y 

mejorar las competencias comunicativas; en donde el profesor debe ser visto como un agente 

proactivo que facilité el proceso del aprendizaje, para que el estudiante seleccione el método más 

adecuado para garantizar el éxito de acceder al conocimiento integral, lo ejerza en la comprensión 

lectora y elabore escritos de manera objetiva. 
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2.2.1.  Nuevas perspectivas y miradas del proceso enseñanza – aprendizaje 

 En el escenario educativo los métodos de estudio dentro de los contenidos curriculares 

han sufrido una gran variación con el transcurso del tiempo. En la actualidad, se tiene razones de 

peso para pensar que se ha operado un gran cambio en ellos. A mediados del siglo XX 

aproximadamente se estudiaban los procesos básicos de imaginación y elaboración, con algo de 

olvido en lo concerniente a las tareas más relevantes dentro del proceso de aprender. De estos 

modelos sobre el estudio del aprendizaje en los estudiantes ha seguido dos líneas: la psicológica y  

psicología educativa.  

Selmes (1988 p.47) expone que “la psicología se ha ocupado de las habilidades 

intelectuales, del fomento hacia el logro de los aspectos motivacionales en general, entre otros. 

Mientras que la educativa se ha centrado más en las experiencias subjetivas de los estudiantes”. 

Por un lado, el empleo de las metodologías cualitativas ha contribuido a desarrollar la 

fenomenografia, o el análisis de las transcripciones de los puntos de vista de las personas. 

Finalmente, se ha considerado la influencia del entorno de aprendizaje en los estilos de aprender 

de los alumnos, traducidas en las formas de enseñar y los procedimientos de evaluación se han 

puesto en relación directa con la manera de estudiar de los alumnos. 

Por otro lado, está La Torre (1994, p.65) el cual señala que: “una de las características es 

la enseñanza directa e interactiva por pate del profesor, lo cual implica enseñar la técnica de la 

estrategia de forma implícita con retroalimentación correctiva inmediata”. 

Aquellos módulos curriculares que tienen como propósito a largo plazo alcanzar un éxito 

en la comprensión y asimilación del proceso de enseñanza–aprendizaje, a través de 

intervenciones que requieren tiempo y práctica. Un claro ejemplo está lo que se establece dentro 
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del desarrollo curricular de los módulos de PICE, en donde se espera que los estudiantes 

desarrollen en un primer momento las competencias básicas en procesos de lectura y 

comunicación escrita. Para ello se encuentran las diversas reacciones en los estudiantes ante los 

mensajes implícitos sobre los contenidos que les envían sus docentes, la repercusión en su 

aprendizaje frente a la disponibilidad y manejo de los materiales, hasta la manera para desarrollar 

procedimientos de evaluación con que se encuentran, pasando por las mismas percepciones que 

los estudiantes tienen sobre su entorno educativo y la influencia sobre su manera habitual de 

estudiar al interior de la institución educativa. 

¿Es lo mismo hablar de estrategias de aprendizaje como también hablar de tácticas?  

 Las estrategias de aprendizaje están presentes entre los recursos que un estudiante debe 

manejar para aprender de manera adecuada según sus necesidades y habilidades. Se considera 

que son un conjunto de procedimientos para llevar a cabo, a través de un plan o algo que se tiene 

propuesto. Algunos por su parte, las definen como “secuencias integradas de procedimientos que 

se eligen en un determinado propósito” (Nisbet y Shucksmith, 1987 p.22).  

Las estrategias incluyen necesariamente procedimientos que se utilizan para satisfacer un 

objetivo. Estas pueden ser generales o más específicas, confundiéndose en este caso con las 

tácticas y/o pasos concretos para llevar a cabo un plan, e incluso en ocasiones con las técnicas o 

instrumentos de uso generalizado, como un mapa conceptual o un resumen, como tácticas y/o 

técnicas de estudio. Pueden listarse unitariamente o jerarquizarse. En el primer caso incluiríamos 

la formulación de cuestiones, la planificación, el control, la comprobación, la revisión y la 

autoevaluación de lo aprendido. Monereo (1990, p.78) establece “en el caso de la categorización 

jerarquizada hablaríamos de estrategias centrales o estilos de aprendizaje de macroestrategias o 
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procesos ejecutivos de orden superior y de microestrategias o procesos ejecutivos de mayor 

concreción y menor generalidad”.  

2.2.2. El aprendizaje significativo 

No es reciente el deseo de los educadores de que los estudiantes aprendan con sentido y 

no sólo memorísticamente o de forma mecánica. Por lo tanto, se pone la distinción entre el 

aprendizaje mecánico caracterizado por solo memorizar una serie de conocimientos de manera 

rígida y sin aplicación contextual. Mientras que el aprendizaje significativo requiere de una 

persona por la cual relacione los nuevos conceptos con los conocimientos y aplicaciones a la 

realidad que lo rodea (Ausubel, Novak y Hanesian (1983, p. 56). Aquí se evidencia la pretensión 

que fomenta la aplicación de este último tipo de aprendizaje dentro del proceso de investigación 

que debe desarrolla en el estudiante a través de los módulos PICE, en donde él debe identificar 

objetivamente un problema que se esté dando en su contexto social, tomar los conocimientos 

teóricos dentro del aula de clase para aplicarlos y generar posibles alternativas que den solución a 

la problemática. 

A diferencia entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento, destacando 

con ello las relaciones entre las estrategias instructivas y la clase de procesos de aprendizaje 

implicados en el estudiante.  El primero es aquél en el que la información se ofrece directamente 

al alumno; mientras que en el aprendizaje por descubrimiento está concebido él que aprende es 

quien selecciona e identifica la información que va a aprender. El aprendizaje significativo y sus 

elementos implicados, posibilitan una comprensión progresiva de los conceptos, comprensión 

imprescindible para una adecuada utilización de estrategias.  
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El estudio autorregulado y el aprendizaje cooperativo 

El estudiante visto como fruto de la estructura organizativa del aula y de una concepción 

del aprendizaje y de evaluación esencialmente individualista, emplea más tiempo en estudiar solo 

que conjuntamente. Más adelante se muestran las razones que se tiene a favor para trabajar de 

manera cooperativa y se proponen métodos para enseñar a trabajar juntos a los alumnos. 

La autorregulación para ser aplicada dentro del proceso de estudio. La autorregulación 

se define como el conjunto de mecanismos aprendidos durante toda la vida que permiten dirigir 

de forma constante y continuada la conducta propia. En este sentido el profesor puede facilitar el 

aprendizaje de la autorregulación frente al proceso del estudio en particular. El camino más corto 

y eficaz para dirigir desde sí mismo el comportamiento pasa por la enseñanza de la auto-

observación, de la auto-evaluación y del auto-refuerzo (La Torre, 1994: p.15). 

Auto-observación.  Este aspecto que es el primer acontecimiento para conseguir un 

autodireccionamiento de la persona entre un grupo de estudiantes, en donde estos pueden o no 

influir frente a la conducta del estudio, como también prestan atención cuidadosa y deliberada a 

los aspectos relevantes de la misma o si tienen una concepción sumamente difusa de estudio. Con 

esto los aprendices deben ser entrenados específicamente y el profesor puede contribuir a 

desarrollar esa habilidad (auto-visualizarse).  

Auto-evaluación. La autoevaluación consiste en la emisión de un juicio sobre la propia 

actuación que sirve de guía para los comportamientos posteriores. Este enjuiciamiento personal 

requiere de la existencia de criterios internos de actuación. Como resultado de la autoevaluación, 

la conducta puede superar, igualar o no alcanzar el criterio previamente formulado. Con este tipo 
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de resultado, el individuo inicia a compenetrase en el tercer paso de la autorregulación, auto-

reforzarse. 

Auto-refuerzo. Las personas hacen cosas para obtener incentivos, ya sean de carácter 

benéfico para un futuro, ya sea cercano o lejano, y/o para evitar los problemas que es capaz de 

prever. Así se hace la necesidad de crear incentivos externos y/o auto-incentivos a más corto 

plazo, con el fin de potenciar el poder motivador de ese beneficio futuro anticipado de forma 

cognitiva. Es esencial enseñar a autoincentivarse, ya que se reconoce que “uno de los factores que 

diferencia a las personas que consiguen regular su conducta por sí solas de las que no lo 

consiguen es la utilización eficaz de los autoincentivos” (Bandura, 1987 p.376).   

El aprendizaje cooperativo: Cooperar y competir. Las intervenciones educativas  están 

repletas de experiencias aisladas en las que una o varias personas participan a través de la 

cooperación. Así, un estudiante que solicita a su compañero en clase una aclaración de algo que 

no entiende; y/o un padre que corrige a su hija cuando ésta le recita una lección. 

2.2.3  Estrategias e instrumentos pedagógicos del quehacer docente 

Los estudiantes reconocen sus nuevos conocimientos con aquellos que tienen en su 

estructura cognoscitiva de manera previa. Es por eso que se recomienda utilizar los organizadores 

previos, los cuales son herramientas de introducción los cuales apoyan el proceso cognitivo. Los 

organizadores tienen la función de llenar el vacío entre lo que el sujeto conoce y lo que necesita 

conocer. Se evidencia claramente la relación estrecha que hay entre las diversas formas que tiene 

el docente en diseñar estrategias de enseñanza, y por el otro lado, la eficacia que tiene el 

aprendizaje generado por parte del estudiante. 
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La segunda implicación se refiere a los enfoques del aprendizaje, como la forma en que 

los estudiantes abordan la tarea cotidiana de aprender. Estos enfoques están relacionados  directa 

con la intención con la que el alumno se enfrenta al estudio. Así el enfoque profundo se 

caracteriza por el deseo de comprender el significado de lo que se estudia. El enfoque superficial, 

por el contrario, se centra en el cumplimiento de los requisitos de la tarea.  

Otra intervención que resulta de manera impactantemente y privilegiada para los 

profesores es la de facilitar a través de mecanismos que promuevan el aprendizaje aplicado a la 

solución  de problemas contextuales, y considerando que los estudiantes utilizan diversos 

enfoques en función de las circunstancias personales y contextuales que rodean al aprendizaje 

para llegar a un solución (dentro del contexto referencial de la presente investigación se refleja en 

el trabajo de grado). Muy en concordancia con este pensar acerca del aprendizaje está el último 

concepto denominado la metacognición. Como otros constructos psicológicos, éste ha hecho un 

aporte muy importante en los temas enseñanza – aprendizaje, el cual se entiende como la 

conciencia de los propios procesos mentales (Nisbet y Shucksmith, 1987, p. 53), en donde la 

conciencia es la propia actividad cognitiva y los métodos empleados para regular los propios 

procesos cognitivos.  

Entre el conocimiento metacognitivo y metacognición, entendido por parte de La Torre 

(1994, p.89) como el conjunto de habilidades en observación y en regulación, las cuales están 

implicadas en las actividades cognitivas habituales. Desde otra perspectiva, centrada más en el 

desarrollo intelectual, se ha propuesto un modelo explicativo del pensar este competente. En él se 

diferencia entre los componentes del pensamiento, entre los que se encuentran la codificación, 

adquisición, retención y transferencia, y los metacomponentes, como por ejemplo, la 
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planificación, la toma de decisiones o la evaluación de tareas. Estos componentes son procesos de 

orden superior que se encargan de qué hacer y cómo hacer  

La metacognición que debe ser enseñada, lo cual implica que previamente se debe tener 

en cuenta de lo que el individuo está buscando, como también estar haciendo y ser capaz de 

someter los propios procesos mentales a prueba para así poderlos controlar de manera eficaz.  

2.3. Comunicación y expresión escrita 

La necesidad de comunicarse es una de las actividades para hablar y escribir, en las cuales 

constituyen las dos manifestaciones más importantes  de la expresión lingüística humana. La 

comunicación oral y escrita son dos modalidades de lenguaje humano que se sitúan en planos 

distintos pero no disociados. De estas dos formas de comunicación son usadas por todos los 

hablantes de cualquier nivel socio-cultural. El mensaje oral es resultado de una espontánea e 

instantánea producción lingüística.  

Asimismo existen categorías discursivas propias de los diferentes tipos y formas de hablar 

que pueden aplicarse tanto a manifestaciones orales como escritas. Esto explica la constante 

relación de lo oral con lo escrito, por lo que se podría hablar de la textualidad de la oralidad y de 

la coloquialidad textual en la escritura.  

2.3.1. Verdadero significado y la relación de la escritura vs. lectura 

 Se creería que el proceso de la escritura trabajaba de manera independiente de la lectura. 

Pero con el tiempo Marchevsky (2006, p 56) señaló múltiples investigaciones realizadas en las 

últimas décadas, donde no solo provenientes de los profesionales lingüísticos, sino también del 

conjunto de las ciencias humanísticas, como lo son los trabajadores sociales, también el derecho, 

la medicina, la sicología, los licenciados, entre otros.   
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Haciendo un paréntesis, definamos entonces ¿Qué es saber escribir? Para Cassany (1999 

p.113) define que “es una forma de usar el lenguaje para realizar acciones cognitivas; caracterizar 

manifestaciones textuales y desarrollar representaciones sociales”. En pocas palabras consiste en 

un acto de composición, dado que es un proceso dinámico, abierto y de construcción sobre el 

significado de las palabras, provenientes de la lectura. 

Hay señalar de primera mano el concepto de legibilidad en la escritura, el cual está 

asociado al grado de facilidad con que un individuo puede leer, comprender y memorizar un 

manuscrito (Cassany, 1993 p.65). Este fue un modelo empleado a comienzos del siglo XX con el 

propósito de reconocer de manera estadística el estado en que encontraba redactado un párrafo 

escrito. Esto se ve reflejado en la evaluación que efectúan los docentes a todas las actividades y/o 

trabajos académicos que entregan los estudiantes como parte del diseño curricular.  

Existen dos tipologías de legibilidad: la tipográfica y la lingüística. La primera estudia la 

percepción visual del texto; mientras que la última reconoce los aspectos verbales, como la 

selección léxica y la extensión de una frase. 

Dentro de contexto de la investigación se encuentra dentro del quehacer pedagógico que 

tienen los docentes encargados de los currículos PICE se tiene estipulado el diseño de la actividad 

instruccional para hacer un resumen académico, como mecanismo para fomentar en el 

estudiantado el desarrollo de competencias de lectoescritura desde primer semestre. La 

metodología está en la selección del documento adecuado y pertinente para leer y hacer una 

descripción breve y objetiva del texto; la formulación e implementación del resumen con base a 

la lectura del texto seleccionado al grupo de estudiantes. Por último se efectúa por  parte del 

docente la evaluación de productos escritos que hacen los estudiantes.  
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Procesos propios de la escritura 

 La escritura es un ejercicio dentro del proceso de la cognición, el cual va de la mano con 

la producción oral y escrita donde el ser humano aplica y desarrolla a lo largo de la vida, a través 

de: 

Procesos Cognitivos. Esta clase de procesos buscan generar y organizar ideas, formular y 

conseguir objetivos, textualizar y revisar manifestaciones lectoras, a través de grafismos 

(Marchevsky, 2006 p.87). En pocas palabras, consiste en un acto de composición, dado que es un 

proceso dinámico, abierto y de construcción sobre el significado de las palabras, provenientes de 

la lectura (pueden ser orales, auditivas, visuales, táctiles, etc.). Estos son condicionados por 

factores externos e internos, es decir las predisposiciones de los individuos, tales como la 

motivación, el intereses, las emociones y actitudes (en donde no son innatas, sino de adaptación a 

ese estimulo). 

Características textuales. Mientras que el aprendizaje de la oralidad es un proceso natural y 

rápido, el de la escritura es formal y lento (Cassany, 1999). En estos emergen aspectos a tener en 

cuenta: coherencia, cohesión, adecuación, corrección y repertorio textual.  

Los dos primeros están relacionados con el manejo gramatical, el conjunto reciproco de las 

relaciones y/o vínculos del significado y su interpretación de manera eficiente (articular las 

palabras, las oraciones, los apartados, entre otros). La adecuación hace referencia al progreso 

adaptativo del discurso frente a una circunstancia comunicativa y su contexto, en donde se 

establece y se tiene en cuenta el(los) dialecto(s), el uso adecuado del registro y las formas de 

escribir del emisor. Ahora el tema de la corrección se refiere a la norma explicita de las 

convenciones lingüísticas y legitimadas dentro del uso general de la lengua que le hace la 
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comunidad a la cual se encuentra localizada. Para Cassany (2009, p. 89) el reportorio es la 

variación referida a la calidad de los rasgos estéticos y estilísticos de expresión de un escrito, 

como el léxico, la sintaxis, la acentuación y la retórica. 

Representaciones sociales. Es el conjunto de puntos de vistas, creencias, valores y 

principios que comparten los integrantes de una comunidad desde la óptica de la escritura 

(Cassany, 1999, p 115). Estas manifestaciones son analizadas y estudiadas por la filología4.  

El proceso de escribir requiere de una actitud más bien reflexiva y adecuadamente 

estructurada; ya que existen diversas maneras de expresión escrita y oral. Pero presenta más 

exigencia con el manejo léxico y gramatical. El texto escrito debe cumplir con un conjunto de 

reglas, por ser un proceso de elaboración y producción intelectual. No todos los individuos 

utilizan la escritura con cierto grado de destreza, habilidad y propiedad, en donde a medida que 

pasa y transcurre el tiempo se va desarrollando. Este dominio en el caso de los estudiantes que 

están reconocidos como objeto de conocimiento de la presente investigación ira pasando por un 

proceso de aprendizaje que adquirirá dentro de la enseñanza curricular de los PICES, a través de 

etapas o fases de los módulos que los componen, y además que cada vez más se van 

transformando y adaptando a las necesidades del usuario debido a que su nivel de conocimiento 

aumenta.  

La expresión escrita no es un proceso que reproduce textualmente lo que se habla; sino 

que ambas expresiones presentan normalmente el mensaje objetivo de manera ordenada y 

organizada, según y cumpliendo con el código lingüístico y gramatical. Esto no quiere decir, que 

                                                             
4 Entiéndase como la ciencia que estudia una cultura, según las manifestaciones lingüísticas, específicamente a 
través de la producción escrita. 
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la manera de comunicación escrita tiene su propia dinámica, que además actuar de manera 

independiente, debe tenerse en cuenta la reproducción de ella a través de los signos y/o grafos, 

como son los sonidos, la entonación (también conocido como acentuación) del lenguaje oral en 

un espacio y en un tiempo determinado. Sumado de la exigencia de cierto nivel de rigurosidad 

frente en la planificación y selección de los elementos que conforman el texto.  

Dentro del texto escrito, su creador tiene la ardua tarea de integrar y producir una 

interacción de la oralidad, y posicionarlas en un contexto determinado. Una de las 

responsabilidades que posee la escritura es que el registro textual perdure, no solo en el espacio, 

sino también en el tiempo, gracias al dominio y manejo de los símbolos con están identificados 

visualmente. 

 Al construir textos de manera escrita, el futuro escritor procurará aproximarse al modelo 

normalizado idiomático con independencia de que el resultado sea más o menos informal. 

Muchas formas de comunicación escrita están unidas a la tradición de la comunidad a la cual 

pertenece, ya que es un recurso conveniente para desarrollar dominio gramatical y textual, con el 

fin de que la comunicación entre el emisor y el receptor llegue en la mejor de las opciones 

posibles (ver figura 3).  

Por otro lado, los géneros discursivos como su nombre lo indica tiene el propósito de 

explicar y poner de manifiesto la diversidad que tiene una sociedad, tanto en lo social, como la 

riqueza cultural. Aquí en esta clase de textos se incluye los literarios, informativos, científicos, 

humanísticos, jurídicos, profesionales, académicos, prácticos, instructivos, comerciales, 

publicitarios y los digitales y/o electrónicos. 
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         PROCESO 
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ESCRITO  
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Transmitidas 

  Señales 
Recibidas  

 Recepción del 
mensaje  

  

        

Fuente y/o 
emisor 

- Redactor 
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Codificador  

  
Canal de escritura  

  
Decodificador  
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- Receptor 

- 
        

          
Contexto 

          

                    

Figura 3. Proceso de intercambio comunicativo de manera escrita. Tomado de Sánchez, 2007 p.210. (Datos 
adaptados por el autor). 

2.3.2  ¿Por qué se tiene la necesidad y el placer de escribir? 

Escribir es una actividad que permite al individuo de hacer partícipe de nuestro 

pensamiento a otras personas. Además de transmitir cualquier información a oyentes (lectores) no 

presentes en el acto mismo de la escritura. Si se escribe una vez, lo normal es que en muchas más 

ocasiones se vuelva hacer.  

No se debe guiar solamente con la idea de escribir únicamente para ser escritor 

profesional, sino la de escribir para expresar ideas, pensamientos, sensaciones y sentimientos para 

sentir el proceso de creación o producción intelectual. Ahora bien, no todos los escritos tienen el 

mismo fin, el mismo método y los mismos mecanismos de composición y de elaboración. Ante la 

diversidad de textos según el criterio como los  textos académicos, prácticos, instructivos, 

publicitarios, comerciales, profesionales, informativos, jurídicos, literarios, etc., son muchas las 

diferencias existentes entre ellos. Esto constituye a una habilidad que hay que aprender con el 
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ejercicio constante de componer y redactar mediante la imitación, la repetición, la reflexión, la 

revisión y la corrección. Dentro de un escrito se integran los conocimientos de una cultura, el 

manejo de la lingüístico y gramaticales y, por ende las técnicas de redacción y síntesis general.  

La escritura vista de la perspectiva creativa 

No podemos desconocer que antes de escribir hay un proceso previo que sirve para 

visualizar por dónde empezar y cómo hacerlo. En medio de este tipo de situaciones, que en 

muchas ocasiones producen inseguridad e incertidumbre, previamente hay que estar preparado, a 

través del desarrollo de una lectura, recibiendo información y anotando todo lo que se le ocurra al 

escritor, aunque sean ideas o expresiones que no tienen sentido. A partir de ahí,  los 

pensamientos, los sentimientos y la sensación de la imaginación se transformarán mediante la 

elección y combinación de palabras adecuadas en unidades comunicativas y expresivas. 

La escritura como narración 

Escribir se identifica con la narración, haciéndola propiamente dicha se identifica con 

hechos, acción, personajes y situación espacial y temporal. Pero no hay duda que al elegir y/o 

seleccionar otra modalidad distinta se hace con el deseo de narrar o contar algún suceso, aunque 

pueda adoptar la forma concreta de explicación, exposición o argumentación por su finalidad 

informativa, periodística, jurídica, humanística o científica. 

2.4. Plan previo al momento de escribir 

Ante todo el escritor debe tener en cuenta  de manera previa a la hora de escribir, un 

conjunto de ideas y una estructuración preliminar, la cual tenga ya identificado qué es lo que 

piensa escribir, de dónde se van a tomar los datos e información que necesita, cómo se va a 

extraer y manipular esa información obtenida, entre otras más.  Para escribir, se recomienda 



33 

 

 

seguir algunas pautas como anotar todo lo que llame la atención; observar todo lo que se percibe 

al alrededor; comentar de manera breve y concisa los hechos y las circunstancias vividas, como si 

fuera un diario; señalar las expresiones y las ideas más interesantes; extraer del entorno a 

personas que se destacan por sus cualidades, por su personalidad o por su comportamiento y 

relación social; intentar en retratar los personajes que se necesita describir (Sánchez, 2007, p.73). 

2.4.1.  ¿Cómo se alcanza a valorar lo que un individuo escribe? 

La sensibilidad de un individuo por escribir se va adquiriendo a medida que se sigue un 

proceso de manera continua y progresiva de leer diversos textos. Para Sánchez (2007, p.77) de 

niño se aprende a deletrear, a silabear y a leer; pero también a hacer trazos, a armar  y a unir las 

grafías o letras y a escribir. En la adolescencia hay un entusiasmo por escribir poemas de amor, 

cuentos, misterios y relatos de aventuras. En la universidad se aprende a tomar apuntes, a resumir 

y anotar;  también se aprende a hacer reseñas, comentarios, trabajos y exámenes, como 

demostración del conocimiento aprendido. Frente a los estudiantes del contexto investigativo es 

demostrar los aprendido en al aula de clase y el currículo para elaborar un resumen, a partir de los 

conocimientos previos para hacer resúmenes académicos. 

 Dentro del proceso de escribir se representa las ideas de los individuos mediante las 

palabras, contextualizándolas a la realidad, ya sea real o imaginaria, cumpliendo con el 

pensamiento y lineamientos del lenguaje. Esto anteriormente descrito es el reflejo de la 

combinación de las palabras para construir las frases, relacionándolas a través de frases para 

formar los párrafos, para así darle forma a estos en la configuración y redacción de las unidades 

textuales. Todo esto se debe aplicar en función a la las destrezas básicas de escritura que haya 

adquirido el estudiante (ver tabla 3). 
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Tabla 3  
Destrezas básicas para el desarrollo de la escritura (Sánchez, 2007p. 78). 

Lectura Escritura
Fases Finalidad Fases Finalidad 

Prelectura Visión general del tema Preescritura Acopio de información 
y planificación de ideas 

Lectura Comprensión total Escritura o redacción Construcción 
lingüística  

Relectura Interpretación y crítica Reescritura Revisión y corrección 
de los textos 

2.4.2. Proceso de enseñanza de la escritura en el aula de clase 

Primero se debe remitir que el acto de leer no es sencillo, ya que implica poseer otras 

destrezas, habilidades  y conocimientos para descifrar una idea, comprenderla y por ende 

aplicarla. Este acto se basa en la comprensión, en entender  lo descifrado y trasladar este 

entendimiento  a un hecho real para actuar, de ahí en el binomio de la comprensión lectora. 

Además la escritura es concebida como la manera de expresar el lenguaje que se 

encuentra implícito dentro de una comunicación que se compone de símbolos seleccionados por 

los patrones elaborados por el hombre, los cuales pueden variar de acuerdo al contexto que se 

encuentre. Es muy importante tomar en cuenta esta  observación, para saber cuál es el momento 

oportuno para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. Y esta enseñanza como refiere Díaz 

(2006, p. 47) “no es necesariamente un problema de la edad cronológica, sino de una madurez 

caracterizada por dos elementos significativos: la capacidad de aprender con facilidad y que los 

esfuerzos tengan resultados satisfactorios”. 

Métodos para enseñar y fomentar la producción escrita 

Según los aportes de Nemirovsky (1999, p. 98) señala que a partir de las investigaciones 

desde la visión psicológica y genética del aprendizaje frente a los proceso de lectoescritura en los 

años setenta del pasado siglo,  se  da un nuevo rumbo al proceso de revisión y la manera de 
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enseñar  a leer y a escribir. Esto se empezó a visualizar cuando las personas lanzan una hipótesis 

acerca de lo escriben, en donde constituyen conceptualizaciones e interrogantes a la hora de 

realizar el enlace de la compresión lectora, no antes y con independencia de que un  maestro da el 

inicio al proceso de instrucción, característico del propio dinamismo en el aula de clase. 

Es importante señalar sobre este enfoque, en donde hay que remitirse a la metodología de 

la enseñanza frente a la lectura, pues se debe  tener en cuenta en el momento de la selección del 

material de lectura, que éste tenga significación e interés para el estudiante que pertenece al 

currículo de PICE I - Expresión oral y escrita. Es muy importante tomar en cuenta esta  

observación para saber cuál es el momento oportuno para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura.  

2.5. Proceso de escritura: desde la organización hasta la creación textual 

Aprender a escribir es reflexionar con el lenguaje sobre el mundo, sobre los demás y sobre 

las mismas personas que tiene pensado escribir. Asimismo escribir es examinar la realidad y 

saber cómo se simboliza y se transmite la información que se pretende expresar.  

Para escribir de una manera adecuada, hay que tener la necesidad de comunicar algo y que 

esté dirigido a alguien y de sentirse atraído por el manejo de la lengua.  Para esto, contribuye en 

gran parte de la redacción, en donde es considerada como la manera de componer 

organizadamente ideas por escrito.  Pero todo el proceso de redacción debe estar dirigido en 

escribir de manera correcta, en orden y con claridad por un lado; pero también a la hora de 

elaborar y crear textos variados. No es lo mismo redactar un informe científico que un escrito 

lirico. Lo que quiere decir, que dos requisitos esenciales y exclusivos a la hora de redacción son 

la claridad y el orden.  
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Es entonces, es en la redacción donde se demuestra la capacidad comunicativa y el 

dominio de la lengua observando claro está la corrección ortográfica, la propiedad gramatical, la 

precisión y la variedad léxica. Según esto, escribir bien consiste en expresar el contenido de 

forma adecuada y coherente. 

2.5.1. Construcción de textos 

Para comunicarse ya sea de manera oral y/o escrita se unen los sonidos y las letras 

respectivamente hasta constituir unidades lingüísticas mayores. Las palabras y las oraciones se 

convierten en unidades de comunicación al actualizarse y adquirir el rango de enunciados y 

unidades textuales. Por otro lado, los mensajes que se deducen de ellas han de ir dirigidos al 

lector, que al leerlo éste dé una respuesta satisfactoria, siguiendo el proceso de intercambio 

comunicativo debido a que el estudiante-escritor logró convencer al lector (podría ser el docente 

o algún otro compañero de clase que esté interesado).   

En cualquier acto de comunicación escrita, independiente de la forma y la finalidad que 

adopte, intervienen la codificación mostrada en el lenguaje escrito por el autor, y la 

descodificación en la interpretación del lector. En dicho proceso, las palabras constituyen una de 

las herramientas esenciales de la construcción textual, una palabra aislada por sí misma puede 

constituir una unidad de comunicación completa, pero normalmente, se integran en otras de 

mayor amplitud. 

 Las formas de narrar, exponer y argumentar son las más características para organizar y 

relacionar las informaciones de los textos. La retórica clásica contempla tres frases en la 

construcción y producción de un texto escrito principalmente literario, aunque puede aplicarse a 

cualquier clase de texto, tal como lo contempla y lo señala Sánchez (2007, p.211): 
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 Invención, responde a la delimitación y fijación del tema a partir de la lluvia de 

ideas y de acuerdo con la capacidad suficiente para abordarlo. 

 Disposición, es el momento de llevar el orden y la planificación de las ideas 

mediante un esquema que constituye la estructura del contenido. 

 Elocución o formas de expresión empleadas, fase que recurre a la expresión 

lingüística adecuada, es decir, la precisión y la variedad léxicas, la propiedad 

gramatical, la corrección ortográfica y la coherencia discursiva. Por ello, responde 

a la elaboración escrita o redacción del texto. 

2.5.2. Algunas pautas previas para la redacción 

Una vez delimitado el tema y obtenida la información necesaria, se procede a la 

planificación del asunto a redactar. En este proceso de elaboración y redacción de un escrito (es 

decir, un resumen académico) producirán modificaciones desde el primer borrador hasta la última 

versión a la que aplicará la corrección y la revisión final. En definitiva el propósito está contenido 

en la pregunta ¿qué respuesta espera y desea el lector? 

Cuando el tema se tiene claro, el propósito y la finalidad, hay entonces que elegir la forma 

y el género textual más adecuados a los objetivos previstos. Por eso, se debe conocer los 

antecedentes del tema, qué interés pueden tener los contenidos y cómo podrán los lectores 

interpretar la información dada. Según el modelo y el género del texto de que se trate, se elegirá 

así, una ordenación u otra en función de los siguientes aspectos, como: -el establecimiento de 

agrupaciones temáticas; la relación de causa-efecto de ideas desarrolladas; la ordenación 

secuencial y jerárquica de esas ideas; las características, propiedades o imágenes de las ideas; el 
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procedimiento comparativo o contrastivo de las ideas, la importancia de las ideas, y su orden ya 

sea lógico, deductivo o inductivo. 

Además de las disposiciones preliminares de esas ideas, presentan coherencia, apoyadas 

con explicaciones claras, ejemplos, anécdotas, referencias, citas y otros recursos necesarios que 

proporcionen solidez al contenido del texto y despierten interés por la lectura. Dentro de la 

planificación, más de la estructura y organización de las ideas del texto, se debe determinar la 

finalidad del escrito (didáctico, lúdico, de crítica, ensayo, editorial, literario, etc.); como también 

el enfoque a utilizar (impersonal, objetivo, subjetivo, 1  ͣpersona de singular o plural, 2 ͣ persona 

como tú, vosotros-as, ustedes-ustedes); la modalidad textual (descripción, exposición o diálogo); 

y el género (periodístico, científico, epistolar, administrativo, informativo, comercial, 

publicitario, práctico, literario, etc.). Desde otros parámetros se debe considerar  el tono 

(categórico, enérgico, objetivo, frío, lúdico, irónico, mordaz, sarcástico, etc.); como también el 

lenguaje y el estilo (culto, forma, informal, coloquial, amplificado, conciso, retórico, sencillo, 

natural, etc.); la extensión o el espacio que va a emplear; y el destinatario a quien va dirigido. 

La tarea de escribir es compleja, por lo que exige un proceso de aprendizaje,  técnicas y 

estrategias de planificación, redacción, revisión y corrección bien estructuradas. Se redacta el 

borrador y,  a continuación, se procede a la lectura para la revisión y corrección. Durante el 

período de formación son los profesores quienes corrigen los trabajos escritos dejados dentro del 

currículo PICE I. Pasada este currículo es el estudiante quien se autocorrige. 

Tal como lo plasma Sánchez (2007, p.217) un individuo que pretende hacer un escrito 

puede recurrir a diversas estrategias de contraste, como leérselo a algunas personas para que den 

su opinión o entregarlo a alguien para que te lo revise. En cualquier caso, se tiene que ser muy 
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exigente y no solo establecer una simple corrección de los procesadores de textos, si llegase 

escribirlo en un ordenador. 

2.5.3. Planificación informativa y organizativa del texto 

El estudiante debe tener en cuenta  de manera previa, pero en esta ocasión en el momento 

de redactar los primeros avances del escrito, debe contener un conjunto de ideas y una 

estructuración preliminar, el cual tenga ya identificado que es lo ya tiene definido para escribir, 

dónde va escribir los temas secundarios que parten del general, como lo va a posicionar, entre 

otras más.  Para esto Sánchez (2007 p.97) recomienda la  elección y fijación del tema; búsqueda 

de la información (generación y asociación de ideas); organización y estructuración de la 

información (es decir, el plan o esquema de ideas). 

Uno de los problemas importantes que se debe tener en cuenta tras reunir la información 

pertinente sobre el tema, es la carencia de conocer la manera de pasar de la idea a la palabra 

escrita. Para responder a esto, se puede definir el tipo de texto o modelo con que se va a elegir. 

Los tipos de escritos que se presentan como modelos los cuales sirven para desarrollar las ideas 

expresadas, a través de palabras escritas siempre y cuando estén dentro de un marco contextual.  

De igual forma, al identificar el modelo y el marco del texto, se ha de fijar la idea central 

del tema, ya que a partir de ella se configura el resto de ideas que van a componer el texto 

siguiendo un orden claro. Una vez se tiene establecido el ideario, y antes de dar inicio a la 

redacción del escrito, se debe seguir unas pautas y estrategias que faciliten la planificación y 

aplicación de técnicas de estructura organizativa, tales como:  
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Resumen 

Técnica común para la lectura y la escritura. Sirve para la comprensión lectora al expresar 

de manera abreviada el contenido de un texto amplio y como técnica de escritura al anticipar en 

pocas frases el tema que se va a desarrollar. Resumir es explicar o describir algo en forma 

sucinta, expresando solamente los rasgos más representativos o importantes. Debe ser escrito con 

palabras propias. 

Esquema o guión 

Es una técnica apropiada para comentar y planificar un texto escrito. Así estructuramos el 

tema distribuyendo las ideas en enunciados numerados para desarrollarlas una a una. Es también 

una técnica válida tanto para medir la comprensión de un texto, como para presentar el boceto de 

un tema que vamos a desarrollar. Es la presentación lógica y simbólica de algunos contenidos 

seleccionados por sus caracteres más sobresalientes o según la orientación de las materias 

tratadas.  Aquí se expresan  las ideas y datos principales con el menor número de palabras y de 

manera lógica.  Algunas ventajas de esta técnica es que permite fijar la atención en lo 

fundamental; hace atractivo el proceso de estudio, aunque siempre es importante reconocer que 

somos personas con diferentes gustos; ahorra tiempo y energía; facilita el repaso; y hace más 

racional y personal el estudio (al utilizar el proceso de abstracción, análisis y síntesis). 

Mapa conceptual 

La aplicación de esta técnica es la de sistematizar las ideas de una obra leída, pero 

también es útil para establecer las asociaciones de ideas previas a la redacción. Es una técnica 

usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de 
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conceptos, en donde los nudos representan los conceptos, y los enlaces las relaciones entre los 

conceptos en forma de flechas etiquetadas.  

Cuadro sinóptico 

Técnica que sirve para esbozar o simplificar las partes principales e un tema o de una 

materia con un fin didáctico o informativo. 

Estas dos últimas técnicas son reconocidas y recomendadas dentro del desarrollo 

curricular de PICE I para efectuar un resumen. 

 Con independencia de la técnica que se emplee, cada grupo de ideas se puede reorganizar 

en subgrupos o en sub-apartados y también cabe la posibilidad de establecer listas ordenadas por 

categorías o por niveles. Lo que más importa ante todo, es que se disponga con claridad las ideas 

secundarias en torno a la principal. 

2.6. Construcción y redacción del texto 

Dentro de esta fase se debe tener en cuenta parámetros en el diseño y la forma del texto 

que se tiene pensado, como el estilo para escribir; recordar nuevamente las personas que van a ser 

las lectoras; tener claridad de cómo se va abordar el tema, entre otras.  

Para que el estudiante tenga una adecuada redacción debe tener en cuenta las unidades y 

relaciones a la hora de integrar el texto; como también la manera que se va a expresar, la manera 

para representar las ideas a través del tipo de palabras más adecuadas y en conjunto los párrafos 

(mirar si hay necesidad de posicionar gráficos para darle fuerza textual) a lo largo del escrito. Por 

ende, la propiedad, precisión y validación del léxico; la manera en que se van a agrupar y 

combinar las palabras, los párrafos; como también la coherencia y el uso pertinente de los 

conectores que unan las ideas.  
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2.6.1. Unidades y relaciones integradoras de los textos 

Normalmente un texto está integrado por fonemas, morfemas, palabras, sintagmas, 

oraciones, períodos y párrafos que giran en torno a un tema central. Se requiere que todas estén 

interrelacionadas con el fin de que contribuyan a lograr una unidad completa con sentido 

coherente. Las palabras se asocian entre sí para formar oraciones y estas se agrupan en períodos 

que son unidades formadas por conjuntos de oraciones enlazadas por nexos coordinantes y 

subordinantes, separadas normalmente por el punto y seguido. En la tabla 04 se puede observar la 

integración de las unidades y las materias que se ocupan de ellas.  

Luego vienen los párrafos, los cuales constituyen las unidades estructurales de los textos, 

ya que dan cuenta de las ideas principales y secundarias a partir del plan esquemático previsto y 

proyectado acerca de un determinado tema. Normalmente se utiliza marcas que los delimitan, 

como el punto aparte, pero no es una regla fija: hay párrafos largos que contienen varias ideas; o 

hallamos textos con muchos párrafos, pero que no aportan ideas nuevas ni distintas.  

Tabla 4.  
Unidades del texto (Sánchez, 2007, p.237). 

Clases Conceptos Materias 
Texto  Unidad máxima de comunicación 

intencional de sentido completo y vinculada 
a un contexto 

 Lingüística textual o 
pragmática. 

Párrafo 
Período 

 
Enunciado 

 Unidad estructural y de significación. 
 Unidad constituida por un conjunto de 

oraciones separadas por punto y aparte. 
 Unidad mínima de comunicación formada 

por una o varias palabras dentro de un texto. 

 Lingüística textual o 
pragmática. 

Oración 
Sintagma 

 Unidad superior sintáctica y significativa. 
 Unidad mínima de función sintáctica. 

 Gramática oracional. 

Palabra 
Morfema 

 Unidad de significado y gramatical. 
 Unidad mínima de significado léxico o 

gramatical. 

 Morfología y 
lexicología. 
 

Fonema  Unidad mínima de diferencia fónica.  Fonología o fonética 
funcional. 
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La idea expresada y representada con palabras 

Está muy claro que normalmente no se habla, ni se escribe con palabras aisladas, sino 

combinadas y relacionadas dentro de los enunciados. Pero la elección apropiada de la palabra y 

su combinación dentro de la oración contribuyen a proporcionar unidad y coherencia al texto. La 

palabra es una unidad que se utiliza para referir a la realidad informativa que se desea transmitir, 

siendo el núcleo esencial de la comunicación, de tal modo que cuanto más amplio sea el 

vocabulario del escritor, más capacidad y facilidad éste tendrá de comunicarse de manera oral, 

como también de componer textos escritos.  

Clases de palabras 

En este punto se trata de mostrar, que así como existen diversas formas para redactar, este 

aspecto debe reconocer la importancia de las palabras, el cual depende del manejo y uso 

adecuado de estas últimas incide de manera directa en la coherencia y síntesis textual del escrito 

en general, tal como lo considera Sánchez (2007 p.239) en la clasificación de la palabras: 

El sustantivo. Sirve para nombrar lo material (persona, animales, vegetales y objetos) y lo 

inmaterial (cualidades, acciones, circunstancias, etc.), en donde funcionan como sujeto y 

complemento. Debemos conocer la morfología (flexión de género y número, composición y 

derivación), el tipo de sustantivo, la combinación y la concordancia. 

El adjetivo. Éste expresa cualidades y caracteriza a los sustantivos. Suele acompañar al 

sustantivo y funciona como adjunto del sustantivo o como atributo. 

Los determinativos. Muestran si las palabras como su nombre lo indica  es demostrar, si 

son posesivos, indefinidos, numerales, interrogativo o exclamativos cuando van delante de los 
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sustantivos, la cual concreta al nombre morfológico, sintáctica e incluso significativamente 

porque aportan valores determinativos. 

El pronombre. Es la palabra que sustituye a un nombre, a una oración o a una idea 

completa y pone en relación el contenido y la situación comunicativa con el emisor y el receptor. 

El verbo. Es el predicado y núcleo de la oración que expresa la acción, el estado o el 

proceso que realiza el sujeto. 

El adverbio. Es un modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Unos expresan 

circunstancias (lugar, tiempo, modo, cantidad) e intensidad, y otros adquieren valor de existencia 

y de modalidad. 

Los nexos oracionales. Son palabras funcionales que se utilizan para relacionar palabras, 

sintagmas, proposiciones y oraciones entre sí: proposiciones, conjunciones y locuciones 

prepositivas y conjuntivas. 

Propiedad, precisión y validación léxica 

Con frecuencia los hablantes suelen usar algunas palabras con significados que no les son 

propios. Este hecho trae como consecuencia las impropiedades e inadecuado manejo del léxico. 

Por ello es recomendable usarlas no solo con propiedad, sino con sentido específico para evitar 

ambigüedades e imprecisiones, es decir construir expresiones con palabras lo más precisas 

posibles, tales como: la precisión en los términos empleados; el uso preferente de términos que 

evitan las palabras-comodín (por ejemplo, la palabra cosa); la sustitución de pronombres de 

referencia no concreta por palabras concretas (esto, eso, aquello, etc.); el empleo de palabras 

únicas que sustituyan a expresiones en paráfrasis: (la palabra edificar, mas no hacer el edificio; y 

la sustitución de verbos de vaga significación, como: hacer preguntas, una casa, una fiesta, etc.). 
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Frente a la variedad del léxico, el cual es otro de los procedimientos para la  selección de 

palabras que se utilizan, cuyo objetivo es evitar la repetición y la redundancia léxica. Ambas 

formas de representación producen pobreza léxica, torpeza comunicativa y monotonía expresiva. 

Para evitar la repetición de los mismos términos, nos servimos de recursos semánticos, como la 

sinonimia y la hiperonomía5. Para suplir la redundancia o repetición de ideas, se recurre a 

expresiones y palabras sustitutivas. Conviene activar el léxico constantemente leyendo, 

escribiendo y consultando los diccionarios, tanto generales como los especializados y los de 

sinónimos y antónimos. 

Agrupación de palabras 

Las palabras se eligen de acuerdo con su forma y su significado; si se llegase alterar la 

forma o la escritura de la palabra, o si se comete un error de ortografía, al igual que si se modifica 

el significado, se cambiaría el sentido de la comunicación. Son unidades aislables que pueden 

combinarse y ordenarse de manera libre e intencional, con tal de  no infringir las reglas de la 

semántica y la sintaxis. En la lengua dispone de conjuntos de palabras agrupadas que constituyen 

unidades de sentido. 

La combinación de palabras en oraciones 

Dentro de las observaciones planteadas por Sánchez (2007, p. 78) señala que cuando se 

escribe, de igual manera se eligen las palabras y las combinaciones para construir oraciones, 

consideradas como unidades mayores de la construcción sintáctica dotadas de sentido completo. 

                                                             
5 Se refiere a aquel término general que puede ser utilizado para referirse a la realidad nombrada por un término 
más particular (Real Academia Española, 2001).  
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Es decir, las palabras se unen formando conjuntos sintácticos a los que reciben el nombre de 

oraciones constituidas por sujeto y predicado.  

El orden oracional tiene límites, como el de colocar el verbo al final de todos los 

elementos. Puede variarlo por razones psicológicas para dar mayor impulso a la frase o para 

hacerlo más expresivo, pero conviene no abusar de cambios que obstaculicen la lectura y la 

comprensión del texto.  

El predominio de oraciones muy extensas da lugar a períodos largos y a un estilo 

amplificado; mientras que el de frases breves y sencillas contribuye a la formación de períodos 

cortos y de un estilo conciso. Pero no siempre sucede así, ya que la construcción del texto dentro 

de períodos cortos podría resultar algo pobre, entrecortado y carencia de unidad coherente y 

sintetizada por no contar con el dominio del tema. Pero si el individuo lo maneja y cuenta con un 

periodo de tiempo muy reducido, y aplica as exigencias gramaticales entre los párrafos, podría 

entonces resultar ágil y pertinente el texto escrito. 

Un texto se conforma generalmente mediante una idea esencial que constituye el núcleo 

temático, al que se van añadiendo otras ideas sucesivas que responden a nuevas aportaciones y 

que constituyen el tema (es decir, la información nueva o añadida). El escritor parte de la 

elaboración  de un plan o de un esquema para construir la unidad semántica del texto mediante la 

configuración y articulación de párrafos, delimitados por medio de marcas gráficas: el sangrado y 

el punto aparte.  

El texto, como una unidad temática e integradora de párrafos 

La construcción de oraciones y la distribución de párrafos han de estar al servicio de la 

significación global y de la coherencia del texto. Los párrafos forman parte de la organización 
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textual al incorporar ideas, informaciones, datos, detalles, o anécdotas. Al escribir un texto se 

expresa una serie de ideas claras y presentando un orden aplicando de ciertas reglas gramaticales 

y discursivas para lograr una integración unitaria, y ante todo coherente. Un texto ya está 

culminado y listo para ser socializado, es cuando posee la coherencia, la armonización semántica 

y síntesis bien definida. Esto se debe a que el texto cuenta con la adecuación en sus  formas, 

presenta un orden lógico de las ideas, la progresión temática y la cohesión son acordes con las 

exigencias del dominio temático, y es textualmente preciso con el manejo de la información. 

El texto al igual que el enunciado, se define como una unidad de comunicación 

intencional vinculada a un contexto. Es el marco donde se integran las demás unidades menores 

para conseguir el efecto comunicativo deseado. Siempre cuando se habla o se escribe, se 

reproduce y se crea textos. Ahora bien, los textos no presentan dimensiones fijas, de manera que 

se generen textos breves, formados por una sola palabra o una oración con valor de enunciado, y 

textos de gran extensión integrados  por una suma de oraciones hasta constituir incluso un 

tratado.  

¿Qué información se debe manejar dentro de un texto? 

Un texto está formado por un conjunto integrado de palabras, oraciones y párrafos que 

informan coherentemente acerca de un tema. Todo texto contiene una información básica que 

coincide con la idea esencial temática. En torno a la idea central se agrupan y se asocian las 

demás ideas, consideradas como secundarias, aunque con distinta función. Generalmente en un 

texto hay información conocida, identificada, con un tema delimitado; y otra nueva, la rema que 

permite avanzar y progresar en la información del texto. Sánchez (2007, p.283) comenta la 

existencia de diversas maneras para presentar la información, las cuales debe de tenerse en 
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cuenta: como: la información que se debe tener antes de dar inicio al contenido; de igual forma, 

la información sobre las fuentes de la información dada; como también el tipo de información 

que sirve para explicar y justificarlo. 

Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión 

El texto se presenta como una unidad informativa, organizada e integrada por párrafos. 

Estos deben secuenciarse siguiendo el orden establecido para proyectar las ideas que representan 

la información temática y conceptual. Se ha de fijar en el contenido (lo que se quiere decir) y en 

la expresión (cómo se quiere decir). La sucesión de ideas ajusta la información del texto a que 

aplicable, cuenta con reglas discursivas claras basadas en el cumplimiento de las propiedades 

textuales, como la adecuación, coherencia y cohesión. En el siguiente esquema, comparamos la 

influencia de las propiedades discursivas en los textos orales y escritos (ver tabla 5). 

Adecuación del tratamiento del tema a la situación comunicativa. Cuando se escribe se 

está obligado a pensar en los diferentes aspectos que intervienen en la adquisición de la forma 

definitiva de los textos. La adecuación es la propiedad textual que nos permite adaptar los 

principales factores de la comunicación a la situación concreta y a cada tipo de texto. Dentro de 

este aspecto se pone de manifiesto en la intrínseca relación que tiene el receptor con el tema; la 

tipología textual; el contexto, ya sea comunicativo (discursivo y/o argumentativo), como también 

el marco contextual que esté.  
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Tabla 5.  
Comparativo de las propiedades discursivas en los textos orales y escritos (Sánchez, 2007, p. 285). 

Propiedades Texto oral Texto escrito 
Adecuación  Reflejo de las 

variedades de habla y 
de registros 
idiomáticos. 

 Manifestación de una 
lengua más estable, 
normalizada y 
estandarizada. 

Cohesión  Combinación 
espontánea de ideas. 

 Recurso a las 
repeticiones, a los 
gestos, a la mímica, al 
tono y a la intensidad. 
 

 Diálogo: alternativa de 
preguntas-respuestas y 
vinculación al contexto. 

 Relación ordenada de 
ideas. 

 Uso variado de los 
distintos nexos de la 
lengua: conjunciones, 
locuciones, verbos, 
deixis y pronombres. 

 Referencias al contexto 
y al texto.  

Coherencia  Escaso rigor en la 
selección de la 
información y cambios 
de tema. 

 Superposición de ideas 
y temas. 

 Mayor documentación e 
información. 

 
 

 Orden planificado e 
intención de decir lo 
esencial ajustado al 
género y estilo. 

Coherencia textual. Aquí se pone de manifiesto el pasar las ideas desarrolladas en 

borrador a un texto escrito para el lector. De manera preliminar cuando se escribe los primeros 

textos están desajustados e incompletos. El escritor los transformar en textos legibles para un 

receptor previamente identificado, en donde debe seleccionar las palabras, ordena los elementos 

oracionales y se inicia a construir los enunciados y párrafos de manera coherente. 

La coherencia permite comprender de manera integral y clara el contenido de un texto, en 

donde está divido por partes y al leerlo completamente se entiende como una unidad organizada 

temáticamente, presentando lógica secuencial, progresiva y relevante. La coherencia fundamenta 

esa información plasmada hacia una ordenación e integración progresiva de las ideas cumpliendo 

con la interpretación de su significado. Mientras que la cohesión facilita la unión de las partes, ya 

sean palabras y párrafos para proporcionar una información clara y coherente semánticamente 
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mediante los mecanismos de relación lingüística y discursiva. El texto es una unidad estructural 

completa  y organizada por partes que dan una idea central, y por ende al finalizar presenta una 

síntesis general. El texto es una estructura semántica con una secuencia de ideas asociadas, que 

tiene una síntesis clara, acompañada por oraciones interrelacionadas.  

Elementos de relación o cohesión textual 

En medio del conjunto de relaciones determinantes dentro de la coherencia textual, se 

viene dando por medio de la cohesión textual. Para lograr esto se pasa a seleccionar y presentar la 

información de manera progresiva, aplicando los conceptos de tema (información anterior dada o 

conocida) y rema (adición de información nueva), es decir que todos estos coincidan en el 

propósito de comunicarlos de manera clara, aplicando las reglas de coherencia cohesiva (de 

repetición o muletillas, de avance, de adecuación y de relación); como también establecer 

conexiones de los elementos lingüísticos, los paralingüísticos (tono, modalidad, intensidad,  

pausas) y los pragmáticos.  

Una vez organizada y distribuida la información dentro de los párrafos, se procede a 

secuenciarla por medio de los elementos de relación. Al escribir, se conoce el tema y se adapta a 

la situación comunicativa tratando de utilizar un código elaborado, el cual permita seleccionar las 

palabras adecuadas y precisas. La cohesión se produce con frecuencia por el orden que guardan 

las palabras dentro de las oraciones independientemente de la función sintáctica que desempeñen. 

Pero intervienen otros mecanismos gramaticales, como la repetición y la sustitución. 

Cuando se habla de conexión mediante la relación anafórica-pragmática se refiere a los 

procedimientos a palabras o ideas mencionadas antes o después en el texto y a elementos del 

contexto situacional (realidad extralingüística) vinculado al hablante, al oyente, al espacio y al 



51 

 

 

tiempo. Se recurre, para ello, a pronombres personales, demostrativos, posesivos, adverbios y 

locuciones adverbiales. 

Los nexos oracionales. Son aquellos elementos que relacionan las palabras dentro de las 

oraciones, entre las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, las locuciones y el pronombre 

relativo que, elemento de cohesión oracional en interoracional.  

Elementos de relación pragmática. Muchos de los nexos textuales coinciden formalmente 

con los oracionales, pero realizan una función distinta que afecta al plan general y organizativo 

del texto. A estos elementos de relación textual les corresponde no solo unir los párrafos, sino 

también armonizar las ideas y establecer las relaciones lógicas que proporcionan unidad de 

sentido y coherencia global al texto. Muchos de los nexos textuales coinciden formalmente con 

los oracionales, no obstante, suelen realizar una función distinta que afecta al plan general y 

organizativo del texto (ver tabla 6). 

Estos elementos de relación funcionan como señales explícitas para proporcionar sentido 

lógico-semántico al conjunto de párrafos integradores del texto. A las palabras gramaticales que 

actúan dentro del texto, los investigadores en pragmática las denominan marcadores discursivos, 

en cuanto a que, además de unir las ideas, orientan al lector sobre la estructura informativa e 

interpretativa del texto (ver tabla 7). 
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Tabla 6.  
Nexos textuales (Sánchez, 2007, p. 306). 

Párrafos iniciales
Iniciadores 

Sirven como punto de partida                                Antes de nada, para iniciar
Introductores

Ayudan a identificar el tema                                    Me interesa dejar claro
Presentadores

Plantean la idea central Esencialmente, básicamente
Párrafos centrales

Explicativos 
Sirven para aclarar ideas Así, es decir, en otras palabras 

Aditivos
Añaden elementos al tema                                          Además, incluso, y, asimismo

Ejemplificadores
Demuestran y clarifican ideas                                        Por ejemplo, véase, obsérvese

Adversativos
Introducen oposiciones No obstante, ahora bien, pero 

Concesivos
Presentan dificultades  Aunque, a no ser que, por más 

Comparativos
Comparan diferencias-semejanzas Como, de modo similar, igual 

Causativos
Añaden razones y motivos Pues, porque, puesto que

Consecutivos
Incorporan consecuencias-efecto Por lo tanto, por eso, luego 

Correlativos
Establecen correspondencias                                           No solo, sino; por un lado; por otro 

Párrafos finales
Conclusivos 

Sintetizan o resumen lo tratado  En suma, en resumen, en definitiva,  
Siguiendo un proceso lógico concluyendo 
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Tabla 7.  
Marcadores discursivos (Sánchez, 2007, p. 308). 

Marcadores Funciones Clases Formas 
Estructuradores de 
información 

Señalan al lector la 
organización informativa 

 Comentadores 
 

 Digresores 
 Ordenadores 

Pues, pues bien, dicho 
esto 
Por cierto, a propósito 
Primero, en fin, por 
último 

Conectores Unen semánticamente 
dos oraciones o dos 
párrafos como parte de la 
unidad semántica 

 Aditivos 
 

 Deductivos-consecutivos 
 

 Contraargumentación 
 

Además, también, aún 
más 
Por tanto, por ello, de 
ahí 
En cambio, por el 
contrario. 

Reformuladores Relaciona dos partes en 
donde la que se repite 
actúa como 
reformulación de la 
anterior 

 Explicativos 
 Rectificativos 
 Distanciadores 
 Recapitulativos 

Es decir, o sea a saber
Mejor dicho, aún mejor 
En cualquier caso 
En suma, en conclusión 

Operadores 
argumentativo 

Condicionan las 
posibilidades 
argumentativas de la 
oración en que aparecen 
sin relacionarla con la 
anterior 

 Reforzadores 
argumentativos 
 

 Ejemplificadores 
 

 Formuladores 

-En realidad, de hecho,  
en esencia, 
fundamentalmente. 
-Por ejemplo, en 
concreto 
-Bueno, vamos a 
centrarnos en 

Marcadores 
conversacionales 
de control o 
contacto 

Unen las intervenciones 
de los hablantes y 
ayudan a la interacción 
comunicativa 

 Modalidad epistémica 
 
 

 Modalidad deóntica 
 

 Indicadores de alteridad 
 

 Estructuradores de la 
conversación 

Por supuesto, por lo 
visto, en efecto, desde 
luego 
Bueno, claro, bien, 
venga 
Hombre, mira, oiga, 
escucha, ¿no?, ¿verdad? 
Ya, sí, bueno, vale, bien, 
esto 
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Capítulo 3. Método 

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental realizar un diagnóstico sobre 

las aspectos, tanto internos y externos que inciden en las falencias cognitivas para producir de 

manera escrita resúmenes por parte de los estudiantes de primer semestre de la Corporación 

Universitaria de Ciencia y Desarrollo de la ciudad de Cali. A continuación, se muestra la manera 

que se efectuó este estudio: 

3.1. Tipo de investigación  

Para esta ocasión se recurrió al tipo de investigación cuanti-cualitativo (es decir, mixto) El 

enfoque es de carácter descriptivo y exploratorio debido a que se buscó las incidencias cognitivas 

que tiene la población estudiantil a la hora de  elaborar un resumen. Además  aborda una 

situación dentro de un contexto educativo, elaborando y apropiándose de la información de 

manera primaria, mediante instrumentos predeterminados por el investigador; también la revisión 

de diversas literaturas (reconocidas como fuentes de información secundarias). 

El registro de los datos se efectuó de manera sistemática y organizada, dándoles relación 

con algunas variables más relevantes propias del estudio, a través de unos atributos que se 

valoraron en unas escalas cuantitativas (Briones, 1997, p. 119).  

La recopilación de la información, y por ende los resultados que se pretendían analizar, 

fueron mediante métodos estadísticos (específicamente, con el software SPSS, versión 17.0), los 

cuales los datos arrojados fueron tanto de forma cuantitativa y cualitativa (para ambos casos, los 

cuestionarios y las entrevistas), y estos se adaptaron a datos ordinales, permitiendo así la 

generalización de las conclusiones frente a la teorización sobre una realidad común a quienes la 
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viven (en este caso, son las dificultades que los estudiantes presentan a la hora de realizar un 

resumen manuscrito). 

Todo esto permitió dejar los cimientos preliminares para futuras propuestas que plasmen 

de manera significativa a una posible solución, desde las acciones encaminadas para abordar el 

proceso de enseñanza por parte de la comunidad de docentes, y el aprendizaje reflejado en el 

quehacer académico del estudiantado.  

Analizando el nivel de control sobre el diseño de la presente investigación no es 

experimental. Se postula entonces, que en los estudios no experimentales, la variable 

independiente ya ha ocurrido, el investigador desea describir esa variable como los efectos que 

provocan sobre otro fenómeno, tal como lo señala Briones (1997). En el caso particular del 

presente trabajo, los inconvenientes cognitivos frente a la producción de resúmenes escritos que 

presentan los estudiantes como condición ya se presenta, lo que se pretendía era identificar los 

factores que provocaron esto, sin tener control sobre la variable independiente (característica de 

los estudios experimentales).  

Desde la perspectiva del nivel de profundidad de los análisis dentro del enfoque cuanti-

cualitativo, se puede indicar de manera explícita que la investigación es de tipo transeccional 

descriptiva, debido a que caracteriza una serie de variables de manera secuencial, como también 

por grupo poblaciones (destrezas y habilidades para elaborar un resumen manuscrito por parte de 

la comunidad estudiantil; las estrategias de enseñanza del cuerpo de docentes que realiza la 

cátedra del curso PICEI; y la perspectiva y compromiso de la directivas institucionales para 

fomentar la producción de este tipo de textos). Hernández, Fernández y Baptista (2008) señalan 
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las pretensiones características de este tipo de investigación está en indagar la incidencia y los 

valores con que se manifiesta una o más variables en una toma única y específica en el tiempo.  

Al estudiar dicha definición, es clara que fue la más apropiada para el presente trabajo, ya 

que el investigador buscó registrar los datos (en un mismo momento histórico) sobre la 

problemática identificada dentro de los estudiantes. Por otro lado, todo tipo de investigación debe 

señalar el subtipo investigativo y/o método a abordar el aspecto de tipo mixto, a través del 

método inductivo, en el cual se efectuó bajo el análisis de los datos, que en últimos fueron 

arrojados por los instrumentos que propiamente diseñó el investigador. 

3.2. Población y muestra  

 En las investigaciones tanto de enfoque cuantitativo, como cualitativo se debe determinar 

la unidad de análisis, la cual es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2008) como los 

sujetos u objetos de estudio que van a ser medidos. Para este tipo de enfoque investigativo se 

ratifica que el levantamiento de la información, es de carácter primario, a través de unos 

instrumentos (en el apartado del método se explica cuáles son los instrumentos que fueron 

empleados). 

En el presente estudio para ser coherente con el propósito enunciado en líneas anteriores, 

la unidad frente al análisis fue distribuido de la siguiente manera: por un lado está el grupo A 

(conformado por los estudiantes que se encuentran matriculados para primer semestre de los 

programas académicos en administración de empresas e ingeniería informática para el segundo 

período académico del año 2012). Por otro lado está el grupo B, en donde se encuentra los 

docentes que en el período académico anterior acompañaron en el desarrollo de la cátedra del 
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curos PICE I – expresión oral y escrita. Para terminar están las directivas académicas y 

administrativas de la institución educativa como grupo C.  

Clarificada la unidad de análisis se pasa a determinar la población de la investigación, 

entendida ella como el total de individuos que cumplen con todas las especificaciones antes 

indicadas. Para facilitar la recolección de datos y en aquellos casos en que la población es muy 

numerosa, los especialistas en estadística sugieren la escogencia de una muestra representativa de 

la población, entendida como el subgrupo elegido entre todos los sujetos que hacen parte de la 

población, y que a su vez se describe en los siguientes tres apartados (ver tabla 8). 

Tabla No. 8.  
Determinación de la población (Datos recabados del autor). 

Grupo Categorización Sexo 
No. 

Individuos 
A 

Estudiantes de semestre 1° de ambos programas 
Femenino y 
masculino 

16 

B 

Docentes de PICES I (2012-1) 
Femenino y 
masculino 

02 

Docente de PICES I (2012-2) 
Femenino y 
masculino 

01 

Docente de PICES II (2012-2) 
Femenino y 
masculino 

01 

C 

Coordinador programa de administración de empresas Masculino 01 
Coordinador programa de ingeniería informática Masculino 01 
Vicerrector general académica Sede Cali Femenino 01 
Director administrativo Sede Cali Femenino 01 
Rectora general Regional Valle Femenino 01 

 
3.2.1. Grupo A 

Se especifican los datos de esta población, el cual está conformada por dieciséis (16) 

estudiantes entre  mujeres y hombres de primer semestre de ambos programas académicos 

(administración de empresas e ingeniería informática). Sin embargo, en el presente estudio la 

población de este grupo siendo conformada por los 16 estudiantes, es viable la aplicación del 
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instrumento de recolección al 100% de la población, por ello, no se requiere la determinación de 

un muestreo.  

3.2.2. Grupo B. 

En este grupo, la población está conformada por cuatro (4) docentes entre  mujeres y 

hombres de los programas mencionados anteriormente, los cuales sirven de colaboradores 

pedagógicos en el curso PICE I en los periodos académicos 2012-1 y 2012-2, lo que quiere decir 

los meses de enero a mayo y julio a noviembre del presente año respectivamente. Por lo tanto, 

este grupo está conformado por el grupo de colaboradores docentes, pues dos de ellos 

desarrollaron en primer periodo académico del año 2012, uno de ellos está efectuando dentro del 

periodo 2012-2 la cátedra del PICE I; el resto se encuentran desarrollando el curso post-requisito 

del PICE I, es decir PICE II – teoría de la investigación.  

3.2.3. Grupo C. 

Para este último grupo la población está conformada por cinco (5) funcionarios que se 

encuentran en los cargos académicos y administrativos en la institución educativa distribuidos en 

ambos sexos. Los académicos están distribuidos de la siguiente manera: dos son los encargados 

de las coordinaciones académicas de los programas de administración de empresas e ingeniería 

informática (de sexo masculino); y la vicerrectoría académica (femenino). El resto, es 

comprendido por las direcciones administrativa y la rectoría de la sede Cali (ambos de sexo 

femenino).  

En este orden de ideas, es viable la aplicación del instrumento en la recolección de la 

información dentro de la población estudiantil fuera el 100%, por ello no se requiere la 

determinación de un muestreo. El investigador argumenta esta decisión con base en los 
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planteamientos de Mason, R. y Lind, D. (2004, p. 64) quienes indican que la selección de una 

muestra está determinada por la cantidad poblacional, si esta es muy pequeña se sugiere la toma 

total de datos en todos los sujetos. En conclusión, en la presente investigación no realizó 

muestreo, abordando la totalidad de estudiantes; los cuales se analizaron todos los elementos de 

la población, en donde la estrategia de la recolección es denominada censo poblacional. 

3.3. Método de investigación 

La investigación cuanti-cualitativa se caracteriza por una  planeación rigurosa del proceso, 

el cual sigue una secuencia lineal que garantiza el control de las variables que estudia y enfatiza 

en el cumplimiento de un plan investigativo, guiado por los objetivos y la formulación del 

problema investigativo. Coherente a esta idea, la presente investigación se realizó en diversas 

etapas que incluye la escogencia de la población, el contacto con los sujetos, establecer 

condiciones y características de la recolección de información y su posterior análisis. A 

continuación se exponen las etapas realizadas.  

3.3.1. Etapa 1. Selección población 

 Una vez clarificado por parte del investigador el problema de estudio e identificado los 

objetivos a alcanzar, se procedió a realizar el contacto con la Dirección Académica General de la 

institución educativa solicitando la posibilidad de realizar la investigación dentro de la población 

estudio (los tres grupos)  que se encuentras inmersos dentro del desarrollo académico y 

pedagógico de los programas académicos en pregrado (solo para primer semestre).  

3.3.2. Etapa 2. Determinación de datos para el contacto de la población 

Al interior de la institución se indagó sobre la existencia de registro de datos básicos del 

estudiante, los docentes y las directivas, revisando los horarios de clase y de oficina, el lugar 
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(salones y puestos de trabajos) en donde se podían contactar y/o ubicar para desarrollar el 

ejercicio de recolección de datos. Luego, El investigador se responsabilizó y se encargó en 

contactar de manera inicial a los actores sociales que están identificados como objeto de estudio, 

procediendo a comunicarse con cada uno de los sujetos de investigación, para así dar entonces el 

seguimiento al proceso y recolección de información.  

3.3.3. Etapa 3. Establecimiento de comunicación con la unidad de análisis 

Recurriendo a la base de datos mencionada en la etapa anterior, se establece entonces el 

vínculo de comunicación con el objeto de estudio, proporcionando la información para hacerlos 

partícipes. Además, se explicó el propósito del estudio y se motivó a participar en él, explicando 

los beneficios institucionales del mismo. Siguiendo los principios éticos de la investigación para 

que los individuos aceptaran participar en el estudio, por ende se hizo lectura del consentimiento 

informado, el cual fue firmado por la totalidad de ellos, indicando su aceptación para participar 

en la investigación (ver Apéndice 1).  

3.3.4. Etapa 4. Recolección de información 

Esta etapa se llevó a cabo para la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos. 

La comunicación establecida en la etapa anterior, se concertó para aplicar los instrumentos, 

indicando los días para llevarlos a acabo (para el grupo A, se desarrolló en cinco días de una 

semana dentro del horario de clases; y para los grupo B y C se estableció una cita por correo 

electrónico). Esto se efectuó, con el propósito de que la población objeto de estudio, tuviera 

apoyo y seguimiento directo por parte del investigador, como también el sujeto pudiera a 

consultar algunas dudas e inquietudes en el diligenciamiento de los instrumentos, es decir, 
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cuestionarios tipo I y II (para el grupo A); entrevista tipo III (grupo B); y entrevista Tipo IV 

(colectivo C).  

3.3.5. Etapa 5. Concentración y análisis de la información 

Una vez que el investigador recolectó la totalidad de la información, se centró a organizar 

una base de datos única en la que procesó estadísticamente la información, permitiendo así la 

construcción de tablas y/o gráficos (datos ilustrativos) requeridos para facilitar el análisis de la 

misma, y así derivar las primeras respuestas a la pregunta de investigación, el cual está 

relacionada con el desarrollo de los objetivos. 

Para el análisis de la información se empleó la estadística descriptiva. Siendo objetivos se 

usaron las medidas de tendencia central (media aritmética) y distribución de frecuencia absoluta y 

relativa, las cuales son las formas principales de estudiar el comportamiento de una variable 

dentro de un colectivo (Briones, 1996), facilitando el análisis de los datos. 

3.3.6. Etapa 6. Realización de conclusiones y recomendaciones 

Después del análisis de los datos e información, se procedió a efectuar conclusiones 

generales de la investigación. Por otro lado, se estableció una serie de recomendaciones, con base 

a la experiencia que deja este estudio, con el fin de que otros investigadores interesados en el 

tema las tengan en cuenta; y/o en un futuro cercano el autor las considere en investigaciones que 

plasmen soluciones estratégicas de manera curricular, como extracurricular para la institución 

educativa. 

3.3.7. Etapa 7. Elaboración del informe y/o reporte final 

Para culminar con la investigación, se redactó un reporte escrito final. Su redacción se 

centró en un informe de tipo académico, considerado como un producto intelectual que sirve 
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como figura de trabajo de grado para optar al título de maestro en educación del Tecnológico de 

Monterrey, específicamente en la Escuela de Graduados de la Universidad Virtual. La 

presentación de este texto se basó según las exigencias de las normas APA.  

3.4. Técnicas, procedimientos y análisis de datos 

Para la recolección de los datos pertinentes para la investigación, se decidió realizar 

instrumentos que permitan detectar aspectos internos y externos que inciden en la falta de 

conocimiento y habilidades en los estudiantes en producir un resumen escrito dentro del proceso 

de aprendizaje. Estos son los instrumentos que se diseñaron e implementaron para reconocer los 

aspectos que se exponen en líneas anteriores.  

3.4.1. Consentimiento para participar en la investigación de la comunidad académica  

Este instrumento es un esquema en donde el estudiante se le informó de manera clara y 

concisa el rol que desempeñaría dentro de la investigación. De igual manera, el proceso para 

recolectar información de carácter primario con los estudiantes se proyectó para realizarlo en 

cinco días consecutivos aproximadamente, dentro del horario programado de clases con una 

duración de noventa minutos cada sesión diaria.  

Una vez leído el formato por parte del grupo de estudiantes, se procedió entonces a que 

cada uno firmará el documento para aceptar el inicio del proceso. Para este caso, todos aceptaron 

a ser partícipes del estudio (el cuestionario se realizó el lunes 17 al viernes 21 de septiembre del 

año 2012). 
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3.4.2 El reconocimiento de las inteligencias múltiples dentro de la población A 

Se realizó a partir de una secuencia dentro del cual se abarca la preponderancia del 

estudio, a través de los recursos que tiene lugar para el análisis de la información recolectada a 

través de un cuestionario aplicado. 

Este instrumento consta de ochenta (80) preguntas de selección única, a partir de varias 

opciones, a través de la metodología CHAEA (se valorará de manera nominal según el modelo de 

Sthurstone). Con la implementación de este cuestionario se realizó un diagnóstico, el cual 

permitió evaluar en primer lugar el estilo y/o tipo de inteligencia de cada estudiante y las 

proporciones que tiene cada estudiante frente a cada tipo de inteligencia frente al colectivo de la 

población. En segundo lugar, permite conocer las condiciones iníciales de la población objeto de 

estudio, frente a los métodos y prácticas que usualmente hacen para estudiar, pues este tema está 

directamente relacionado con la producción textos escritos, en donde el estudiante al estar en un 

nivel de educación superior, ya posee capacidades, destrezas y habilidades para comprender tipos 

de textos expositivos (ver Apéndice 2). 

Para este cuestionario se realizó el análisis de fiabilidad, a través del método de Alfa de 

Cronbach, a pesar de que este instrumento es una herramienta reconocida a nivel mundial dentro 

del contexto de la sicología educativa. 

Análisis previo a la implementación del instrumento 

Antes de iniciar del desarrollo de este instrumento, se contó con la valoración de un 

especialista en el tema de estadística (docente de planta del área de ciencias básicas de la 

institución educativa) para establecer la fiabilidad de este cuestionario. Este método permitió que 

a partir de las varianzas, se calcule este indicador  de la siguiente manera:  
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En donde:  

  es la varianza del ítem i, 

  es la varianza de los valores totales observados y 

  es el número de preguntas o ítems. 

Para la implementación de este instrumento se omitió la realización de una prueba piloto, 

pues en este estudio no hay muestro.  

Fiabilidad cuestionario Tipo I 

Para verificar la fiabilidad de este cuestionario, se desarrolló su cálculo empleando el 

método estadístico de Alfa de Cronbach. La tabulación de los datos obtenidos de este instrumento 

(cuenta con 80 variables, es decir 80 preguntas), se efectuaron dentro del programa SPSS / 

versión 17.0, el cual mostró que la fiabilidad es de 0.71 (ver tabla 9) 

Tabla 9  
Fiabilidad del cuestionario Tipo I  

Cronbach's Alpha No. of Items 
0.71 80 

Fuente: SPSS. 
 

Con este instrumento se pretendía conocer los comportamientos y actitudes de cada 

estudiante, y así cuando éste terminó el diligenciamiento pudo entonces identificar su perfil de 

aprendizaje (ver Apéndice 2). Este proceso se realizó el primer día, es decir, el lunes, septiembre 

17, en donde el estudiantado efectuó el diligenciamiento del cuestionario el cual tuvo una 
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duración de 75 minutos partiendo del primer instrumento, es decir, el de consentimiento que cada 

uno firmó. 

3.4.3. Identificación de diversas competencias por parte de los estudiantiles  

Para este instrumento se efectuó de manera secuencial para identificar seis características: 

la primera fue reconocer aspectos introductorios, tales como la edad, el sexo, entre otros. El 

segundo grupo de factores estuvo dado a conocer aspectos relacionados con la comprensión 

lectora; el tercero estuvo en establecer las destrezas y competencias desarrolladas dentro de la 

elaboración del resumen. En el cuarto lugar, era con el propósito de visualizar los atributos y 

actitudes posteriores frente al desarrollo del resumen manuscrito. En un quinto se encontró los 

hábitos de los estudiantes a la hora de estudiar. Y por último, se halló la percepción que tiene la 

comunidad de aprendices frente al desarrollo de la cátedra PICE I en fomentar la realización de 

este tipo de textos académicos 

Este segundo instrumento permitió conocer información general del estudiante; algunos 

aspectos para identificar hábitos de estudio; destrezas frente a la producción de resúmenes a 

través del desarrollo practico a partir de un ejercicio de lectura, su comprensión y por ende, la 

producción textual (en este caso un resumen). Y  por último, se evaluó la percepción frente al 

proceso de enseñanza metodológica del curso de PICE I – Expresión oral y escrita. Este 

instrumento consta de treinta y nueve (39) interrogantes, las cuales se diseñaron para ser 

trabajados bajo la figura de selección única con varias opciones de respuesta, es decir, el 

estudiante solo tenía la oportunidad de seleccionar una sola opción (ver Apéndice 3),    

Estas estuvieron distribuidas en treinta (30) preguntas de carácter cerrado, el cual el 

estudiante les daba una valoración directamente. Este tipo de preguntas estuvo distribuido de la 
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pregunta 01 a 16 y 26 a 39. El resto de interrogantes, fueron abiertos, para identificar las 

destrezas y habilidades de los estudiantes, a partir de la elaboración y producción de un resumen 

manuscrito. Estas últimas fueron valoradas directamente por el investigador de manera de 

preliminar, ya que se estableció unas variables (a través de las preguntas No. 17 a 25) para 

trabajar unos atributos (1- Alta; 2 – Media; 3 – Baja;  4- No desarrolló la competencia; y 5 – No 

presentó resumen). 

Análisis previo a la implementación del instrumento 

Antes de iniciar el desarrollo de este instrumento, se estableció la fiabilidad de este 

cuestionario, a través del método de Alfa de Cronbach (de igual manera como se efectuó con el 

instrumento anterior). Para la implementación de este instrumento se omitió la realización de una 

prueba piloto, pues en este estudio no hay muestro.  

Fiabilidad cuestionario Tipo II 

Para verificar la fiabilidad de este cuestionario se desarrolló su cálculo empleando el 

método estadístico de Alfa de Cronbach a través de dos formas. La primera fue tabulando el 

número de ítems por cada preguntas que conformó este instrumento (es decir, 39 variables) 

efectuándolo dentro del programa SPSS, lo cual mostró que la fiabilidad es de 0,6978 (ver tabla 

10). 

Tabla 10  
Fiabilidad del cuestionario Tipo II 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items

No. of Items 

0.6978 0.674 39 

Fuente: SPSS. 
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La otra forma se calcular la fiabilidad fue realizar la tabulación manual, para entonces 

hacer la sumatoria de las varianzas de los ítems que conforman el cuestionario Tipo II.  En esta 

oportunidad  la fiabilidad de este cuestionario fue del 0.698 (ver Apéndice 4). Nótese la 

confiabilidad que este instrumento muestra a través de las seis etapas y/o fases que lo componen:  

a. Fase introductoria. Comprende las preguntas No. 1 a 12, con un Alfa de Cronbach de 

0.556. 

b. Fase preliminar a la producción del resumen.  Aquí va de la pregunta No. 13 a 16, en 

donde el Alfa de Cronbach fue de 0.266. 

c.  Destrezas para producir un  resumen.  Preguntas No.17 a 25 presentan el Alfa de 

Cronbach de 0.901. 

d.  Fase posterior a la proceso de producción del resumen.  En este se encuentra las preguntas 

No. 26 a 30, el cual tiene el Alfa de Cronbach en 0.644. 

e.  Fase hábitos de estudio. En las preguntas No. 31 a 36, se evidencia el Alfa de Cronbach 

en 0.627  

f.  Fase percepción estudiantil. Y para terminar, están las preguntas No. 37 a 39 el cual el 

Alfa de Cronbach lo tiene en 0.482. 

Siguiendo el comportamiento de la fiabilidad del instrumento obtenido, a partir de las dos 

maneras para calcularlo, muestra claramente que el instrumento fue válido para analizar los 

resultados que pretendía esta investigación, lo cual al autor le dio una confiabilidad en promedio 

del 0.6979%, en donde por cálculo numérico se aproxima a 0.7, haciendo este instrumento 

confiable  (según las dos maneras como se calculó). 
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Siguiendo con el comportamiento de la fiabilidad del instrumento obtenido a partir de las 

dos maneras para calcularlo, muestra claramente que el instrumento fue válido para analizar los 

resultados que pretendía esta investigación, lo cual al autor le dio una confiabilidad en promedio 

del 0.6979%, en donde por cálculo numérico se aproxima a 0.7, haciendo este instrumento 

confiable  (según las dos maneras como se calculó, sacándolo por promedio). 

Cálculo de influencias directas por cada variable para el nivel de fiabilidad  

Se puede apreciar que las treinta y nueve variables tienen alta influencia entre ellas de 

manera positiva, pues si se llega a abolir una de estas, la fiabilidad no se afecta, ni cambia el 

resultado. Lo que significa que la fiabilidad de este cuestionario sigue con una tendencia 

constante, es decir, entre   63  a 69%, así se sustituya alguna de las variables (ver Apéndice 5).  

Para este segundo instrumento fue diseñado en siete etapas y/o fases para que el 

estudiante lo resolviera:  

a.  Fase introductoria. Aquí se pretendía conocer datos personales, los cuales van de las 

preguntas No. 1 a 12. 

b. Fase proceso de lectura y su comprensión. En esta fase se entregó un material escrito tipo 

expositivo, para que cada estudiante leyera dos (2) artículos académicos, pues este ejercicio lector 

sirve como prerrequisito para desarrollar la fase del literal. 

c. Fase preliminar a la producción del resumen.  Con este punto, se reconoció aspectos de 

los estudiantes relacionados con las competencias de concentración lectora y su respectiva 

comprensión. Estas las preguntas No. 13 a 16. Esta fase se desarrolló el tercer día, miércoles 

septiembre 19. Estas tres (3) primeras fases se realizaron el segundo y tercer día. 
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d. Destrezas para producir un  resumen.  Con este punto, se les mostró a  los estudiantes los 

criterios que debían de tener en cuenta a la hora de producir un resumen, con base a los dos textos 

que se relacionan en el literal b. Los criterios plantearon como preguntas No. 17 a 25, con el 

propósito de establecerlas dentro del proceso de tabulación, con cinco (5) criterios establecidos 

por el investigador. Para esta fase se socializó el cuarto día. 

e. Fase posterior a la proceso de producción del resumen.  Aquí se reconoció aspectos 

internos de los estudiantes frente a competencias que emplearon para efectuar el proceso de 

escritura. Este tipo de preguntas van de la No. 26 a 30. 

f. Fase hábitos de estudio. Como su nombre lo indica, el objetivo de estas preguntas era las 

de conocer sus hábitos para estudiar, y van de la No. 31 a 36.  

g. Fase percepción estudiantil.  En esta última fase, se buscó evaluar la percepción que 

tienen los alumnos frente al desarrollo de estrategias pedagógicas del docente que desarrolló la 

cátedra del curso PICE I; a través de las preguntas No. 37 a 39. 

Estas tres (3) últimas fases se realizaron el quinto y último día, es decir, el viernes, 

septiembre 21 (ver figura No. 4). 

 
Figura 4. Última sesión del proceso del cuestionario Tipo II, bajo el apoyo y monitoreo del investigador (Fotografía 
tomada por el autor). 
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3.4.4  Desempeño pedagógico en el curso PICE I (Grupo B - docentes)  

Se presenta una serie de interrogantes abiertos, a través de una entrevista que identificó las 

potencialidades pedagógicas y debilidades a mejorar dentro del desarrollo del curso en mención. 

Estas fueron dirigidas a seis docentes que han dictado la cátedra en los últimos dos semestre 

académicos: es decir, 2012-1 y 2012-2  (ver Apéndice 6). 

Se efectuaron las entrevistas, en donde el investigador registro de manera textual las 

apreciaciones de cada uno de los integrantes del grupo B dentro de unas tablas comparativas (a 

partir de estos registros se realizó un análisis del procedimiento).  

A partir del registro dentro de las tablas, se procedió darle un código por cada respuesta de 

los docentes, con el objetivo de tabular las respuestas, y así facilitar la observación de las 

percepciones de los cuatro docentes, a través de la graficación correspondiente dentro del 

programa de estadística SPSS. De esta manera se analizó las percepciones de cada uno de ellos. 

3.4.5. Compromiso  institucional (directivas administrativas y académicas)  

Se plasmó unos interrogantes de carácter abierto, para identificar el compromiso de las 

directivas institucionales que tienen en la promoción y fomento de lecturas y producción de este 

tipo de escritos en los estudiantes (ver Apéndice 7). Este instrumento se realizó a cinco (5) 

directivos, los cuales se señalan a continuación: 

a. Coordinador del programa académico de administración de empresas; 

b.  Coordinador del programa académico de ingeniería informática (ver figura 5a). 

c.  Vicerrectora académica / Extensión Cali; 

d.  Director administrativo / Extensión Cali (ver figura 5b); 

e. Rectora general / Regional Valle del Cauca (ver figura 5c). 
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 Se efectuaron las entrevistas, en donde el investigador registro de manera textual las 

apreciaciones de cada uno de los integrantes del grupo C, plasmándolos en unas tablas 

comparativas (a partir de estos registros se realizó un análisis del procedimiento). A partir de los 

registros dentro de las tablas señaladas en el punto anterior, se analizó las percepciones de cada 

uno de ellos, haciendo el registro de las apreciaciones en datos cualitativos. Dentro del registro de 

las tablas, se procedió a darle un código por cada respuesta de los docentes, con el objetivo de 

tabular las respuestas, y así facilitar la observación de las percepciones de las cinco directivas, a 

través de la graficación correspondiente dentro del programa de estadística SPSS. De esta 

manera, se analizó las percepciones de cada uno de ellos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Sesiones de entrevista con algunos coordinadores académicos y directivas administrativas - grupo C. 
(Fotografías tomadas por el autor). 

 

a. b.

c. 
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Siguiendo los objetivos de la investigación y en respuesta a las preguntas formuladas 

desde el problema, los cuestionarios y entrevistas presentados garantizaron la obtención de 

información pertinente a la investigación realizada. 

3.5. Consideraciones éticas 

 Siguiendo los principios de la bioética, el trabajo con seres humanos implica que cada uno 

de los sujetos que hacen parte de toda investigación, conozcan detalladamente sobre el estudio 

del cual son partícipes, las consecuencias de su colaboración, los efectos de los procesos 

desarrollados y el objetivo final de la investigación. La bioética indica que los sujetos que hacen 

parte de un estudio, deben garantizar tres principios básicos (Villanueva, 1999): beneficencia y 

no maleficencia (mejorar la condición del sujeto o en todo caso no ir en detrimento a las 

condiciones actuales), autonomía (respeto a las decisiones de los sujetos) y justicia (derecho a 

beneficiarse de los resultados obtenidos). 

Considerando estos aspectos, para el presente estudio, el investigador garantizó el respeto 

a los sujetos del estudio, siguiendo los principios básicos de la bioética. Para ello, además de una 

comunicación detallada, verdadera y trasparente que se brindó  a los sujetos participantes, a 

través de la firma del consentimiento informado, en el que se incluye los principios antes 

señalados.  
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Capítulo 4. Análisis y discusión de los resultados 

4.1. Resultados obtenidos en el instrumento de consentimiento 

Tanto los individuos que integran el grupo A (es decir, los 16 estudiantes); los integrantes 

del grupo B (los 4 docentes); como los del grupo C (las 5 directivas académica y administrativa) 

firmaron el consentimiento, lo que  significa que el 100% de esta población estuvieron dispuestos 

a participar y desarrollar los cuestionarios. Recordemos que los instrumentos Tipo I y II iban 

dirigido para el grupo A; los de tipo III para el grupo B; y el IV para grupo C (ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Todos los individuos de los grupos A, B y C aceptaron acceder y participar en el estudio. (Datos recabados 

por el autor).
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4.2.  Resultados obtenidos dentro del cuestionario tipo I (grupo A) 

4.2.1. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje del grupo A 

Los resultados que arrojó el instrumento tipo I destinado para identificar los estilos de 

aprendizaje fueron los siguientes: predomina el tipo reflexivo dentro de este grupo, con un 27%; 

seguido del teórico y pragmático correspondiente al 25% y 24.9% respectivamente; y al 

aprendizaje activo con el 23%.  

Esto no quiere decir que dentro de este grupo conformado por los 16 estudiantes, cada uno 

de ellos tenga la característica que  arrojó en su cuestionario, sino que ese atributo, ya sea 

reflexivo, teórico, pragmático o activo es la que predomina dentro de su estilo o forma de realizar 

su proceso de aprendizaje (ver figura 7). 

 
Figura 7. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje del grupo A. (Datos recabados por el autor). 
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4.3.  Resultados obtenidos dentro del cuestionario Tipo II (grupo A) 

4.3.1.  Cálculo de los parámetros estadísticos 

 Frente a los parámetros estadísticos encontramos que la población es de 16 individuos, los 

cuales se le identificó 39 variables (ver Apéndice 8). Las preguntas No. 2, 5, 6, 31, 32 y 34 

maneja dos rangos, esto significa  que los individuos tuvieron la oportunidad de seleccionar una 

sola opción de respuesta de tres opciones.  

Por otro lado, las preguntas No. 1, 3, 4, 7, 12, 13 y 39 presentan 3 rangos para seleccionar 

una sola opción.  Ahora las preguntas No. 8, 9, 11, 14, 15, 28, 29 y 30 con cuatro rangos de 

opción única. Las preguntas que manejaron 5 rangos fueron las No. 17 a 26 y 33.  

Las preguntas No. 36 y 38 manejaron 6 rangos para seleccionar una opción; mientras que 

las No. 35 y 37 con 7 rangos.  Para terminar se evidenció que la  pregunta No. 27 manejó 9 

rangos. 

4.3.2.  Características generales de la población A 

Se puede visualizar claramente que la población estudiantil está distribuida en un 68.75% 

entre los 19 a 25 años de edad (este grupo mayoritario equivale a 11 estudiantes); seguido del 

25% que corresponde al intervalo entre 26 y 35 años, es decir, 4 estudiantes; y por ultimo está un 

6.25% menores y/o iguales a 18 años, en donde registra un solo estudiante (ver figura 8). 

Otro dato importante es que el 56.25%  corresponde a hombres, y el 43.75% restante son 

mujeres, los cuales son 9 y 7 respectivamente  (ver figura 9). 
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Figura 8. Distribución porcentual de intervalos de edades. (Datos recabados por el autor). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Distribución porcentual de géneros. (Datos recabados por el autor). 

En cuanto a la procedencia del sitio geográfico por parte de los estudiantes (ver figura 10), 

muestra que la gran mayoría de ellos son de  la región del suroccidente colombiano, la cual es la 

región donde se encuentra ubicado el contexto educativo (14 estudiantes, que nacieron en los 

departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca – ver figura 11); contrastado con el resto que 

es el 12.50% que nacieron en la región del eje cafetero (departamentos de Risaralda, Caldas y 

Quindío - ver figura 12). Esta última región se encuentra próxima a la región del suroccidente. 
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Figura 10. Distribución porcentual de región de procedencia territorial. (Datos recabados por el autor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 11. Ubicación geográfica de la región del suroccidente colombiano. (Datos adaptados por el autor). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12  Ubicación geográfica de la región del eje cafetero. (SCG, 2012). (Datos adaptados por el autor). 
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El 56.25% de los estudiantes pertenecen al programa de ingeniería informática, es decir, 9 

estudiantes; mientras que el 43.75%  equitativo a 7 estudiantes son del programa de 

administración de empresas (ver figura 13). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Distribución porcentual de procedencia de  programas académicos. (Datos recabados por el autor). 
 

El 43.75% de los estudiantes tienen solo educación media, lo que significa que en este 

rango están siete individuos; seguido del 31.25% con carreras técnicas laborales (es decir, 5 

estudiantes); y el 25% restante equivalente a cuatro, ellos tienen titulación en carreras técnicas 

profesionales (ver figura 14). 

 

 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
Figura 14. Distribución porcentual de nivel de escolaridad. (Datos recabados por el autor). 
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Ahora frente a la duración que se tomaron los estudiantes para desarrollar la lectura de los 

textos, la distribución fue que el 62.5% de los estudiantes se tardaron entre 11 a 20 minutos para 

leer los textos (es decir, 10 individuos); seguido del 25% que estuvo entre los 5 a 10 minutos (4 

estudiantes); y 12.5% se gastaron entre 21 a 30 minutos, lo cual es el equivalente al resto, en este 

caso solo fueron 2 individuos (ver figura 15). 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 15. Distribución porcentual de minutos invertidos en la lectura de los textos. (Datos recabados por el autor). 
 

Para la percepción que tienen los estudiantes en la definición del resumen académico 

señala que el 50% de los estudiantes lo definen como una manera de abreviar información (8 

estudiantes); mientras que el 25% comenta que es una construcción reflexiva, lo que quiere decir 

que aquí se ubican cuatro individuos (4 estudiantes); el 18.75% lo definen como una producción 

escrita; y el 6.25% señalan que es un comentario; son tres y un estudiante respectivamente (ver 

figura 16). 
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Figura 16. Distribución porcentual de la definición del concepto resumen por parte de los estudiantes. (Datos 
recabados por el autor). 
 

Dentro del grupo A el 37,50% tienen la habilidad de elaborar un resumen, a partir de dos 

textos guía (6 estudiantes); cinco de ellos están en la capacidad de elaborarlo con base a un solo 

texto (31,25%). En cuanto a la manera la habilidad que tienen para construir un resumen,  a 

través del desarrollo de lector de tres textos se encuentran 8 estudiantes, es decir, el 18,75%; y el 

12.5% de los estudiantes no responde este rango de selección (ver figura 17). 

 

 
   
 
 
 
 

 
 
 

Figura 17.  Distribución porcentual frente a la habilidad de resumir, a partir de un texto hasta tres textos. (Datos 
recabados por el autor). 

 
El 43,75% de los estudiantes comentan que en pocas ocasiones han elaborado resumen 

dentro del período académico (7 estudiantes); por otro lado, el 37,5% señala que a menudo los 
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docentes los han puesto a elaborar resúmenes (6 estudiantes); el 12,5% y 6,25% comentan que a 

menudo y que nunca los han puesto a elaborar un resumen, significa que son tres y uno estudiante  

respectivamente (ver figura 18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Distribución porcentual a la producción de resúmenes dentro del periodo académico. (Datos recabados 
por el autor). 
 

A continuación se muestra la evaluación de los estudiantes frente al desempeño que 

tuvieron a la hora de producción el resumen de manera escrita. Dentro de los estudiantes, el 

37,50% presentan claramente el ideario (6 estudiantes); cinco de ellos presentaron medianamente 

el ideario (31,25%); ahora lo que presentaron una baja estructuración del ideario con el 18,75%, 

son tres estudiantes; y el 12.5%, es decir, dos estudiantes no realizaron el resumen (ver figura 

19). 
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Figura 19. Distribución porcentual en la obtención del ideario dentro del resumen.  (Datos recabados por el autor). 
 

El 31,25% de los estudiantes presentan en la elaboración de sus resúmenes una coherencia 

integral frente a los dos textos guía (5 estudiantes); el 25% de los resúmenes tienen alta 

coherencia, y otro 25% tienen baja coherencia (es decir, 4 individuos con alta, la misma cantidad 

con baja coherencia). El 12,5% de la población no presentó resumen (es decir, los dos estudiantes 

que no elaboraron el resumen); mientras que el 6,25% es decir un solo estudiante no tiene 

desarrollado la competencia de integrar de manera coherente la producción de su resumen con los 

dos textos guía (ver figura 20). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 20. Distribución porcentual en la obtención de la coherencia dentro del resumen. (Datos recabados por el 
autor). 

 



83 

 

 

El 37,5% presentan una cohesión adecuada (6 estudiantes); cinco de ellos presentaron de 

manera baja su cohesión (31,25%), equivale a que el 12.5% tiene una alta y excelente manera de 

conectar las palabras (2 individuos); quienes  presentaron el mismo porcentaje 12.5% (2 

estudiantes) no elaboraron el resumen; y para terminar el 6.25%, es decir, un solo estudiante no 

tiene desarrollado esta competencia (ver figura 21). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 21. Distribución porcentual en la obtención de la cohesión dentro del resumen. (Datos recabados por el 
autor). 
 

Otra variable que se puede observar es el manejo de los conectores, los signos de 

puntuación, al igual que la redacción de los resúmenes, en donde está directamente relacionado 

con la variable trabajado en el párrafo anterior, es que el 31.25% tiene de manera baja este tipo de 

competencia (6 estudiantes); el 25% tiene alta esta competencia (es decir, 4 estudiantes); seguido 

del 18.75% del grupo no desarrolló esta competencia dentro de la elaboración del resumen (3 

estudiantes). El 12.5% de ellos la desarrolló de manera media, y otro 12.5% no elaboraron el 

resumen (ver figura 22). 
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Figura 22. Distribución porcentual en la obtención de  conectores y signos de puntación adecuados dentro del 
resumen. (Datos recabados por el autor). 
 

 
Si nos detenemos a mirar,  los individuos del grupo A presenta la siguiente distribución 

porcentual frente a la síntesis de los resúmenes: 43.75% manejaron esta competencia de manera 

baja (7 estudiantes); el 37.5% presentaron de manera media la síntesis (6 de ellos); mientras que 

el 12.5%  elaboró el resumen (los 2 estudiantes);  otro 6.25% no desarrollaron la competencia 

dentro del resumen (ver figura 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Distribución porcentual en el manejo de la síntesis  del resumen. (Datos recabados por el autor). 
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Por otro lado, en cuanto al cumplimiento de elaborar el resumen entre 35 a 40 líneas 

distribuidas en 4 párrafos se evidencia que el 43.75% cumplieron de manera baja el número de 

líneas exigidas (7 estudiantes desarrollaron el resumen entre 10 a 18 líneas); el 25% cumplieron 

el número de líneas (4 lo hicieron entre 19 a 30 líneas), el 18.75%  lo elaboraron de 36  líneas, es 

decir, 3 estudiantes (ver figura 24). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24. Distribución porcentual en el número de líneas manejado dentro del resumen (Datos recabados por el 
autor). 
 

El 43.75% de los estudiantes presentan una caligrafía bien estructurada (5 estudiantes); 

ahora el 31.25% de ellos presentan de manera media su caligrafía (6 estudiantes). Ahora  el 

12,5% no tiene una caligrafía clara y entendible, lo que registra 2 estudiantes (ver figura 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 25. Distribución porcentual en el manejo de la caligrafía manejada dentro del resumen. (Datos recabados 
por el autor). 
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El 37,50% de los estudiantes presentaron el resumen dentro de un formato manuscrito 

medianamente bien presentado y ordenado (6 estudiantes); cuatro de ellos lo presentaron de 

manera muy ordenada (25%). Por ende, el 18.75% la forma en que elaboro el manuscrito fue 

desordenado y poco entendible (3 individuos); ahora lo que presentaron el mismo porcentaje 

12.5% (2 estudiantes) no elaboraron el resumen; y para terminar el 6.2.5%, es decir, un solo 

estudiante fue muy desordenado y no entendible (ver figura 26). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Distribución porcentual en la organización y presentación del resumen. (Datos recabados por el autor). 
 

El 50% de los estudiantes presentaron el resumen con una alta y excelente manera en el 

manejo de la acentuación y la ortografía (con 8 estudiantes); mientras que el 31,25% de ellos 

presentaron esta competencia de manera mediana (6 estudiantes); el 12.5% no presentaron 

resumen (2 estudiantes); y un solo estudiante tiene de manera paupérrima el desarrollo de esta 

competencia, lo que significa el 6.25% del grupo (ver figura 27). 
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Figura No. 27. Distribución porcentual en la acentuación y aspectos ortográficos del resumen. (Datos recabados por 
el autor). 
 

De los 16 estudiantes, 37,50% de ellos comentan que la sala de televisión es el espacio 

establecido como área de estudio (6 estudiantes); cuatro de ellos manifestaron  que el área 

destinada para estudiar es la habitación donde duermen (25%); el 12.5% señalan que el comedor 

es el espacio en donde estudian (2 estudiantes); y otros dos estudiantes comentan que todos los 

espacios los tienen determinados para estudiar. Ahora bien, un solo estudiante tiene un espacio 

destinado exclusivamente para realizar este tipo de actividades de estudio;  y otro individuo tiene 

como hábitos estudiar dentro de un centro de documentación, con un 6.25% cada uno (ver figura 

28). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28. Distribución porcentual de los espacios catalogados como adecuados para estudiar por parte de la 
comunidad estudiantil. (Datos recabados por el autor). 

Espacio establecido como área de estudio 
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Frente al tema de la motivación para elaborar el resumen se puede ver que el 68,75% 

(equivalente a 11 estudiantes) presentaron interés; mientras que el resto el 31.25% no, es decir, 6 

estudiantes (ver figura 29). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 29. Distribución porcentual frente a la motivación de los estudiantes para elaborar el resumen. (Datos 
recabados por el autor). 

 
En cuanto al tema de las percepciones que tienen los aprendices de primer semestre, en 

donde creen que el docente PICE I,  fomenta la realización, compresión, análisis lector, así 

mismo la producción escrita en la elaboración de resúmenes, encontramos   que el 68,75% 

(equivalente a 11 estudiantes)  percibe que el pedagogo solo integra en su clase fundamentos 

teóricos; mientras que 18,75% (3 estudiantes) piensa que el docente no cumple con lo establecido 

dentro del curso; el 6.25% piensa que él es muy teórico (uno solo); y el restante señala que el 

docente lo promueve, en aspectos de comprensión lectora y producción escrita, es decir, un solo 

estudiante (ver figura 30).
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Figura 30. Distribución porcentual frente a la percepción del estudiante en si el docente fomenta la producción 
escrita y la elaboración de resúmenes (Datos recabados por el autor). 

 

4.3.3. Calculo de los coeficientes de correlación (Modelo de Pearson) 

Aquí se muestra todas las correlaciones que se presenta entre las 39 variables que 

conforman el cuestionario tipo II. El investigador consideró importante y altamente significativo 

para el estudio y sus análisis de los datos que arrojaron el instrumento haber identificado algunas 

correlaciones que se graficaron para ver el comportamiento de los rangos (ver Apéndice 9). A 

continuación se muestran esas relaciones:  

Variable: edad  

Esta variable presenta varias correlaciones que el investigador considera de gran 

importancia analizar estos resultados, en donde esta correlación muestra claramente que el mayor 

número de estudiantes se encuentran ubicados entre los 19 a 25 años de edad (11 de los 16 

estudiantes que forman el grupo A). El número de individuos que se encuentra entre los 26 a 35 

años son 4; mientras que un estudiante registra de igual o menos 19 años de edad. 

Usted cree que el docente PICE I fomenta la 
realización, compresión, análisis lector, y por ende la 
producción escrita en la elaboración de resúmenes 
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Programa académico. De primera mano, está correlacionado con el programa académico 

al cual pertenecen los estudiantes (tiene 7.5% de correlación). La mayoría de ellos pertenecen al 

programa de ingeniería informática entre los rangos de 19 a 25 años de edad (7 para ingeniería y 

4 para administración, esto significa 43,8% y 25% del total de la población respectivamente – ver 

figura 31).  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 31. Distribución cuantitativa de correlación entre variables edad vs. programa académico. (Datos recabados 
por el autor). 

 
Constatado con los estudiantes que tienen  menos de 18, registra un solo estudiante 

perteneciente al programa administrativo, la cual representa el 6.3%; y de 26 a 35 años de edad, 

tienen la misma distribución cuantitativa, como porcentual, 2 estudiantes con el 12.5% en cada 

programa académico. 
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Género y/o sexo. La segunda correlación está dada con el género de los estudiantes con un 

55.3%. Aquí la mayoría de ellos son mujeres entre los rangos de 19 a 25 (6 de este género que 

equivale al 37,5% y 5 hombre con el 31,3%  de la población total  – ver figura 32). Para los que 

se encuentran entre los 26 a 35 años de edad, todos son del género masculino (4 estudiantes que 

corresponde al 25% de la población; mientras que los estudiantes que tienen menos de 18 solo se 

encuentra un individuo, en este caso es una mujer, la cual representa solo el 6.3% de todos los 

individuos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 32. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. género. (Datos recabados por el autor). 
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Tabla 11 
Correlación entre variables edad vs. género. (Datos recabados por el autor) 

   Género 

Total 
   

Femenino Masculino 

EDAD Menos de 18 años Count 1 0 1 

% of Total 6,3% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 años Count 6 5 11 

% of Total 37,5% 31,3% 68,8% 

Entre 26 y 35 años Count 0 4 4 

% of Total ,0% 25,0% 25,0% 

Total Count 7 9 16 

% of Total 43,8% 56,3% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1 
 

Nivel de escolaridad. En la figura 33, se encuentra con el nivel de estudio de los 

estudiantes que conforman el grupo A, la cual tiene un índice de correlación de 22.1%. Los 

individuos que se encuentra en los rangos de los 19 a 25, ha realizado estudios posteriores a la 

educación media, los cuales de los 11 que se encuentran en este rango de edad 4 han hecho 

estudios técnicos en el ámbito, otros 4 como técnicos profesionales, y tres por su condición para 

ingresar a la educación superior tienen culminado la preparatoria (25, 25 y 18,8%). 

Por otro lado, entre los estudiantes que se encuentran entre los 26 a 35 años de edad, un 

solo individuo ha realizado estudios técnicos laborales y 3 tienen culminado la preparatoria (6.3 y 

18.3%). En cuanto, a los estudiantes que tienen menos de 18 solo se registra un individuo que 

solo ha realizado y terminado sus estudios en la educación media, con el 6.3% de todos los 

individuos (ver tabla 12). 
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Tabla 12 
Correlación entre variables edad vs. nivel de estudios. (Datos recabados por el autor) 

   Nivel de escolaridad 
Total 

   Técnicos profesionales Técnicos laborales Educación media 

EDAD 

Menos de 18 años 
Count 0 0 1 1 

% of Total ,0% ,0% 6,3% 6,3% 

Entre 19 y 25 años 
Count 4 4 3 11 

% of Total 25,0% 25,0% 18,8% 68,8%

Entre 26 y 35 años 
Count 0 1 3 4 

% of Total ,0% 6,3% 18,8% 25,0%

Total 
Count 4 5 7 16 

% of Total 25,0% 31,3% 43,8% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 33. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. nivel escolar (Datos recabados por el 
autor). 
 

Habilidad para resumir según la cantidad de lectura(s). Para esta correlación que trata de 

la habilidad para resumir a partir de la lectura de cierto número textos, en este aspecto se muestra 

que a pesar de que el dato de la correlación con estas dos variables arroja un resultado negativo (-

0.284%), el investigador considera importante evaluarlas, debido a que la edad en los individuos 
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influye de manera directa sobre la capacidad que tienen para hacer un resumen a partir de un 

número de textos determinado. 

Dentro de la figura 34 señala los individuos que presentan habilidad para presentar un 

resumen a partir de la lectura de dos textos (18.8, 12.5 y 6.3% para los individuos que encuentra 

entre 19 a 25, 26 a 35 y menos o igual a 18 años de edad de manera respectiva). Por otro lado, el 

12.5% tiene la habilidad de resumir a partir de un solo texto los estudiantes que están entre 26 a 

35 años (ver tabla 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. habilidad para resumir a partir de cierto 
número de textos. (Datos recabados por el autor). 
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Tabla 13 
Correlación entre variables edad vs. habilidad para resumir a partir de cierto número de textos. 
(Datos recabados por el autor). 

   Habilidad para resumir a partir de lectura 

Total 
   Un texto Dos textos Tres o más 

textos 
Ninguna 

EDAD 

Menos de 18 años 
Count 0 1 0 0 1 

% of Total ,0% 6,3% ,0% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 años 
Count 3 3 3 2 11 

% of Total 18,8% 18,8% 18,8% 12,5% 68,8% 

Entre 26 y 35 años 
Count 2 2 0 0 4 

% of Total 12,5% 12,5% ,0% ,0% 25,0% 

Total 
Count 5 6 3 2 16 

% of Total 31,3% 37,5% 18,8% 12,5% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Ha elaborado resúmenes dentro del semestre. En esta ocasión el porcentaje de correlación 

es del -4.7% (el autor consideró importante tomar esta dinámica correlacional). Los individuos 

que tomaron el resumen como herramienta de estudio dentro del semestre académico están de la 

siguiente manera: entre los 19ª 25 años, 5 de los 16 estudiantes lo hicieron a menudo (31.25%), la 

misma cantidad lo tomaron en muy pocas ocasiones; y solamente lo efectuó de manera frecuente 

(6.25%). Entre los 26 a 35 años, está distribuido que el 6.25% lo realizo de manera frecuente (1 

estudiante); de igual manera con la misma proporción lo efectuó a menudo; como también, uno lo 

realizo en muy pocas ocasiones; y otro que nunca lo desarrollo como herramienta para estudiar 

(ver figura 35). Para terminar, se encuentra el mismo individuo que este caso pertenece al género 

femenino, pero en esta ocasión en muy pocas veces hizo un resumen para estudio (ver tabla 14). 
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Figura 35.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. el resumen como herramienta para 
estudiar. (Datos recabados por el autor). 

 
 

Tabla 14 
Correlación entre variables edad vs. el resumen como herramienta para estudiar. (Datos 
recabados por el autor). 
 
   Leer y elaborar resúmenes 

Total 
   Muy 

frecuente 
A 

menudo
Pocas 

ocasiones Nunca 

EDAD Menos de 18 
años 

Count 0 0 1 0 1

% of Total ,0% ,0% 6,3% ,0% 6,3%

Entre 19 y 25 
años 

Count 1 5 5 0 11

% of Total 6,3% 31,3% 31,3% ,0% 68,8%

Entre 26 y 35 
años 

Count 1 1 1 1 4

% of Total 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 25,0%

Total Count 2 6 7 1 16

% of Total 12,5% 37,5% 43,8% 6,3% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
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Tiene el ideario (13.9% de correlación). Otra correlación que se encuentra es con la 

variable si el estudiante desarrolló el ideario, la cual se puede visualizar que en promedio los 

individuos manejaron un ideario de manera media para las personas que se encuentran entre los 

19 a 25 años de edad (25%, que lo conforman 4 estudiantes); seguido del 18.8% que elaboraron 

el resumen con un nivel de ideario alto. Con el mismo porcentaje de la población  lo 

desarrollaron de manera muy baja, es decir seis estudiantes, 3 para el primero y el resto lo 

elaboraron con un ideario bajo (ver figura 36).  

De igual manera, otros que manejaron de este aspecto de manera media, fue un solo 

estudiante entre los 26 a 35 años (18.8%); y entre mismo rango de edad, dos lo desarrollaron de 

manera alta el equivalente al 12.5%  del grupo A. solamente un estudiante dentro del intervalo de 

edad menos y/o igual a 18 años presentó un resumen con un alto nivel del ideario (ver tabla 15). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. tiene el ideario dentro del resumen. (Datos 
recabados por el autor). 
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Tabla 15 
Correlación entre variables edad vs. tiene el ideario dentro del resumen. (Datos recabados por el 
autor). 

   Tiene el ideario 
Total 

   Alta Media Baja No presento resumen 

EDAD 

Menos de 18 años 
Count 1 0 0 0 1 

% of Total 6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 años 
Count 3 4 3 1 11 

% of Total 18,8% 25,0% 18,8% 6,3% 68,8%

Entre 26 y 35 años 
Count 2 1 0 1 4 

% of Total 12,5% 6,3% ,0% 6,3% 25,0%

Total 
Count 6 5 3 2 16 

% of Total 37,5% 31,3% 18,8% 12,5% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Coherencia e integración de los textos. En este caso, esta variable presenta una 

correlación del 14%. Los individuos que se encuentran entre los 19 a 25 años presentan una muy 

baja coherencia frente al resumen que desarrollaron (4 estudiantes, equivalente al 25% de la 

población de estudiantes).; seguido del 18.8% que presentaron un nivel de coherencia media (3 

individuos); 2 del mismo rango de edad  presentaron alto nivel de coherencia (12.5%), y el resto 

está distribuido en un estudiante que no desarrolló el nivel de coherencia, y el otro que no 

presenté le resumen (cada uno con el 6.3%). Ahora, cambiando de rango de edad, veamos el 

rango de edad entre los 26 a 35 años, se encuentran  cuatro estudiantes,  dos desarrollaron esta 

competencia de manera media  (el resumen es un 70% coherente), uno lo elaboró 

coherentemente, y el resto fue el estudiante que lo efectuó, presentando el 12.5, 6.3 y 6.3% 

respectivamente (ver figura 37). Quedaría un solo individuo, que es una mujer con 19 o menos 

años, la cual desarrollo el resuenen 100% de manera coherente (ver tabla No. 16). 
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Figura 37. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. coherencia e integración de los textos. 
(Datos recabados por el autor). 
 
Tabla 16  
Correlación entre variables edad vs. coherencia e integración de los textos. (Datos recabados por 
el autor). 

   Coherencia e integración de los textos 

Total 
   Alta Media Baja 

No desarrollo 
la 

competencia

No presento 
resumen 

EDAD 

Menos de 18 
años 

Count 1 0 0 0 0 1 

% of 
Total 

6,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 
años 

Count 2 3 4 1 1 11

% of 
Total 

12,5% 18,8% 25,0% 6,3% 6,3% 68,8% 

Entre 26 y 35 
años 

Count 1 2 0 0 1 4

% of 
Total 

6,3% 12,5% ,0% ,0% 6,3% 25,0% 

Total 
Count 4 5 4 1 2 16 

% of 
Total 

25,0% 31,3% 25,0% 6,3% 12,5% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Claridad frente conectores, signos de puntuación y redacción (cohesión). Esta variable 

presenta 40.6% de correlación con la edad.  Los 11 estudiantes que se encuentran entre los 19 a25 
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años de edad, tienen la siguiente distribución porcentual: 25% tienen plasmado en sus resúmenes 

un bajo grado de cohesión; le sigue el 18.75% que si manejaron un alto nivel; mientras que 

12.5% no desarrolló la cohesión dentro del texto; un 6.25% de manera media; y 6.25% que fue el 

estudiante que no elaboró el manuscrito (ver figura 38). Por otro lado, los 4 individuos que tiene 

26 a 35 años, cada uno desarrolló el 6.25% esta competencia a manera alta, media, baja, no 

presenta cohesión y el otro estudiante que efectuó el texto. La única estudiante que igual o menos 

de 19 años, desarrollo dentro del resumen un alto nivel de cohesión (ver tabla 17). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. cohesión. (Datos recabados por el autor). 
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Tabla 17. 
Correlación entre variables edad vs. cohesión del resumen. (Datos recabados por el autor). 

   Claridad frente conectores, signos de puntuación y 
redacción 

Total 

   
Alta Media Baja 

No 
desarrolló la 
competencia

No presento 
resumen 

EDAD Menos de 18 años Count 1 0 0 0 0 1 

% of Total 6,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 años Count 3 1 4 2 1 11 

% of Total 18,8% 6,3% 25,0% 12,5% 6,3% 68,8% 

Entre 26 y 35 años Count 0 1 1 1 1 4 

% of Total ,0% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 25,0% 

Total Count 4 2 5 3 2 16 

% of Total 25,0% 12,5% 31,3% 18,8% 12,5% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Síntesis general del resumen. Frente al comportamiento de esta variable presenta 14.6% 

de correlación con la edad.  Los 11 estudiantes que se encuentran entre los 19 a25 años de edad, 

tienen la siguiente distribución porcentual: 37.5% tuvieron una baja síntesis del resumen; seguido 

del 18.75% que su síntesis estuvo de manera media. Mientras que 6.25% no desarrolló esta 

competencia dentro del resumen; como también un 6.25% fue el estudiante que no elaboró el 

manuscrito. Por otro lado, los 4 individuos que tiene 26 a 35 años, el 12.25% desarrolló esta 

competencia medianamente; el 6.25% de manera baja; y otro 6.25%, fue el otro estudiante que no 

efectuó el texto (ver figura 39). La única estudiante que igual o menos de 19 años, desarrollo 

dentro del resumen un nivel medio de síntesis (ver tabla 18). 
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Figura 39. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. síntesis. (Datos recabados por el autor). 

Tabla 18 
Correlación entre variables edad vs. síntesis general del resumen. (Datos recabados por el autor). 
 
   Síntesis general

Total 
   

Media Baja 
No desarrollo la 

competencia 
No presento 

resumen 

EDAD Menos de 18 años Count 1 0 0 0 1

% of Total 6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3%

Entre 19 y 25 años Count 3 6 1 1 11

% of Total 18,8% 37,5% 6,3% 6,3% 68,8%

Entre 26 y 35 años Count 2 1 0 1 4

% of Total 12,5% 6,3% ,0% 6,3% 25,0%

Total Count 6 7 1 2 16

% of Total 37,5% 43,8% 6,3% 12,5% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 

Caligrafía definida y clara. En un 37% se presenta correlación con la variable caligrafía 

definida y clara que efectuó el estudiante dentro de la elaboración de los resúmenes, se puede 

visualizar el grupo que se encuentra entre los 19 a 25 años de edad, el 31.25% presenta alta 

estructura caligráfica, en donde lo conforman 5 estudiantes; seguido del 25% que tiene una 
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caligrafía media; mientras que el 6.25% no desarrolló el texto con una caligrafía entendible, y el 

mismo porcentaje no desarrolló el (ver figura 40). De igual manera, otros que manejaron de este 

aspecto de manera alta media, no presenta una caligrafía bien estructurada y elaboró el resumen 

fu con el 6.25% respectivamente. Solamente un estudiante dentro del intervalo de edad menos y/o 

igual a 18 años presentó una estructura caligráfica bien definida (ver tabla 19). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 40. Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. caligrafía. (Datos recabados por el autor). 
 

Presenta organización el resumen (6,7% de correlación). Otra correlación que se 

encuentra es con la variable si el estudiante efectuó el resumen de manera organizada , la cual se 

puede visualizar que en promedio los individuos manejaron organización de manera media para 

las personas que se encuentran entre los 19 a 25 años de edad  (31.25%, que lo conforman 5 

estudiantes); seguido del 12.25% que elaboraron el resumen con un nivel de organización alta, y 

el mismo porcentaje de la población  lo desarrollaron de manera muy baja, es decir 2 individuos 

respectivamente.  

Tabla 19 
Correlación entre variables edad vs. Caligrafía. (Datos recabados por el autor).  
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   Caligrafía definida y clara

Total 

   

Alta Media 
No desarrollo 

la competencia

No 
presento 
resumen 

EDAD Menos de 18 años Count 1 0 0 0 1 

% of Total 6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 
años 

Count 5 4 1 1 11 

% of Total 31,3% 25,0% 6,3% 6,3% 68,8% 

Entre 26 y 35 
años 

Count 1 1 1 1 4 

% of Total 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 25,0% 

Total Count 7 5 2 2 16 

% of Total 43,8% 31,3% 12,5% 12,5% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

De igual manera, otros que manejaron de este aspecto de manera alta fue dos estudiantes 

(12.25%) entre los 26 a 35 años de edad; como de igual manera un solo estudiante entre este 

rango de edad  (6.25%) lo desarrolló de manera desorganizada (ver figura 41). Mientras que un 

solamente un estudiante dentro del intervalo de edad menos y/o igual a 18 años presentó un 

resumen medianamente organizado (ver tabla 20). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 41.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. tiene organización el resumen. (Datos 
recabados por el autor). 
Tabla 20 
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Correlación entre variables edad vs. presenta organización el resumen. (Datos recabados por el 
autor). 
   PRESENTA ORGANIZACION 

Total 

   

Alta Media Baja 

No 
desarrollo la 
competencia

No presento 
resumen 

EDAD Menos de 
18 años 

Count 0 1 0 0 0 1 

% of Total ,0% 6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 
25 años 

Count 2 5 2 1 1 11 

% of Total 12,5% 31,3% 12,5% 6,3% 6,3% 68,8% 

Entre 26 y 
35 años 

Count 2 0 1 0 1 4 

% of Total 12,5% ,0% 6,3% ,0% 6,3% 25,0% 

Total Count 4 6 3 1 2 16 

% of Total 25,0% 37,5% 18,8% 6,3% 12,5% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 

Adecuada acentuación y ortografía. En este caso, esta variable presenta una correlación 

del 20%. Los individuos que se encuentran entre los 19 a 25 años presentan un alto manejo en 

acentuación y ortografía dentro del resumen que desarrollaron (5 estudiantes, equivalente al 

31.25% de la población de estudiantes); seguido del 25% que presentaron un nivel de medio (4 

individuos); y los 2 restantes del mismo rango de edad, uno  presentó un bajo nivel ortográfico y 

el estudiantes que no elaboró el resumen con el 6.25% respectivamente (ver figura 42). Ahora, 

cambiando de rango de edad, veamos el rango de edad entre los 26 a 35 años, se encuentran  

cuatro estudiantes,  dos desarrollaron esta competencia de manera alta  (12.5%), uno lo elaboró 

con bajo nivel de ortografía, y el resto fue el estudiante que no lo efectuó. (6.25% 

respectivamente). Quedaría un solo individuo, que es una mujer con 19 o menos años, la cual 

desarrollo el resuenen con el 100% de calidad en acentuación y ortografía (ver tabla 21). 
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Figura 42.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. evidencia acentuación y ortografía el 
resumen. (Datos recabados por el autor). 
 
Tabla 21 
Correlación entre variables edad vs. presenta acentuación y ortografía el resumen. (Datos 
recabados por el autor). 
   Presenta acentuación y ortografía 

Total 
   

Alta Media Baja 
No presento 

resumen 

EDAD Menos de 18 años Count 1 0 0 0 1

% of Total 6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3%

Entre 19 y 25 años Count 5 4 1 1 11

% of Total 31,3% 25,0% 6,3% 6,3% 68,8%

Entre 26 y 35 años Count 2 1 0 1 4

% of Total 12,5% 6,3% ,0% 6,3% 25,0%

Total Count 8 5 1 2 16

% of Total 50,0% 31,3% 6,3% 12,5% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Facilidad para la producción del resumen. En un 24% se presenta correlación con la 

variable de facilidad en la elaboración del resumen por parte de los 16 estudiantes, la cual se 

puede visualizar que el grupo entre los 19 a 25 años de edad, el 37.5% no se le facilitó la 
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elaboración del resumen (6 estudiantes); seguido del 31.25% que si se les tiene facilitó la 

elaboración del manuscrito. De igual manera, pasándonos a rango de edad (entre los 26 a 35 

años), solo el 25% de la población A no se les facilito la realización de este tipo de texto, es decir 

todos los 4 individuos que se encuentran en este subgrupo (ver figura 43). Solamente un 

estudiante dentro del intervalo de edad menos y/o igual a 18 años no se facilitó su elaboración 

(ver tabla 22). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 43.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. facilidad para producir el resumen. (Datos 
recabados por el autor). 
 

Dificultad en la producción del resumen. Esta variable presenta 17% de correlación con la 

edad.  Los 11 estudiantes que se encuentran entre los 19 a25 años de edad, reconocieron las 

siguientes dificultades: 25% presentaron la dificulta en que no conocían la manera de organizar la 

información , como también la manera para elaborar un  resumen; el 12.5% se le dificultó leer e 

interpretar textos guías, los cuales los consideraron  largos y complejos por tener muchos 

conceptos que no conocían; otro 12.5% presentaron inconvenientes en su elaboración por no 

dominar la parte de comprensión y cuestionamiento respecto al tema que maneja los textos 

referencia.  
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Tabla 22. 
Correlación entre variables edad vs. facilidad para producir el resumen. (Datos recabados por el 
autor). 
   Facilidad para producir el 

resumen 

Total    Si No

EDAD Menos de 18 años Count 0 1 1 

% of Total ,0% 6,3% 6,3% 

Entre 19 y 25 años Count 5 6 11 

% of Total 31,3% 37,5% 68,8% 

Entre 26 y 35 años Count 0 4 4 

% of Total ,0% 25,0% 25,0% 

Total Count 5 11 16 

% of Total 31,3% 68,8% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Ahora se encuentran otros problemas evidenciados dentro de este rango de edad, como la 

carencia en relacionar los dos textos para integrar la información de manera resumida; no 

enlazaron párrafos de manera relacionada y/o coherente;  y de igual manera la falta de poder 

expresar el escrito con sus palabras propias, es decir copiaron textualmente algunos párrafos de 

los textos (plagio académico), todos con una distribución porcentual del 6.25% equitativamente. 

Por otro lado, los 4 individuos que tiene 26 a 35 años, 3 presentaron carencia en la elaborar el 

resumen con sus palabras propias; mientras que un solo individuo se le dificultó organizar la 

información y no conocía la manera para elaborar un resumen (ver figura 44).  También, un solo 

estudiante tuvo esta última dificultad anteriormente señalada pero en el rango de edad de 18 o 

menos de edad. 
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Figura No. 44.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. dificultad en la producción del 
resumen. (Datos recabados por el autor). 
 

Técnica implementada para elaborar el resumen. Esta variable presenta 17.5% de 

correlación con la edad.  Los 11 estudiantes que se encuentran entre los 19 a25 años de edad, 

tienen la siguiente distribución porcentual: 37.5% implementaron la técnica de subrayar las ideas 

básicas dentro de los textos guía; le sigue el 18.75% que no sabe y/o no contesta; mientras que 

6.25% basto con solo leer los texto e inició la producción del resumen; y en una misma 

proporción elaboró un listado de palabras clave, acompañado de algunas oraciones explicativas 

breves para dar inicio a la realización del resumen (ver figura 45). Por otro lado, los 4 individuos 

que tienen 26 a 35 años implementaron la técnica el subrayado de las ideas básicas dentro de los 

textos guía. La única estudiante que tiene igual o menos de 19 años, de igual forma desarrollo 

como técnica de subrayar las ideas (ver tabla 23). 
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Figura 45.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. técnica implementada para producir el 
resumen. (Datos recabados por el autor). 
 
Tabla 23. 
Correlación entre variables edad vs. técnica implementada para producir el resumen. (Datos 
recabados por el autor). 

   Técnica implementada para producir el resumen 

Total 

   

No sabe/ 
No 

contesta 

Solo se lee el 
texto e inicia su 

producción 

Subraya las 
ideas básicas 
dentro de los 
textos guía 

Elabora un 
listado de 

palabras clave, 
acompañado de 

algunas 
oraciones 

explicativas 
breves 

EDAD Menos de 18 
años 

Count 0 0 1 0 1 

% of 
Total 

,0% ,0% 6,3% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 
años 

Count 3 1 6 1 11 

% of 
Total 

18,8% 6,3% 37,5% 6,3% 68,8% 

Entre 26 y 35 
años 

Count 0 0 4 0 4 

% of 
Total 

,0% ,0% 25,0% ,0% 25,0% 

Total Count 3 1 11 1 16 

% of 
Total 

18,8% 6,3% 68,8% 6,3% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
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Motivación para hacer resumen. Esta variable presenta 27.2% de correlación con la edad.  

Los 11 estudiantes que se encuentran entre los 19 a25 años de edad, tienen la siguiente 

distribución porcentual: el 50% presentaron motivación para realizar el resumen; y el 18.75% que 

no (ver figura 46). Por otro lado, los 4 individuos que tienen de 26 a 35 años, 2 de ellos 

estuvieron motivados, y los otros no, es decir 12.5% de la población total respectivamente. La 

única estudiante que igual o menos de 19 años, de igual forma se evidencia la motivación frente a 

la elaboración de texto (ver tabla 24). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 46.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables edad vs. motivación para hacer resumen. (Datos 
recabados por el autor). 

 
Variable: género  

Por otro lado, con la variable del género presenta otras correlaciones. En esta ocasión solo 

se analizaron 4 correlaciones, tal como muestran a continuación. 
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Tabla 24 
Correlación entre variables edad vs. motivación para hacer resumen. (Datos recabados por el 
autor). 
   Motivación para hacer resumen

Total    Si No

EDAD Menos de 18 años Count 1 0 1 

% of Total 6,3% ,0% 6,3% 

Entre 19 y 25 años Count 8 3 11 

% of Total 50,0% 18,8% 68,8% 

Entre 26 y 35 años Count 2 2 4 

% of Total 12,5% 12,5% 25,0% 

Total Count 11 5 16 

% of Total 68,8% 31,3% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 

 
Programa académico (23.8% de correlación). En la figura 47 se muestra el programa 

académico, en donde el 37,5% (6 individuos) y 18,8% (3 individuos) son hombres que 

pertenecen a ingeniería informática y administración de empresas respectivamente. Ahora para el 

género femenino, 4 son de administración y 3 del otro programa, es decir 25% y 18% (ver tabla 

25). 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 47.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables género vs. programa académico. (Datos recabados 
por el autor). 
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Tabla 25. 
Correlación entre variables género vs. programa académico. (Datos recabados por el autor). 

   Programa académico

Total 
   Administración 

de empresas 
Ingeniería de la 

informática 

Genero Femenino Count 4 3 7 

% of total 25,0% 18,8% 43,8% 

Masculino Count 3 6 9 

% of total 18,8% 37,5% 56,3% 

Total Count 7 9 16 

% of total 43,8% 56,3% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

¿Cuenta con espacios adecuados para estudiar? En esta ocasión se ubica la existencia de 

espacios destinados para estudiar por parte de los estudiantes con el 48.8% de correlación. De las 

7 mujeres, el 37.5% cuenta con un espacio exclusivo para realizar actividades de estudio, es decir 

6 individuos; mientras que una sola mujer no sabe y/o responde si cuenta con este tipo de 

espacios (ver figura  48). Ahora para el género masculino (son 9 individuos), el 37.5% cuenta con 

un espacio para estudiar; y el 18.75% no cuenta con un espacio para estudiar (ver tabla 26). 

Espacio destinado para estudiar. De igual manera está la variable, la cual tiene una 

correlación del 29.3%. Iniciamos analizando de antemano el género femenino, 3 individuos 

tienen el comedor como espacio para estudiar; otras 3 están acostumbradas a estudiar en el 

dormitorio; y solo la restante, cuenta con un espacio exclusivo para realizar actividades propias 

del estudio; es decir 18.75%, 18.75 y 6.255 respectivamente (ver figura 49). 
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Figura  48.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables género vs. ¿cuenta con espacios adecuados para 
estudiar?. (Datos recabados por el autor). 
 
Tabla 26. 
Correlación entre variables género vs. ¿cuenta con espacios adecuados para estudiar?. (Datos 
recabados por el autor). 
   ¿Cuenta con espacios adecuados para estudiar? 

Total 
   No sabe / No 

responde Si No 

GENERO Femenino Count 1 6 0 7 

% of Total 6,3% 37,5% ,0% 43,8% 

Masculino Count 0 6 3 9 

% of Total ,0% 37,5% 18,8% 56,3% 

Total Count 1 12 3 16 

% of Total 6,3% 75,0% 18,8% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 

Ahora, para los individuos del sexo masculino, 3 individuos tienen el comedor como 

espacio para estudiar (18.75%); 3 están acostumbradas a estudiar en el dormitorio (18.75%); solo 

uno cuenta con un espacio exclusivo para estudiar (6.25%); y los restantes no tienen un espacio 

definido, en donde cualquiera de los espacios mencionados anteriormente los utiliza como área 

de estudio, lo cual representa un 12.5% (ver tabla 27). 



115 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables género vs. espacio destinado a estudiar. (Datos 
recabados por el autor). 
 
Tabla 27. 
Correlación entre variables género vs. espacio destinado a estudiar. (Datos recabados por el 
autor). 
   Espacio destinado a estudiar

Total 

   La mesa 
del 

comedor 
Mi espacio 
habitacional 

Un espacio solo 
dedicado a esta 

actividad 
Todas las 
anteriores 

GENERO Femenino Count 3 3 1 0 7

% of Total 18,8% 18,8% 6,3% ,0% 43,8%

Masculino Count 3 3 1 2 9

% of Total 18,8% 18,8% 6,3% 12,5% 56,3%

Total Count 6 6 2 2 16

% of Total 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Características del espacio de estudio. En esta ocasión se muestra las características de 

los espacios destinados por los estudiantes como área de estudio con una correlación del 51.8. De 

las 7 mujeres, el 18.75% señalan que sus espacios de estudio tienen una adecuada iluminación, es 

decir tres mujeres; por otro lado, hay dos mujeres de las cuales, una comunica que sus espacios 
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cuenta con ventilación natural; y la otra, que este espacio está libre de distractores; y para cerrar 

con este grupo, dos de ellas aseguran que esos espacios los cuales son destinados para estudiar 

tienen todas las características anteriores (ver figura 50). Ahora para el género masculino, el 25% 

comenta que sus espacios carecen de distractores (4 individuos);  6.25% cuenta con una adecuada 

iluminación su espacio para estudiar; de igual forma un mismo comentan que esos espacios 

tienen una ventilación natural, como también señalan que esas áreas poseen todas las anteriores 

especificaciones, y tan solo 2 individuos no respondieron (ver tabla 28). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 50.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables género vs. características del espacio. (Datos 
recabados por el autor). 
 

Variable: programa académico  

Para esta variable del programa académico se analizaron tan solo 2 correlaciones que 

están altamente y directamente relacionadas (presentan organización el resumen y tiene síntesis 

general). 

 
 
 

No sabe / No 
responde 
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Tabla 28. 
Correlación entre variables género vs. características del espacio. (Datos recabados por el autor). 
   Características del espacio 

Total 

   
Con iluminación 

adecuada 

Ventilados 
de manera 

natural 
Sin 

distractores 
Todas las 
anteriores 

No sabe / 
No responde 

GENERO Femenino Count 3 1 1 2 0 7

% of Total 18,8% 6,3% 6,3% 12,5% ,0% 43,8%

Masculino Count 1 1 4 1 2 9

% of Total 6,3% 6,3% 25,0% 6,3% 12,5% 56,3%

Total Count 4 2 5 3 2 16

% of Total 25,0% 12,5% 31,3% 18,8% 12,5% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Presenta organización el resumen. Por otro lado, está la variable presenta organización el 

resumen, el cual tiene una correlación del 10.5%. Se inicia analizando de antemano el programa 

de administración de empresas (este subgrupo está conformado por 7 estudiantes, pero uno de 

ellos no lo elaboró), el cual 3 presentaron de manera media la organización dentro del resumen, 

equivalente al 18.75%; 2 individuos presentaron un alto índice en la organización del resumen, y 

un estudiante presento con un índice muy bajo dentro de su manuscrito (ver figura 51). Ahora en 

el caso de los estudiantes del programa de informática (están 9 estudiantes, en donde también un 

estudiante no realizó el resumen), 3 presentaron de manera media la organización dentro del 

resumen (18.75%); 2 individuos presentaron un alto índice en la organización del resumen, como 

también otros 2 lo presentaron con un nivel bajo de organización, equivalente al 6.25% (ver tabla 

29). 
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Figura 51.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables género vs. organización del resumen. (Datos 
recabados por el autor). 
 
Tabla 29 
 Correlación entre variables género vs. presenta organización el resumen. (Datos recabados por el 
autor). 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Síntesis general del resumen. Para esta ocasión se analiza la síntesis que manejaron los 

estudiantes dentro del resumen, en donde su correlación es del 20.4%. 4 De los 7 estudiantes del 

programa de administración, presentaron un nivel de síntesis medio dentro del resumen (25% de 

la población); 2 individuos elaboraron el resumen con un nivel de síntesis bajo, equivalente al 

12.5% (ver figura 52). Ahora para el programa de informática, 5 de los 9 individuos, elaboraron 

   Presenta organización

Total 
   

Alta Media Baja 
No desarrollo 

la competencia 
No presento 

resumen 

PROGRAMA 
ACADEMICO 

Administración 
de Empresas 

Count 2 3 1 0 1 7

% of Total 12,5% 18,8% 6,3% ,0% 6,3% 43,8%

Ingeniería de la 
Informática 

Count 2 3 2 1 1 9

% of Total 12,5% 18,8% 12,5% 6,3% 6,3% 56,3%

Total Count 4 6 3 1 2 16

% of Total 25,0% 37,5% 18,8% 6,3% 12,5% 100,0%
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el resumen con un nivel de síntesis bajo (31.25%); contrastado con 2 estudiantes que elaboraron 

de manera media la síntesis; y un estudiante que no efectuó una síntesis general, 12.5% y 6.25% 

respectivamente (ver tabla 30). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 52.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables género vs. síntesis general. (Datos recabados por el 
autor). 
 
Tabla 30 
Correlación entre variables género vs. síntesis general. (Datos recabados por el autor). 
   Síntesis general

Total 
   

Media Baja 
No desarrollo la 

competencia 
No presento 

resumen 

PROGRAMA 
ACADEMICO 

Administración 
de Empresas 

Count 4 2 0 1 7

% of Total 25,0% 12,5% ,0% 6,3% 43,8%

Ingeniería de la 
Informática 

Count 2 5 1 1 9

% of Total 12,5% 31,3% 6,3% 6,3% 56,3%

Total Count 6 7 1 2 16

% of Total 37,5% 43,8% 6,3% 12,5% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
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Variable: nivel de escolaridad 

Frente a esta variable del nivel escolar y/o de estudios se analizaron 2 correlaciones que 

están altamente y directamente relacionadas (técnicas implementado para elaborar el resumen y 

dificulta para realizarlo). 

Técnica implementada para la elaboración del resumen (54.41% de correlación). Los 4 

estudiantes que han realizado estudios técnicos profesionales, tienen la siguiente distribución 

porcentual: seleccionaron el subrayado de los textos guía como técnica para hacer el resumen el 

12.5% (2 individuos); le sigue con el mismo porcentaje los estudiantes que no respondieron a este 

ítem (ver figura 53). Por otro lado, están otros que han estudiado programas técnicos laborales, en 

donde el 18.75% subrayaron las ideas básicas dentro de los textos guía, es decir 3 estudiantes; 

continua el 6.25% los cuales tan solo leyeron el texto e iniciaron de manera posterior la 

producción del manuscrito, y con la misma proporción está que no respondieron. Para terminar, 

estos individuos que provienen de la preparatoria, en donde el 37.5% subrayaron (6 estudiantes); 

y esta el 6.25% que efectuaron un listado de palabras clave, acompañado de algunas oraciones 

explicativas breves para así proceder con la elaboración del texto resumen (ver tabla 31). 
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Figura 53.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables nivel escolar vs. técnica implementada para 
producción del resumen. 
 
Tabla 31 
Correlación entre variables nivel escolar vs. técnica implementada para producción del resumen. 
(Datos recabados por el autor). 
   Técnica implementada para producción del resumen 

Total 

   
No sabe/ 

No 
contesta 

Solo se lee 
el texto e 
inicia su 

producción

Subraya las 
ideas básicas 
dentro de los 
textos guía 

Elabora un listado de 
palabras clave, 

acompañado de algunas 
oraciones explicativas 

breves 

NIVEL DE 
ESCOLAR 

Técnicos 
profesionales 

Count 2 0 2 0 4

% of Total 12,5% ,0% 12,5% ,0% 25,0%

Técnicos 
laborales 

Count 1 1 3 0 5

% of Total 6,3% 6,3% 18,8% ,0% 31,3%

Educación 
media 

Count 0 0 6 1 7

% of Total ,0% ,0% 37,5% 6,3% 43,8%

Total Count 3 1 11 1 16

% of Total 18,8% 6,3% 68,8% 6,3% 100,0%

 Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

Dificultad en la producción del resumen. En esta oportunidad se presenta una correlación 

del 43.1%. Los 4 estudiantes que han realizado estudios técnicos profesionales, tienen la 

siguiente distribución porcentual: el 12.5% se les dificultó leer e interpretar textos, los cuales los 
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catalogaron  muy largos, complejos y con muchos conceptos;  el 6.25% tuvieron dificultad 

enlazando los párrafos y relacionándolos de una manera coherente;  como también con el mismo 

porcentaje se les prestó el inconveniente en que desconocían la manera de elaborar un resumen  

(ver figura 54). Por otro lado, están otros que han estudiado programas técnicos laborales, en 

donde el 18.75% no sabiendo cómo hacer un resumen, es decir 3 estudiantes; continua el 6.25% 

los cuales, tuvieron problemas a la hora de hacerse cuestionamientos respecto del tema de los 

textos, para así poder elaborar el resumen;  y con la misma cantidad anterior, se le dificultó 

relacionar los dos textos para integrar la información. En cuanto a los individuos que solo ha 

hecho estudios de preparatoria, en donde el 25% se le dificultó hacer el resumen, ya que 

desconocían la manera de elaborarlo; y el 6.25% presentaron problemas a la hora de hacerse 

cuestionamientos respecto del tema de los texto (ver tabla 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables nivel escolar vs. dificultad en la producción del 
resumen. (Datos recabados por el autor). 
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Tabla 32 
Correlación entre variables nivel de escolar vs. fificultad en la producción del resumen. (Datos 
recabados por el autor). 

   Dificultad en la producción resumen 

Total 

   
Leer e 

interpretar 
textos muy 

largos y 
complejos, con 

muchos 
conceptos. 

Elaborar algunos 
cuestionamientos 

respecto del tema de 
los textos 

Relacionar 
más de dos 
textos para 
integrar la 

información 

Enlazar 
párrafos y 

relacionarlos de 
una manera 
coherente 

Expresar el 
escrito con las 

palabras propias y 
que tenga fácil 
interpretación 

Saber cómo se 
elabora un resumen, 

ordenar la información 
obtenida para 
desarrollarlo, 
organizarlo y 

producirlo de manera 
definitiva. 

NIVEL 
ESCOLAR 

Técnicos 
profesionales 

Count 2 0 0 1 0 1 4 

% of Total 12,5% ,0% ,0% 6,3% ,0% 6,3% 25,0% 

Técnicos 
laborales 

Count 0 1 1 0 0 3 5 

% of Total ,0% 6,3% 6,3% ,0% ,0% 18,8% 31,3% 

Educación 
media 

Count 0 1 0 0 4 2 7 

% of Total ,0% 6,3% ,0% ,0% 25,0% 12,5% 43,8% 

Total Count 2 2 1 1 4 6 16 

% of Total 12,5% 12,5% 6,3% 6,3% 25,0% 37,5% 100,0% 

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
Variable: minutos en leer los dos textos  

¿Cómo define un resumen? Esta variable presenta 26.2% de correlación con la variable 

del tiempo invertido en el proceso de lectura de los textos guías para elaborar el resumen.  Se 

evidencia 4 estudiantes que se tomaron entre 5 a 10 minutos para leer los textos guías, los cuales 

tienen la siguiente distribución porcentual: el 12.5% lo considera como definen al resumen como 

una abreviación de la información; mientras que el mismo porcentaje lo considera como 

construcción reflexiva.  Para los estudiantes que se tomaron entre 11 a 20 minutos, el 31.25% 

acertaron que el resumen  es una abreviación de la información, seguido del 12.5% que lo 

cataloga como una construcción de una reflexión; igual porcentaje lo tilda tan solo como una 

producción escrita; y un 6.25% lo define como un comentario (ver figura 55). Pasando al otro 

lado, el de los estudiantes que se demoran entre 21 a 30 minutos, encontramos a 2 estudiantes, en 

donde uno lo define como una abreviación; y el otro como una producción escrita (ver tabla 33). 



124 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55.  Distribución cuantitativa correlacional entre variables nivel escolar vs. ¿cómo define un resumen?.  
(Datos recabados por el autor). 
 
Tabla 33 
Correlación entre variables nivel escolar vs. ¿cómo define un resumen?. (Datos recabados por el 
autor). 
   

¿Cómo define un resumen? 

Total 

   
Abreviación 

de la 
Información

Construcción 
de una 

reflexión 

Construcción 
de un 

Comentario 
Producción 

Escrita 

MINUTOS 
EN LEER 
LOS DOS 
TEXTOS 

Entre 5 y 
10 Minutos 

Count 2 2 0 0 4

% of Total 12,5% 12,5% ,0% ,0% 25,0%

Entre 11 y 
20 minutos 

Count 5 2 1 2 10

% of Total 31,3% 12,5% 6,3% 12,5% 62,5%

Entre 21 y 
30 minutos 

Count 1 0 0 1 2

% of Total 6,3% ,0% ,0% 6,3% 12,5%

Total Count 8 4 1 3 16

% of Total 50,0% 25,0% 6,3% 18,8% 100,0%

Fuente: Resultado SPSS versión 17.1. 
 

4.4. Resultados obtenidos dentro de la entrevista tipo III (grupo B)  

Las apreciaciones y respuestas de los cuatros docentes A, B, C y D se pueden observar en 

el Apéndice 10, 11, 12, y 13 respectivamente. 



125 

 

 

4.4.1. Características generales del grupo B 

El 75% de los entrevistados son del género femenino, corresponde a 3 mujeres; y el 25% 

son del género masculino, equitativo a 1 individuo (ver figura 56). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 56. Distribución porcentual frente al género del grupo B – docentes. 
 

Se visualiza claramente que el 50% de los docentes tienen estudios de educación superior 

en ciencias sociales y humanísticas, equitativo a 4 individuos; el otro 50% realizó estudios de 

ciencias empresariales y financieras (ver figura 57). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 57. Distribución porcentual frente a los estudios superiores del grupo B 
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El 75% de los individuos nacieron en el suroccidente colombiano, equitativo a 3 docentes; 

el 25% restante, es decir  1 sujeto, nació en el eje cafetero  (ver figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 58. Distribución porcentual frente a la región de nacimiento del grupo B 
 

Se visualiza claramente que el 75% de los individuos estudiaron en instituciones 

educativas privadas, es decir, 3 sujetos;  el 25% de entrevistados los realizaron en instituciones 

educativas privadas, corresponde a 1 individuo (ver figura 59). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 59. Distribución porcentual frente al sector educativo de los estudios superior en el grupo B. 
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El 75% de los entrevistados estudiaron en instituciones educativas con énfasis en gestión 

empresarial (equitativo a 3 individuos). Mientras que el 25% de los docentes en instituciones con 

énfasis en emprendimiento, es decir, 1 individuo (ver figura 60).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 60. Distribución porcentual frente al énfasis educativo de los estudios superior en el grupo B. 
 

Otro dato importante es que el 50% realizó sus estudios por afinidad a su profesión, es 

decir,  2 entrevistados; el 25% por mayor oportunidad laboral, corresponde a 1 individuo; y el 

25% restante por administración de todo tipo de recurso, equitativo a 1 sujeto (ver figura 61). 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 61. Distribución porcentual frente a la decisión de realizar los estudios superiores 
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El 50% de los sujetos del área del PICE I programan el curso por decisión del  director 

académico, son 2 individuos, el 25% lo programan por decisión propia, equitativo a 1 docente, el 

25% restante, es por decisión de ambos, es decir, 1 sujeto (ver figura 62). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 62. Distribución porcentual frente a la decisión de asignar la cátedra PICE I en el grupo B. 
 

 El 50% de los entrevistados lleva dos períodos académicos desarrollando esta cátedra, es 

decir, 2 sujetos; el 25% lleva solo el presente período desarrollándola, corresponde a 1 individuo;  

el resto, el 25% lleva de 3 y/o más períodos, equitativo a 1 docente (ver figura 63). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 63. Distribución porcentual frente al número de periodos académicos desarrollando la cátedra PICE I en el 
grupo B. 
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Otro dato importante es que el 75% de los sujetos si conocen el resultado y apreciaciones 

de la evaluación estudiantil frente a su desempeño académico, son 3 individuos; el 25% restante 

de los entrevistados no lo conoce, corresponde a 1 sujeto (ver figura 64).         

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 64. Distribución porcentual frente a los resultados y apreciaciones de la evaluación estudiantil frente al 
desempeño de su cátedra en el grupo B. 
 

El 75% de los individuos, si conoce el proceso de coevaluación que se hace con el 

coordinador académico, es decir, 3 individuos. Mientras que el 25% no lo conocen, equitativo a 1 

sujeto (ver figura 65). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 65. Distribución porcentual frente al proceso de coevaluación que se hace con el coordinador académico de 
su cátedra en el grupo B. 
 

De los aspectos negativos a mejorar evidenciados en los procesos mencionados en la 

preguntas 9 y 10, el 50% de los sujetos no tiene aspectos negativos, corresponde a 2 sujetos; el 
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25% de los individuos no manejaban las normas INCONTEC para la producción de trabajos 

académicos, equitativo a 1 entrevistado; el otro 25%, no entregaba retroalimentaciones dentro de 

las fechas establecidas, es decir, 1 individuo (ver figura 66). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 66. Distribución porcentual frente al mejoramiento de los aspectos negativos de su cátedra en el grupo B. 
 

La manera que se efectúa el mejoramiento curricular, frente al reconocimiento de los 

aspectos negativos de la pregunta anterior, es que se puede  visualizar claramente que el 50% de 

los entrevistados hacen retroalimentaciones de manera colaborativa, son 2 individuos;  el 25% de 

los docentes generan espacios de dialogo y aprendizaje cooperativo, corresponde a 1 sujeto; el 

25% restante establecen actividades académicas a través del manejo de las TIC, equitativo a 1 

individuo (ver figura 67). 
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Figura 67. Distribución porcentual frente a la manera que  se mejoraron los aspectos negativos de su cátedra en el 
grupo B. 
 
 Las herramientas y elementos que han implementado el  50% de los docentes dentro del 

curso, para fomentar el análisis y por ende la producción de resúmenes, es llevar a los estudiantes 

a realizar lectura de artículos en revistas especializadas, son 2 sujetos; el 25% de los individuos 

hace análisis de estudios de acuerdo a cada caso, es decir, 1 sujeto; el resto, el 25%, producen 

ideas de investigación, equitativo a 1 entrevistado (ver figura 68). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 68. Distribución porcentual frente a las herramientas y elementos implementados, para fomentar la 
comprensión lectora y la producción de resúmenes dentro del curso de PICE I en el grupo B. 
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El 50% de los sujetos percibió satisfacción en los estudiantes y los coordinadores 

académicos, con el mejoramiento curricular que efectuó, por ende se reflejó en las evaluaciones, 

corresponde a 2 individuos; en el 25% de los entrevistados las clases se tornaron más dinámicas y 

productivas, evidenciándose en el resultados de las evaluaciones, equitativo a 1 individuo; el 25% 

restante, no sabe y/o no responde, dando a entender que no efectúo ningún mejoramiento 

curricular, corresponde a 1 sujeto (ver figura 69).          

 

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Distribución porcentual frente a los resultados en sus evaluaciones después del mejoramiento curricular 
de su cátedra en el grupo B. 
 

De los aspectos que se implementan en el plan curricular que no están inmersos dentro 

dela propuesta inicial que entrega la institución educativa, visualizamos que el 25% de los 

entrevistados usa el manual de normas ICONTEC, sustentación de trabajos escritos y la 

producción de diversos textos académicos; un 25% realiza ejercicios prácticos dentro del aula de 

clase, el otro 25% contextualiza el desarrollo de las temáticas y el 25% restante aplica las TIC, 

como complemento del curso, cada 25% es equitativo a 1 individuo (ver figura 70).    
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Figura 70. Distribución porcentual frente a los aspectos implementados y desarrollados en el plan curricular que no 
están inmersos dentro de la propuesta inicial que entrega la institución educativa de su cátedra en el grupo B. 
 

Entre las propuestas para fomentar y aumentar en el estudiantado las habilidades para de 

producir resúmenes, el 25% de los sujetos invita a leer textos académicos, a crear artículos de 

investigación y exigirles a escuchar de actualidad; un 25%  hacer investigaciones donde se 

integren todos los conocimientos adquiridos dentro del plan curricular; el otro 25%  buscar que 

los estudiante desarrollen investigaciones, a cual contribuya  a fomentar criterios objetivos en el 

estudiante y el 25% restante , realizar pruebas pre-diagnósticas antes de iniciar el curso, para así 

diseñar e implementar el plan curricular (ver figura 71).    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Distribución porcentual frente a propuesta integral para fomentar y aumentar en el estudiantado las 
habilidades de producir resúmenes en el grupo B. 
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4.5.  Resultados obtenidos dentro de la entrevista tipo IV (grupo C) 

Las apreciaciones y respuestas de las cinco directivas A, B, C, D y E se pueden observar 

en el Apéndice 14, 15, 16, 17 y 18 respectivamente. 

4.5.1 Características generales del grupo C 

Se puede visualizar claramente que el 60 % de las directivas son del género femenino; 3 

entrevistadas, el restante, es decir,   el 40% son del género masculino, equitativo a 2 individuos 

(ver figura 72). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Distribución porcentual frente al género del grupo C. 
 

El 100% de las directivas  nacieron el en suroccidente colombiano, siendo el total de 5 

individuos (ver figura 73). 
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Figura 73. Distribución porcentual frente a la región de nacimiento del grupo C 
 

Otro dato importante es que el 40% de las directivas se especializaron en ciencias 

sociales, y humanísticas, equitativo a 2 sujetos, mientras que el 40% la hicieron en ciencias 

empresariales y financieras, correspondiente a 2 individuos; el 20% restante, 2 sujetos, la 

realizaron en ciencias informáticas (ver figura 74). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 74. Distribución porcentual frente a los estudios superiores del grupo C. 
 

El 80% realizaron sus estudios, es decir, 4 individuos en instituciones privadas, el 20% de 

los sujetos, equitativo a 1, en instituciones públicas y privadas (ver figura 75). 
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Figura 75. Distribución porcentual frente al sector educativo de los estudios superiores en el grupo C. 
 

El énfasis de la institución educativa donde los sujetos realizaron sus estudios, es la 

siguiente: 20% en gestión empresarial,  otro 20% en emprendimiento,  un 20% en finanzas,  el 

otro 20% en lo social y el 20% restante no sabe/ no responde, se deduce que el entrevistado no se 

acuerda, cada porcentaje del 20% es equitativo a 1 sujeto (ver figura 76). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 76. Distribución porcentual frente al énfasis educativo de los estudios superior en el  
grupo C. 
 

El 60% de los entrevistados realizaron sus estudios por  la afinidad con su profesión, 

corresponde a 3 sujetos, un 20%  por una mayor oportunidad laborar, es decir, 1 individuo y el 

restante 20% por que le gusta el trabajo social, equitativo a 1 sujeto (ver figura 77). 
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Figura 77. Distribución porcentual frente a la decisión de realizar los estudios superiores en el grupo C. 
 

El 40% de los sujetos opina que la mayor fortaleza de la institución frente a la 

comprensión de lectura es el desarrollo de proyectos y el énfasis en investigación,  equitativo a 2 

entrevistados, otro 40% es el PICE I, corresponde a 2 sujetos, y el restante 20% dice que no 

cuenta con esta fortaleza, siendo 1 individuo (ver figura 78). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 78. Distribución porcentual frente a la mayor fortaleza de la institución educativa frente a la comprensión de 
lectura en el grupo C. 
 

Se visualiza claramente que el 40% de los sujetos lleva solo el presente período en el 

cargo, corresponde a  2 sujetos,  el otro 40% de los entrevistados lleva 2 períodos en el cargo, es 

decir, 2 individuos, el 20%, lleva 3 y/o más períodos en el  cargo, equitativo a 1 sujeto (ver  

figura 79). 
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Figura 79. Distribución porcentual frente al número de periodos académicos desempeñando el cargo en el grupo C. 
 

El 60% de los entrevistados dice que si tiene conocimiento de la evaluación  estudiantil 

hacia los docentes que en su cátedra se relacionan con el tema, correspondiente a 3 sujetos, el 

40% dice que no, equitativo a 2 individuos (ver figura 80). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80. Distribución porcentual frente a los resultados y apreciaciones de la evaluación estudiantil frente al 
desempeño de los docentes en  su cátedra en el grupo C. 
 

Otro dato importante  es que el 80% de las directivas, si reconoce el curso de PICE I, 

equitativo a 4 sujetos,  mientras que el 20% restante no lo conoce, corresponde a 1 entrevistado 

(ver figura 81).  
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Figura 81. Distribución porcentual frente al reconocimiento del curso PICE I  en el grupo C. 
 

El 80% de los entrevistados si conoce el proceso de coevaluación pedagógica,  equitativo 

a 4 sujetos, el 20 % restante, correspondiente a 1 individuo, no lo conoce (ver figura 82).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 82. Distribución porcentual frente al conocimiento del proceso de coevaluación pedagógica en el grupo C. 
 

El 80% de los sujetos  reconoce que existen criterios para seleccionar y reclutar al 

docente,  donde  se le asigna el curso según el conocimiento, dominio y manejo en competencias 

comunicativas, ya sea por su perfil de estudio, como también por su experiencia en el campo, 

equitativo a 4 entrevistados, mientras que el 20% restante,  es decir, 1 sujeto, no reconoce la 

existencia de criterios para asignar esta cátedra (ver figura 83). 
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Figura 83. Distribución porcentual frente a los criterios para seleccionar y reclutar a docentes que tienen la 
responsabilidad para fomentar las competencias comunicativas en el grupo C. 
 

El 60% de los sujetos  dice que el comité curricular si les ha  revisado periódicamente los 

contenidos de la asignatura y los actualiza, es decir, 3 sujetos; al  20% de los entrevistados, no se 

los han revisado, ni actualizado, este es equitativo a 1 sujeto. Mientras que el 20% restante 

reconoce que es  el  docente quien  reestructura el curso, es decir, 1 individuo (ver figura 84). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 84. Distribución porcentual frente a los procedimientos efectuados para el mejoramiento curricular para 
fomentar las competencias comunicativas en el grupo C. 
 

El 40% de los sujetos  propone realizar un plan de mejoramiento con base a la 

autoevaluación del programa académico, corresponde a 2 entrevistados;  el otro  40%, sugiere 

enseñar a la comunidad estudiantil la manera de realizar los diversos géneros y/o textos 

académicos, equitativo a 2 sujetos;  y el 20% restante prefiere enseñar a la comunidad estudiantil 
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la manera de realizar los diversos géneros y/o textos académicos, como complemento 

extracurricular del curso PICE I, es decir 1 individuo (ver figura 85). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 85. Distribución porcentual frente a la propuesta integral para fomentar las competencias relacionadas en 
producir  resúmenes por parte de los estudiantes en el grupo C. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Antes de iniciar con las conclusiones de esta investigación se presenta tres grupos objeto 

de investigación - grupo A (16 estudiantes de primer semestre); grupo B (los 4 docentes que 

imparte cátedra del curso PICE I); y grupo C (5 directivas académica y administrativa), tuvieron 

el interés y compromiso para ser partícipes dentro del estudio. Con esto, ellos reconocen la 

importancia y preponderancia que tiene los resultados de la misma, pues reflejan la necesidad de 

mejorar las competencias comunicativas de la comunidad estudiantil para contribuir con los 

procesos de calidad educativa de la institucionalidad. 

5.1. Conclusiones del grupo A – comunidad estudiantil  

 Dentro de las conclusiones de este grupo se evidencia la situación que presentan los 

estudiantes frente al proceso de la lectoescritura reconociendo sus actitudes, comportamientos y 

sus hábitos de estudio. Entre ellos se identifica los estilos de aprendizaje entre los estudiantes, 

reflejados en sus hábitos y técnicas de estudio; y por último están las incidencias que se 

manifiestan por algunas variables tanto internas, como externas en el estudiantado al momento de 

producir el resumen manuscrito a partir del desarrollo lector de un solo texto de manera previa.  

5.1.1.  Los estilos de aprendizaje de la comunidad estudiantil  

Hay que recordar y retomar la definición de estilo de aprendizaje, entendido este como el 

conjunto de características psicológicas y cognitivas que tiene un individuo al momento de 

enfrentarse a una situación de aprendizaje. Dentro del contexto de la presente investigación se 

enfocó a caracterizar al grupo de estudiantes a través la identificación de factores en el manejo y 

uso de la los datos e información que expone Ausubel, Novak y Hanesian (1983, pp. 46-47). En 

cuanto a la categorización el estudio se basó a partir del modelo de Honey y Mumford (1994), el 
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cual identifica 4 características (activo, reflexivo, teórico y pragmático) de manera operativa la 

forma y/o el estilo de aprender de cada estudiante a través del cuestionario CHAEA.  

Dentro del grupo de estudiantes se visualiza claramente que los estilos de aprendizaje 

están proporcionalmente equitativos, es decir, los individuos presentan la combinación de estos 

frente a la manera de aprender, en donde un cuarto de la población reflexionan e interiorizan sus 

pensamientos; un igual número de ellos también son dados a analizar con base a fundamentos 

teóricos; como también otros aprenden de manera más fácil viendo desde la practicidad; y el resto 

son muy activos y atentos a la hora de participar y discutir un tema con la interacción de otros.  

Aspectos relacionados con sus hábitos y técnicas para estudiar  

La gran mayoría de los estudiantes (55% aproximadamente) no tienen cuentan con un  

espacio exclusivo y destinado para estudiar en sus casas, en donde este factor puede ser un gran 

incidente en ellos para el desarrollado de destrezas y habilidades para efectuar un resumen 

manuscrito. Aunque hay que señalar, que el espacio en donde se elaboraron los resúmenes fue en 

un aula de clase, el cual cuenta con las características adecuadas para realizar actividades 

académicas y estudiantiles. Aquí se analiza la probabilidad de si los estudiantes tuvieran unos 

espacios adecuados para estudiar, mejorarían sus técnicas para estudiar, y por ende 

implementaran herramientas acordes a realizar, no solo producción escrita, sino que también 

aumentaran el desarrollo lector y su respectivo proceso de comprensión, tal vez mejorarían este 

tipo de competencias para resumir.  

Con esto se quiere dejar claro que la utilización de espacios destinados a este tipo de 

quehaceres de manera constante, contribuye en el proceso progresivo de la lectoescritura, 
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apoyados y reforzados por la concentración que facilita estos recintos (al no presentar 

interferencia y/o ruido); y la motivación como factores intrínsecos del individuo. 

El 60% de la población manifestó motivación para elaborar este tipo de manuscrito. La 

incidencia de esto pudo haber presentado por el acompañamiento pedagógico que se efectuó el 

investigador antes y durante del proceso de producción escrita del resumen, por medio de una 

sesión explicativa e informativa de las características y lineamientos generales y básicos de la 

elaborar un resumen (es decir, la implementación de un diseño instruccional). 

Ahora, lo anteriormente señalado se encuentra contrastado con el tema de las 

percepciones que tienen los aprendices, ya que más del 60% de ellos manifiestan que el docente 

del curso PICE I  fomenta la realización, compresión, análisis lector, exigiendo la producción 

escrita de resúmenes.  

5.1.2.  Factores internos de la población estudiantil 

La mayoría de la población estudiantil está entre los 19 a 25 años de edad, lo que quiere 

decir que es una población joven los cuales provienen de estudios de preparatoria (casi un 70%). 

Menos de la mitad oscilan entre los 26 y 35 años con estudios técnicos laborales (un 25%). 

Además dentro del grupo de estudiantes un poco más del 50%  son del género masculino, debido 

a que pertenecen al programa de ingeniería informático. Seguido los individuos entre 26 y 35 

años, los cuales provienen de realiza estudios técnicos laborales (esta modalidad de estudio, está 

dada para formar personas a través de competencias específicas como auxiliares dentro de una 

estructura organizacional. 

Por otro lado, la gran mayoría manifiestan  la facilidad de realizar un resumen a partir de a 

partir de un y/o dos textos guía (aproximadamente el 75%); y el resto comunican  tener esta 
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habilidad a partir de tres o más textos. La facilidad efectuar este tipo de actividades está dada a al 

estilo de estudiar, incluye unas adecuadas aptitudes intelectuales, el éxito del desempeño 

académico en previas ocasiones, las capacidades y habilidades cognitivas que tenga de base y los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes que de manera directa inciden en la obtención 

de logros académicos (De Ketele, 1987, p.55) 

Otro de los factores que se identifico fue que el 50% de los estudiantes definen de manera 

acertada el concepto de resumen; y el resto de los individuos confunde el concepto, ya que lo 

combinan entre una reflexión, como también una producción escrita a través de un comentario (se 

muestra que menos de la mitad de la población perciben y reconocen el resumen como una 

manifestación subjetiva). El anterior aspecto nos indica que está directamente relacionado con el 

resultado que arrojo el aspecto frente al manejo de las habilidades que poseen ellos estudiantes 

para elaborar un resumen. 

Ahora comparando con la práctica, es decir en el momento que los estudiantes produjeron 

sus resúmenes a partir de un solo texto, se reconoce que aproximadamente el 50% de ellos 

presentaron un buen desempeño en la realización del resumen manuscrito (manejo del ideario, 

coherencia, caligrafía, orden y secuencia estructurada y ortografía) con base a la evaluación 

efectuada a los 14 resúmenes presentados (dos individuos no lo realizaron).  Más del 60% de la 

muestra invirtieron entre 11 a 20 minutos para leer los dos textos; seguido de los estudiantes que 

duraron entre los 5 a 10 minutos; y menos 15% están los que invirtieron entre 21 a 30 minutos. 

Con esto se puede evidenciar que el grupo manejó en promedio entre 11 a 20 minutos, el cual 

coincide con la población estudiantil que se encuentra entre los 19 a 25 años de edad. 
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Para que texto sea entendido de manera clara por parte del lector, el escritor debe tener un 

adecuado  manejo en el uso de la lengua, y en esto se ve reflejado dentro de la redacción, en 

donde es considerada como la manera de componer organizadamente ideas por escrito.  Por ende, 

el texto se presenta como una unidad informativa, organizada e integrada por párrafos articuladas 

y relacionadas con el tema que el escritor quiere plantear, dando cumplimiento de las propiedades 

textuales, como la adecuación, coherencia y cohesión.  

La adecuación es la propiedad textual que nos permite ubicar el tema, el tipo textual, el 

contexto y finalidad del texto. Coherencia textual permite comprender de manera integral y clara 

el contenido de un texto, en donde está divido por partes y al leerlo completamente, se entiende 

como una unidad organizada temáticamente, presenta lógica secuencial progresiva y relevante. 

Ahora el aspecto que relaciona las palabras dentro del proceso coherente textual es la  cohesión, 

ya que produce el orden que guardan las palabras dentro de las oraciones independientemente de 

la función sintáctica y progresiva del escrito a través del uso y ubicación de pronombres 

personales, demostrativos, posesivos, adverbios y locuciones adverbiales necesarias. 

Aproximadamente el 35%  de los estudiantes presentaron dentro del desarrollo del 

resumen un ideario claro, como también cumple con un adecuado manejo del tema; pero con una 

estructura mediana en aspectos como la presentación de manera ordenada, la coherencia, 

cohesión,  redacción y síntesis general. Esto significa que a pesar de que tengan la idea, el manejo 

del texto sea adecuado y sean coherentes frente al tema que se trabajó, no les garantiza para nada 

que el uso de los conectores sea exitoso, que a través de la redacción y la síntesis permita un fácil 

entendimiento del resumen plasmado.  
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También se evidencia, es que un poco menos de la mitad de los estudiantes presentaron 

una caligrafía bien estructurada; con un excelente manejo en la acentuación y aspectos 

ortográficos. El reconocimiento de estas variables tiene una profunda relación mutua, debido a 

que muestra los factores de la motricidad fina de los individuos, además de venir acompañado e 

integrado con la manera de organizar el texto. 

 Por otro lado se registra que los estudiantes más del 40% no cumplieron con el número 

de líneas exigidas para hacer el manuscrito. Este aspecto se presenta de manera intrínseca el 

proceso de lectura y su por ende su comprensión por parte de los estudiantes.  

5.1.3. Índices correlaciónales 

Variables: edad vs habilidad para resumir según la cantidad de lectura(s) 

En este apartado se evidencia que existe una fuerte correlación dentro de estas dos 

variables, el cual el 50% del grupo de estudiantes entre los 19 a 26 años de edad presentan 

habilidad y destreza para resumir entre uno a dos textos. Por ende, menos de 25% de ellos sin 

importar la edad manejan tres o más textos para resumirlos. Por lo tanto, si el ejercicio de la 

investigación se hubiera planteado con esta última cantidad de textos para efectuar la lectura, el 

resultado para identificar las competencias desarrolladas no hubiera sido el más satisfactorio.  

El registro de un estudiante que tiene 18 y/o menos años edad y de sexo femenino, además 

de tener solo los estudios de la preparatoria muestra tener las destrezas para resumir a partir de 

tres o más textos. Por lo tanto, habría que identificar si desde sus estudios a los cuales proviene le 

fomentaban la comprensión lectora y la elaboración de textos resúmenes y/u otros tipos. 
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Variables: edad vssíntesis general del resumen 

Casi alrededor del 50% de los estudiantes tuvieron una baja síntesis dentro del resumen, 

tanto para los que se encuentra entre los 19 a 35 años de edad, lo cual hace pensar que no lo 

tienen como de costumbre el hábito de leer constantemente, y así esto incide de manera negativa 

en la producción de este tipo de texto por no experiencia del proceso de lectura que enriquece el 

léxico, manejo y conexión de las palabras adecuadas para trasmitir una idea. 

Variables: edad vs técnica implementada para elaborar el resumen 

Alrededor del 60% de los estudiantes indiferente a los intervalos de edad implementan la 

técnica de subrayar las ideas básicas dentro de los textos guía, la cual es una manera que atenta 

contra la integridad de un texto, pues el rayar un texto deteriora el estado del mismo.  

Variables: Género vs ¿Cuenta con espacios adecuados para estudiar? 

Tanto mujeres como hombres reconocen que cuenta con espacios dentro de su domicilio 

destinados para estudiar. Pero lo que llama la atención es que catalogan espacios como el 

comedor y la sala de televisión para llevar a cabo este tipo de actividades, en donde los asignan 

por no tener distractores (esto es algo contradictorio, por los artefactos que se manejan estas áreas 

generan ruido). De igual forma, comentan que estos recintos cuentan con una adecuada 

iluminación y ventilación. 

5.2. Factores externos incidentes en la producción de resúmenes de los estudiantes 

5.2.1. El factor de la estructura pedagógica  

Se visualiza claramente que más del 60% de los docentes que colaboran con el desarrollo 

del currículo PICE I tienen estudios de educación superior tanto en pregrado como postgrado en 

ciencias sociales y humanísticas, específicamente en estudio de comunicación social y la lengua 
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castellana. Mientras que el resto tienen estudios relacionados con las ciencias empresariales. Es 

por eso, que se evidencia notoriamente que los énfasis educativos de las instituciones donde 

realizaron sus estudios, son de carácter empresarial, lo cual está incidiendo de alguna manera en 

el diseño y desarrollo de la cátedra, ya que debe estar más enfocada a generar competencias 

comunicativas en los estudiantes. 

A pesar de que los docentes en su mayoría conocen sus resultados de las evaluaciones que 

realizan los estudiantes frente al desempeño pedagógico de sus cátedras cada semestre, los cuales 

se puede insinuar que las variables de esta encuesta, probablemente no esté reconociendo las 

competencias específicas y pertinentes frente al tema de calidad pedagógica frente a la 

comunicación oral y escrita.  

Lo anterior se comenta, en donde no se registra una evaluación interactiva entre 

pedagogos – coordinadores académicos.   

5.2.2. Factores de las instancias institucionales en la producción de resúmenes de los estudiantes 

Menos del 50% de las directivas de la institución educativa reconocen el propósito del 

desarrollo curricular de todos los PICEI, en donde lo visualizan como la mayor fortaleza de la 

institución frente a la comprensión de lectura y la producción textual en un proceso que lo 

fomentan de manera integral y transversal. 

Por ende, también identifican como otra fortaleza es la integración de los primeros cursos 

hasta el proceso investigativo, la cual dentro de estos currículos se efectúan y se promueve 

algunas competencias, ya no lingüísticas, sino más bien de tipo cognitivo, en donde los 

aprendices puedan y se facilite la presentación y socialización de los informes parciales y finales 

para el desarrollo de trabajos y/o proyectos de grado. Mientras que un porcentaje muy bajo (un 
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solo directivo) atribuye solo al desarrollo de la cátedra de PICE I como fortaleza inculcar este 

tipo de competencias. 

Siguiendo en la misma línea con los procesos de evaluación realizados al interior de la 

institución educativa, se evidencia desde las directivas solo reconocen el control y mejoramiento 

continuo de la calidad educativa (en este caso las competencias de escritura en los estudiantes) el 

proceso de evaluación que efectúan los estudiantes a través de una encuesta al final del desarrollo 

de un currículo. Esto se presenta a que las directivas no conocen y no han tenido la experiencia en 

desarrollar modelos de auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación.  

5.3.  Recomendaciones 

En este punto el investigador señala algunas sugerencias que considera importantes, no 

solo dentro de la institución educativa que está en mención para su proceso de mejoramiento 

continuo frente al tema; sino también para otras personas interesadas en el tema de escritura de 

resúmenes manuscritos dentro de diversos contextos en la educación.  

A partir del estudio que se realizó específicamente al contenido y  desarrollo curricular del 

Programa de Investigación Científico Empresarial (PICE), en donde lo conforman 10 cursos, 

como instrumento de evaluación directo frente a los impactos que conlleva en el estudiantado 

para desarrollar las competencias en la producción de resúmenes académicos se puede plantear 

las siguientes recomendaciones: 

Integrar, articular de manera secuencial y progresiva de todos los cursos que comprende el 

programa PICE (tal como está promulgado dentro del plan de investigación de la institución 

educativa para fomentar el aprendizaje significativo en el estudiante a partir de la lectura, su 

comprensión y producción intelectual).  
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Por otro lado, el manejo y responsabilidad para convocar, seleccionar y reclutar el 

personal docente que efectuara el desarrollo pedagógico de los currículos que hacen del programa 

PICE debe estar a cargo de la dirección de investigaciones, con el fin de continuar los 

lineamientos promueve el plan de investigaciones (los docentes deben contar con experiencia en 

estudios tanto de competencias de la comunicación; la investigación en áreas del conocimiento 

específico, tanto del sector empresarial, como para las ciencias de la informática o afines). Esto 

se debe hacer, con el fin de garantizar la calidad educativa de estos módulos. 

Una vez la dirección de investigaciones tenga la autonomía en el desarrollo y 

cumplimiento dentro de los estatutos de investigación, este departamento deberá conforma el 

comité de investigación por cada programa académico dentro de la sede. Esto se debe establecer, 

para así tener un dominio más acorde a la necesidades propias de cada programa, ya que las 

competencias comunicativas y el enfoque investigativo tiende a ser diferentes, pero integrales. La 

idea seria, conformar este comité con la ayuda de los docentes que dicten las cátedras de los 

cursos que hacen parte del PICE, claro está bajo la dirección de investigaciones, el director 

académico y las coordinaciones para efectuar control y seguimiento. 

Otra sugerencia estaría la de establecer algún número significativo de los docentes de 

planta institucional, que sean aquellos pedagogos que sean parte del desarrollo de las cátedras del 

programa PICE, Esto es con el fin de garantizar un resultado satisfactorio de la calidad 

comunicativa e investigativa de los cursos en los estudiantes, para que estos últimos tengan no 

solo el acceso del conocimiento en el aula de clase, sino que también en espacios 

extracurriculares (consulta, reforzamiento, acompañamiento, entre otros). 
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Para el caso específico para el currículo de PICE I, lo más recomendable seria unificar 

criterios para delegar el curso PICE I en aquellos docentes, cuyos perfiles estuvieran dentro de las 

ciencias sociales, ya sean licenciados en lengua castellana, comunicadores sociales, y/o sicólogos 

con énfasis en educación, con el fin de contrarrestar las falencias que tienen frente a los diseños 

instruccionales del curso.  

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en un futuro, es que la dirección de 

investigaciones debe diseñar e implementar el proceso de evaluación integral a los docentes. Por 

lo tanto, lo ideal sería formular, diseñar e implementar una evaluación diferente e independiente a 

la que efectúan para todos los cursos, en donde reconozca si los objetivos del curso que están 

enfocados al fomento de la lectura, su comprensión y el desarrollo de la escritura son abordados 

de manera satisfactoria por el lado del docente. Esta evaluación debe contener: 

Evaluación sobre el desempeño pedagógico que hacen los estudiantes (deben medir las 

competencias lingüísticas, cognitivas y actitudinales que se tocaron en la presente investigación). 

Auto-evaluación frente al desempeño del educador. Enfocado en evidencias impresas y/o 

digitales de los portafolios de estrategias del proceso de enseñanza (plan de estudios, material 

didáctico, rubricas evaluativas, entre otros); contrastado con los resultados de aprendizaje 

estudiantil (resúmenes, reflexiones, ensayos, informes escritos, resultados cualificables y 

cuantificables) 

Co-evaluación. Este proceso debe ir encaminado a posicionar un dictamen de manera 

conjunta y participante entre la jefatura de la unidad curricular, en este caso sería la dirección de 

investigaciones. Este ejercicio debe medir los resultados a mejorar dentro del desarrollo 
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catedrático en un futuro inmediato, la voluntad de efectuar ese mejoramiento de las partes, apoyo 

desde la dirección para contrarrestar aspectos negativos, entre otros. 

Además no solo es tener en cuenta los resultados de este tipo de evaluación (las 

apreciaciones de los estudiantes); sino que además los docentes primeramente deberán instruirse 

en los temas que conciernen a los procesos, tanto de co-evaluación, como auto-evaluación y 

hetero-evaluación en donde menos de la mitad de los docentes entrevistados los desconocen.  

Todo esto es con el propósito de hacer el proceso integral, en donde se deberá  tener en 

cuenta e involucrar el concepto propio del docentes, y a la vez los puntos de vista de los 

coordinadores que son los jefes inmediatos de estos.  

De igual manera, se pueden generar espacios extracurriculares dentro de la institución de 

educación superior para afianzar y complementar el trabajo transversal que establece como un 

propósito de investigación integral que está inmerso dentro del Programa de Investigación 

Científico Empresarial PICE y los cursos que hacen parte del mismo.  Esto se puede lograr con 

aumento en el número de docentes que formen parte de la unidad de investigación. Estas 

personas seria el recurso humano de investigación propio de cada una de los programas 

académicos, ya que serían  las figuras administrativas e institucionales. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Esquema consentimiento informado para participar en la investigación 
 
Respetado señor (a): 
Usted ha sido seleccionado para participar en la investigación titulada “Diagnóstico sobre los aspectos relacionados 
con las falencias en producción de resúmenes que presentan los estudiantes de semestre 1° de los programas de 
pregrado de Administración de empresas e Ingeniería Informática de la Corporación Universitaria de Ciencia y 
Desarrollo  / Extensión Cali – Colombia”. 
 
Esto se debió a su condición como estudiante de semestre 1° de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 
durante el periodo 2012-2. Como usted cumple con los criterios de inclusión, es importante para el investigador que 
se incorporé en este estudio como parte de la población, el cual está conformado por un total de 16 estudiantes de la 
sede de Cali.  
 
Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que responda el(los) cuestionario(s) de manera individual, el 
cual pretende establecer los factores que indicen en la producción textual  dentro del estudiantado del programa 
académico que actualmente cursa. El (los) cuestionario(s) señalados, consta de una serie de ítems interrogativos, que 
pueden ser respondidos en un lapso de 3 días aproximadamente.  Este será el único tiempo invertido por usted para la 
investigación. 
 
Es de aclarar, que el presente estudio no presenta riesgos directos ni indirectos, ni acarrea inversión económica 
alguna por parte de los participantes. Los resultados servirán para la generación de estrategias que den solución al 
problema de producción textual, y por ende, permitir un mejoramiento continuo del programa académico frente a los 
aspectos del diseño curricular y de pedagogía. 
 
Tenga la tranquilidad que su identidad será protegida. El cuestionario que usted diligencie es anónimo, y será 
destruido 6 meses después de finalizada la investigación.  Los datos individuales obtenidos, no se divulgarán, pues lo 
que interesa al investigador, es la tabulación general de los datos, lo que impide que el lector pueda encontrar los 
detalles individuales en los análisis. Solamente el investigador, cuyo nombre es: Mauricio Carvajal tendrá acceso a 
los datos crudos, incluyendo esta hoja de consentimiento. 
 
Si ha leído este documento y ha decidido colaborar en la investigación señalada, por favor entienda que su 
intervención es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio 
en cualquier momento, sin ninguna penalidad o censura. Usted permanecerá en la investigación solo por su libre 
voluntad y autónoma decisión, hasta que así lo considere. 
 
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor comuníquese con el 
investigador al teléfono 489 23 23   o a los correos electrónico que aparecen en la parte inferior6.  
 

X________________________________ 
Nombre y apellidos 

Fecha de realización   _____________________ 
      DD/MM/AA 

 

                                                             
6 GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN 
MAURICIO CARVAJAL - Director de Investigación -  
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo –  
EM@ILS: investigaciones@unicienciaedu.com / investigaciones.unicienciacali@yahoo.com.co 
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Apéndice 2. Cuestionario Tipo I 

Escuela de Graduados en Educación - Tecnológico de Monterrey 
Instituto de Educación Virtual y a Distancia – Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Maestría en Educación 
Cuestionario Honey-Alonso (Estilos de Aprendizaje; CHAEA) 
C.M. Alonso, D.J. Gallego y P.Honey  

 
Características Si No 

 1.- Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.    
 2.- Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.    
 3.- Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.    
 4.- Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.    
 5.- Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.    
 6.- Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan.   
 7.- Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente.   
 8.- Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.    
 9.- Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.    
 10.- Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.    
 11.- Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente.   
 12.- Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar como ponerla en práctica.   
 13.- Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.    
 14.- Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos.    
 15.- Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas, imprevisibles. 

  

 16.- Escucho con más frecuencia que hablo.    
 17.- Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.    
 18.- Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 

  

 19.- Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.    
 20.- Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.    
 21.- Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y 
los sigo. 

  

 22.- Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.    
 23.- Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones 
distantes. 

  

 24.- Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.    
 25.- Me gusta ser creativo, romper estructuras.    
 26.- Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.    
 27.-La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.    
 28.- Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   
29.- Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.    
 30.-Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.    
 31.-Soy cauteloso a la hora de sacar conclusiones.    
 32.-Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para 
reflexionar, mejor. 

  

 33.-Tiendo a ser perfeccionista.    
 34.-Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.    
 35.-Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.    
 36.-En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.    
 37.-Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas.    
 38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.    
 39.-Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.    
 40.-En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.    
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 41.-Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro.   
 42.-Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.    
 43.-Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.    
 44.-Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las 
basadas en la intuición. 

  

 45.-Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás.   
 46.-Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.    
 47.-A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.    
 48.-En conjunto hablo más que escucho.    
 49.-Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.    
 50.-Estoy convencido que deber imponerse la lógica y el razonamiento.    
 51.-Me gusta buscar nuevas experiencias.    
 52.-Me gusta experimentar y aplicar las cosas.    
 53.-Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.    
 54.-Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.    
 55.-Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.    
 56.-Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.    
 57.-Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.    
 58.-Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.    
 59.-Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, 
evitando divagaciones. 

  

60.-Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las discusiones.   
61.- Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor.    
 62.- Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.    
 63.- Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.    
 64.- Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.    
 65.- En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el/la líder o 
el/la que más participa. 

  

 66.- Me molestan las personas que no actúan con lógica.    
 67.- Me resulta incomodo tener que planificar y prever las cosas.    
 68.- Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.    
 69.- Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.    
 70.- El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.    
 71.- Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.    
 72.- Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.    
 73.- No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo  mi trabajo.    
 74.- Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.    
 75.- Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.    
 76.- La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.    
 77.- Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.    
 78.- Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.    
 79.- Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.    
 80.- Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.   
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PERFIL DE APRENDIZAJE  
1.- Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo más (+)  
2.- Sume el número de círculos que hay en cada columna.  
3.- Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cuál es su estilo o estilos de aprendizaje preferentes.  
 

 I II III IV
3 10 2 1
5 16 4 8
7 18 6 12
9 19 11 14

13 28 15 22
20 31 17 24
26 32 21 30
27 34 23 38
35 36 25 40
37 39 29 47
41 42 33 52
43 44 45 53
46 49 50 56
48 55 54 57
51 58 60 59
61 63 64 62
67 65 66 68
74 69 71 72
75 70 78 73
77 79 80 76

Totales  
Grupo Activo Reflexivo Teórico Pragmático  
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Apéndice 3. Cuestionario Tipo II 

Ejercicio práctico para identificar competencias lingüísticas frente a la producción textos escritos – Resumen 
Escuela de Graduados en Educación - Tecnológico de Monterrey 
Instituto de Educación Virtual y a Distancia – Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Maestría en Educación 
 
Objetivo. Identificar datos general del estudiantado, algunos aspectos relacionados en los hábitos de 
estudio y destrezas frente a la producción de resúmenes a través de un ejercicio teórico-práctico, 
y el desarrollo y comprensión lectora, a través de dos (2) textos. 
 
Instrucciones.  A continuación, se da las indicaciones al estudiantado, el cual el ejercicio consta de siete 
(7) etapas: 
 
I.  Datos introductorios y generales. Las preguntas No. 01 a 12 se deben contestar de manera previa a la 

lectura de los textos “La Evaluación del Aprendizaje y “Aprendizaje Basado en Problemas” de Edwars, 
V (1993).  

 
II. Desarrollo y proceso lector. Posteriormente, se debe efectuar la lectura de los textos anteriormente 

señalados. 
 
III. Actividad preliminar antes de iniciar la producción del texto. Luego, de realizar las lecturas pueden 

contestar las preguntas No. 06 a 09 de manera previa a la realización y producción escrita del resumen. 
 
IV. Producción textual. Para efectuar el resumen, este no debe superar cuatro (4) párrafos, y cada uno debe 

estar compuesto máximo de diez (10) líneas, es decir, cuarenta (40) líneas máximo. Dentro de este 
punto, se tiene los criterios a tener en cuenta a la hora de elaborar el resumen, los cuales están 
comprendidos en los numerales 10 a 18.  

 
V. Actividad posterior a la producción del texto. Una vez ya se tenga terminado de manera definitiva el 

resumen, el (la) estudiante debe contestar las preguntas No. 26 a 30. 
 
VI. Aspectos frente a los hábitos de estudio. Para esta etapa, el estudiante contesta las preguntas No. 31 a 

36.  
 
VII. Percepción estudiantil frente a su entorno académico y pedagógico. Por último, se contesta     las 

preguntas 37 a 39.  
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I –  Datos introductorios y generales 
Selecciona una sola opción marcando con una equis (X) la que se ajuste a su condición actual. 
 
1. Ubique dentro de los siguientes intervalos su edad 
  a. Menos de 18 años 
  b. Entre 19 a 25 años 
  c. Entre 26 a 35 años 
  d. Más de 36 años 
 
2. ¿Cuál es su género? 
  a. Femenino  
  b. Masculino  
 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
  a. Soltera(o) 
  b. Casada(o) 
  c. Unión libre 

d. Separada(o)/Divorciada(o)/Viuda(o) 
 
4. Señale la región del territorio colombiano en 

donde nació (en caso de no haber nacido en 
Colombia, diríjase a la pregunta 6) 

a. R. suroccidente (incluye zona costera)
 b. Región Caribe  
c. Región del eje cafetero y Antioquia 
d. R. central (incluye Boyacá, 
Cundinamarca, llanos orientales y 
Bogotá D.C) 

  e. Región amazónica. 
 
5. Seleccione el casco territorial usted nació 
  a. Casco urbano  
  b. Casco rural  
 
6. Indique a que programa académico pertenece. 
  a. Administración de empresas  
  b. Ingeniería Informática  
 
7. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

a. Educación Media (incluye grado 10º 
y 11º terminados) 
b. Estudios Técnicos laborales 
(educación por competencias) 
c. Estudios técnicos profesionales  y 
tecnológicos  
 
 
 
 
 

8. Señale el sector educativo donde ha realizado sus 
estudios 

a. Más de 60% con el sector público  
b. Más de 60% con el sector privado 
c. Más de 50% con el sector mixto (es 
decir, por ampliación de cobertura) 
d. Han sido relativamente de manera 
proporcional (es decir, 50% público y 
50 % privado). 

 
9. Señale ¿cuál ha sido el casco territorial, en donde 

ha realizado sus estudios? 
a. Más de 60% en el casco urbano  
b. Más de 60% en el casco rural  
c. Ha sido relativamente proporcional 
(es decir, 50% público y 50 % privado). 
d. No recuerda. 

 
10. ¿Cuenta usted con computador propio?  
  a. Si  
  b. No  

 
11.  ¿Cuál es la forma y/o el medio en donde usted 

frecuentemente accede para el uso del 
computador? 

  a. Desde mi lugar de residencia  
b. En un ciber-café 

  c. En el lugar de trabajo  
d. Donde un(a) amigo(a) y/o un familiar 
e. En las salas de informática de la 
institución educativa  

  f. Ningunas de las anteriores 
  
12. ¿Con que frecuencia hace uso del computador? 

a. Todos los días 
  b. Una vez por semana 
   c. De 2 a 4 veces por semana 
  d. Nunca  
 
 

GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN 
Si usted desea ampliar y conocer el proceso de la 

presente investigación se puede contactar a: 
MAURICIO CARVAJAL - Director de investigación   

Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo - 
EM@ILS: investigaciones@unicienciaedu.com 
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TEMÁTICA 1. La Evaluación del Aprendizaje 
Tradicionalmente se ha considerado a la educación como un 
proceso de transmisión de conocimientos por parte del docente y 
de asimilación y memorización por parte del estudiante. Por 
consiguiente, la evaluación del aprendizaje pasó a ser la 
comprobación de conocimientos a través de pruebas y exámenes, 
la asignación de notas o calificaciones y la decisión unilateral de 
promoción o reprobación.  
Si hoy se considera a la educación como el proceso permanente 
para lograr el desarrollo integral y armónico de las personas, la 
evaluación pasaría a ser un proceso formativo para facilitar el 
logro del aprendizaje, verificar los niveles alcanzados en los 
logros y mejorar el desarrollo personal. En esta medida la 
evaluación del aprendizaje considera al estudiante como persona 
educable, perfectible, en continuo desarrollo y que, por lo tanto, 
hay que atender permanentemente los obstáculos que afectan el 
desarrollo y el aprendizaje, analizando sus causas y aplicando los 
ajustes y correctivos adecuados y a tiempo.  
En la evaluación del aprendizaje intervienen factores que 
condicionan, de una u otra manera, los resultados que se desean 
obtener o que son capaces los estudiantes de arrogar. Los 
factores se pueden centrar en los agentes intervinientes en el 
proceso formativo evaluativo. Así, en el docente se centra el 
clima que propicie en la evaluación, el grado de tensión en la 
evaluación, la claridad de los criterios, el buen uso de las 
técnicas y de los instrumentos a emplear. En el estudiante se 
concentra los dominios cognitivos, sicomotores y actitudinales a 
demostrar; su seguridad y confianza, estado de ánimo y 
expectativas.  
En las técnicas e instrumentos de evaluación empleados, se 
distinguen la pertinencia con los contenidos a evaluar, la claridad 
de los objetivos que se persiguen, la confiabilidad de las pruebas, 
la valides de los indicadores y el uso correcto del lenguaje. 
También, el medio educativo contextualiza la prueba 
dificultándola o favoreciéndola; factores como la iluminación, la 
ventilación, los ruidos, la temperatura, la comodidad de los 
asientos, la disponibilidad de los equipos herramientas y 
materiales la harán posible o no.  
 
En el proceso de evaluación del aprendizaje intervienen 
básicamente criterios, técnicas e instrumentos de verificación de 
la evidencias del aprendizaje. Los criterios de evaluación 
constituyen dominios, logros u objetivos que deben alcanzar los 
estudiantes con sus realizaciones personales en contextos 
educativos. Estos criterios surgen de los saberes científicos, de 
fundamentación, tecnológicos, procedimentales y actitudinales 
que se estipulan en las tablas de saberes que se definen en las 
unidades de aprendizaje que constituyen los programas de 
formación.  
Por su parte las técnicas de evaluación integran las formas o 
maneras sistematizadas que emplea el docente para recoger la 
información pertinente que daría claridad sobre los avances logrados 
por el estudiante. Así la observación, el interrogatorio y la aplicación 
de pruebas, tanto teóricas como prácticas, conforman las técnicas 
más comunes para evaluar el aprendizaje.  

Los instrumentos de evaluación componen las herramientas y 
medios donde se plasman los saberes, haceres y actitudes 
demostrados por los estudiantes en el proceso formativo. Así como 
las técnicas de evaluación están en íntima relación con los criterios, 
los instrumentos están a su vez en relación directa con las técnicas. 
Las fichas de observación y las listas de chequeo hacen operativa la 
técnica de observación; los cuestionarios de preguntas abiertas o 
cerradas están en relación con los interrogatorios y, las guías 
operativas con las pruebas prácticas.  
 
Los criterios, las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan 
y utilizan para recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el 
estudiante aporte de su aprendizaje. Estas evidencias podrán ser de 
conocimiento, de proceso o de producto.  
La evidencia de conocimiento son aquellas que expresan el 
dominio cognitivo del estudiante; es decir, el manejo que tiene de 
conceptos, definiciones, teorías, leyes, etc. que fundamentan su 
saber general en una temática generada. La evidencia de proceso 
es la verificación de las técnicas, procedimientos y pasos; el uso de 
equipos herramientas y materiales en la aplicación de conceptos o 
en la ejecución de procedimientos.  
La evidencia de producto implica la entrega de resultados 
acabados, solicitados con anterioridad por el docente y estipulado 
en el currículo de formación. Estos resultados deben reflejar los 
criterios y estándares de calidad para ser considerados aceptables. 
La evaluación del aprendizaje según la ideología e intencionalidad 
del centro de formación o del docente evaluador podrá tomar como 
parámetro o criterio los objetivos educativos, los ejes 
problematizadores, los logros o las competencias básicas, 
transversales o especificas rectoras de la formación.  
 
Dentro de las características de la evaluación del aprendizaje se 
puede mencionar la objetividad, la validez, la confiabilidad y la 
pertinencia. La objetividad hace alusión a la imparcialidad que 
deberá demostrar el docente-evaluador en la aplicación, corrección 
y juicio de las pruebas para no dejarse influenciar por las 
circunstancias ajenas al juicio imparcial que debe aplicar.  
 
La validez, por su parte, hace referencia a la relación directa entre 
lo solicitado y la respuesta que se da, entre la pregunta y la 
respuesta correcta. La confiabilidad, a su vez, denota el grado de 
confianza que otorga la prueba aplicada, la fiabilidad entre lo 
ejecutado y lo solicitado que se ejecute. La pertinencia, implica lo 
oportuno que fue la técnica, el tiempo y el instrumento de 
evaluación empleados con los criterios, contenidos y objetivos o 
competencias que pretenden evaluar 

 



Tema 2. Cognición y Aprendizaje : 
las metas de aprendizaje y la distribución del tiempo Aprendizaje Basado en Problemas 

Recopilador: ARNALDO NICOLAS ACENDRA CONRADO
 
Indudablemente el mundo cambia cada día y en él se pueden observar nuevas formas de ver o analizar los retos a los cuales se debe enfrentar la 
educación, ya que de ella depende todo el andamiaje del saber del ser humano. Cada vez más se hace necesario que nuevas enfoques brinden una 
luz de ayuda a la educación en cuanto a metodología y teorías que le den un nuevo aire al campo educativo. Uno de esos "aires" es el enfoque que 
llamaremos "aprendizaje basado en los problemas".  
 
Dentro de la Psicología del Aprendizaje, este enfoque se concibe como cualquier actividad en que tanto la representación cognoscitiva de la 
experiencia previa como los componentes de una situación problema presente son reorganizados para alcanzar un objetivo predeterminado 
(Ausubel, 1982). En otras palabras es la forma como un individuo puede resolver un problema específico con la ayuda de ciertas variaciones que 
pueden consistir en más o menos un ensayo y error, o descubrir algún sistema que fundamente la solución del problema.  
 
Durante muchos años se ha criticado a los educadores ya que ellos sólo han basado sus esfuerzos en enseriar los hechos y no inculcan en sus 
discentes la capacidad para resolver problemas. En estudios recientes se ha podido observar que las preguntas que realizan los profesores a los 
estudiantes, estaban destinadas a obtener información acerca del tema asignado por el docente y muy pocas de ellas hacían alusión a cómo 
resolver tal o cual problema.  
 
Un aprendizaje basado en problemas requieren de docentes abiertos a cuestionar y asignar problemas que sean pertinentes y que ayuden a 
resolver situaciones sencillas. En la solución de problemas hay, por supuesto un aprendizaje por descubrimiento, y este es significativo que 
cuando el alumno relaciona intencionada y sustancialmente una proposición de planteamiento de problema, potencialmente significativa algo a su 
estructura cognoscitiva con el propósito de obtener una solución, que a su vez, es potencialmente significativa y susceptible de ser relacionada, de 
la misma manera, con su estructura cognoscitiva. Significa entonces, que allí deben intervenir todos los elementos esenciales que componen el 
aprendizaje significativo: disposición para el aprendizaje, una tarea lógicamente estructurada, una estructura cognoscitiva dinámica, y la 
producción de ideas pertinentes.  
 
Por otro lado, en la solución de problema pueden distinguirse dos clases principales, las cuales se presentan en todos las edades. EI primero, 
llamado ensayo y error que consiste en la variación, aproximación y corrección aleatorias o sistemáticas de repuestas, hasta que se de una variante 
acertada. Aprender por ensayo y error es más o menos inevitable en problemas en los cuales no existe o no es discernible ningún patrón de 
relaciones significativas. De ahí que sea característico del aprendizaje motor y la solución de laberintos y las cajas de problemas más 
complicadas. Ocurre más eficientemente cuando el sujeto se percata del grado de desviaciones posibles con respectos a la solución deseada, y 
también, cuando a él mismo se le permite corregirse por así aproximarse a la solución de dicho problema.  
 
La segunda clase de solución de problemas se da por discernimiento. Este supone una disposición hacia el descubrimiento de una relación 
significativa de medios a fin, que fundamenta la solución de problemas. Puede contener el simple cambio de un principio ya aprendido, o una 
situación nueva, pero, análoga, o una reestructuración e integración, cognoscitivamente fundamental, de la experiencia previa y la presente, por 
acomodarse a las demandas del objetivo prescrito. Una solución por discernimiento surge de una manera súbita o discontinuamente.  
 
Ella es acompañada, cuando menos, por una apreciación implícita del principio que fundamenta la solución del problema; y esto es así aun 
cuando no puede expresarse tal principio. Tal comprensión se demuestra en la exposición subsiguiente al mismo problema, como por ser 
transferible a problemas relacionados. Por tanto, la comprensión verbalizada de un principio general, facilita enormemente la solución de 
problemas particulares que ejemplifica.  
 
Solucionar problemas por discernimiento es un tipo de aprendizaje por descubrimiento significativo en que las condiciones del problema y los 
objetivos deseados son relacionados intencionada y sustancialmente con la estructura cognoscitiva existente. Como dice Bruner (1957) hay en 
ella un "Trascender de información dada". Además la solución de problemas en el salón de clases constituye, de por sí, una forma de 
descubrimiento guiado o arreglado. 
  
Por otro lado, muchos de los que parecen ser solución significativa de problemas son simplemente una especie de aprendizaje repetitivo por 
descubrimiento. Un ejemplo de esto es el ubicuo enfoque de los "Problemas tipo" que se utiliza en la enseñanza de matemáticas y ciencias. No 
hay desde luego nada de malo en ellos con tal. De que el estudiante comprenda los principios en cuestión, el por qué se aplican al caso en 
particular y la relación entre los principios y las operaciones de manipulación que hayan de realizarse. 



166 

 

 

III-  Actividad preliminar antes de iniciar la producción del texto. 

Selecciona una sola opción marcando con una equis (X) la que se ajuste a su condición actual. 
 

13.  Calcule ¿cuánto tiempo (en 
minutos) invirtió en la 
realización de la lectura de los 
dos textos? 

   a. Entre 5 a 10 minutos 
   b. Entre 11 a 20 minutos 
   c. Entre 21 a 30 minutos 
   d. Más de 30 minutos. 
 

14. ¿Cómo define usted un resumen? 
a. Se entiende como la 
abreviación de la 
información  de algún 
documento, sin que 
pierda su sentido 
original  
b. Se entiende como la 
construcción de una 
reflexión de algún 
documento, acudiendo al 
sentido crítico y objetivo  
c. Se entiende como la 
construcción de un 
comentario, desde un 
punto de vista subjetivo 
d. Se entiende como 
producción escrita, a 
partir de algún 
documento, pero desde 
un punto de vista tanto 
subjetivo, como objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Tiene habilidad para producir un 
resumen a partir de la lectura de: 

a. Un texto 
b. Dos textos  
c. Tres o más textos  
d. Ninguna de la 

anteriores  
 
 
16. En el transcurso del presente 

periodo académico, ¿has tenido 
la oportunidad de leer textos, 
integrar y sintetizar la 
información provista a través de 
la elaboración  resúmenes, como 
técnica de estudio? 
a. Muy frecuente 
b. A menudo 
c. Pocas ocasiones  
d. Nunca  

 
 

 

GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN 
Si usted desea ampliar y conocer el proceso de la 

presente investigación se puede contactar a: 
MAURICIO CARVAJAL - Director De Investigación -  

Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo - 
EM@ILS: investigaciones@unicienciaedu.com  

investigaciones.unicienciacali@yahoo.com.co 



IV -  Criterios a tener en cuenta a la hora de producir el resumen  
17.  Se identifica con claridad la idea del resumen – ideario. 
18.  El contenido es coherente y lógico con base los textos guía - Coherencia e integración de los textos guía. 
19.  El desarrollo del cuerpo del trabajo presenta cohesión en sus significados – Cohesión. 
20.  Los conectores, signos de puntuación y redacción, en general, son claros. 
21.  Se identifica la conclusión del resumen - Síntesis general. 
22.  Cumplió con los establecidos frente al número de líneas. 
23.  Presenta una caligrafía bien definida y clara.  
24.  Presenta una adecuada organización - relación clara dentro y entre los párrafos, y una secuencia ordenada 

del inicio, introducción y cierre del texto. 
25.  Presenta aspectos de acentuación y ortografía de manera adecuada. 
 
V -  Actividad posterior a la producción del texto - Aspectos frente a las destrezas  

A continuación, se muestra esta serie de preguntas, cuya finalidad es la de reconocer las destrezas y 
habilidades que posee el estudiantado frente a la producción de resúmenes. Selecciona una sola opción marcando con 
una equis (X) la que se ajuste a su condición actual. 
 
26. Calcule ¿cuánto tiempo (en minutos) invirtió en la 

realización y producción del resumen? (incluye 
después de terminada la lectura de los dos textos 
hasta la culminación del escrito). 

  a. Entre 5 a 15 minutos 
  b. Entre 16 a 35 minutos 
  c. Entre 46 a 59 minutos 
  d. Más de 60 minutos. 
  e. No efectuó el manuscrito  
 
27. A continuación, se muestra nueve (9) dificultades  

que usted presentó a la hora de realizar y producir  
el resumen. La idea es, seleccionar una sola 
opción. 

a. Leer e interpretar textos muy largos y 
complejos, con muchos conceptos. 

b. Reconocer ideas principales, encontrar 
lo explicito (la explicación) y lo 
implícito, para  buscar consecuencia, 
discernir lo más y lo menos 
importante. 

c. Elaborar algunas cuestionamientos 
respecto del tema de los textos  

d. Comprender el lenguaje científico de 
algunos textos. 

e. Relacionar más de dos textos para 
integrar la información  

f. Redactar las ideas. Respetar los 
términos propios de la materia y tener 
ortografía. 

g. Enlazar párrafos y relacionarlos de 
una manera coherente 

h. Expresar el escrito con las palabras 
propias y que tenga fácil 
interpretación. 

i. Saber cómo se elabora un resumen, 
ordenar la información obtenida para 
desarrollarlo, organizarlo y producirlo 
de manera definitiva. 

 

28. ¿Qué tipo de técnica implementa usted a la 
hora de realizar un resumen? 

a. Solo se lee el texto e inicia su 
producción 

b. Memoriza los contenidos 
c. Subraya las ideas básicas dentro 

de los textos guía. 
d. Elabora un listado de palabras 

clave, acompañado de algunas 
oraciones explicativas breves 

e. Solo toma apuntes  
f. Realiza un borrador, luego lo 

corrige, para que posteriormente 
realizar el documento definitivo 

 
29.  A la hora de producir y presentar un resumen 

ya terminado ¿Cuál de las siguientes 
herramientas, utiliza usted para escribirlo? 

a. Lo realiza a través de un 
manuscrito  
b. Lo realiza a través de un ordenador 
y/u ordenador 
c. Lo realiza a través de un cuadro 
sinóptico, acompañado de filas y 
columnas 
d. Lo realiza a través de mapa 
conceptual 

 
30.  ¿Por qué usted decide manejar la herramienta 

señalada en el numeral anterior? 
a. Por manejo y uso dentro del plan de 
estudios previos 
b. Por voluntad propia y experiencia 
exitosa en anteriores ocasiones  
c. Porque no maneja las otras 
opciones 
d. Manejo sin ningún problema las 
cuatro (4) opciones 



VI.  Aspectos frente a los hábitos de estudio  
A continuación, se muestra esta serie de preguntas, cuya finalidad es la de conocer los hábitos de estudio utilizados 
para producir textos escritos. Marque con una “X” la opción que más se ajuste con su realidad  
 
31. ¿Usted presentó motivación a la hora de hacer 

el resumen con base a lectura de textos? 
a. Si  
b. No 

 
32. Según los resultados de la pregunta No. 15, ¿Se 

le facilita a usted la realización y producción de 
este tipo documento? 

a. Si  
b. No 

 
33. Marca el problema que presente usted de 

manera frecuente  en relación con el estudio: 
a. Me distraigo fácilmente, no me 

concentro.  
b. Distribuyo mal y/o no  planifico el 

tiempo. 
c. Creo que me falta un método de 

estudio eficaz. 
d. No sé leer rápida y 

compresivamente. 
e. Me cuesta mucho hacer esquemas 

y resúmenes 
f. No tomo apuntes deficientemente. 
g. Me cuesta bastante memorizar. 
h. Siento poco interés por el estudio.  
i. Me falta constancia a la hora de 

realizar una actividad de estudio. 
 
 

34. ¿Cuenta usted con espacios adecuados para 
realizar actividades académicas dentro de su 
casa? 

a. Si    b. No 
 

35 Especifique el espacio en donde usted ha 
establecido como área de estudio 

a. La mesa del comedor  
b. Mi espacio habitacional  
c. Sala de TV  
d. Un espacio solo dedicado a esta 

actividad 
e. Un centro de documentación  
f. Las instalaciones del puesto de 

trabajo 
g. Todas las anteriores 

36. ¿Cómo son esos espacios señalados en la 
anterior pregunta?  

a. Ventilados de manera artificial 
b. Con iluminación adecuada 
c. Ventilados de manera natural 
d. Sin distractores. 
e. Todas las anteriores  
f. Ningunas de las anteriores 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



VII. Percepción estudiantil frente a su entorno académico y pedagógico  
A continuación, se muestra esta serie de preguntas, cuya finalidad es la de conocer su punto de vista frente al 
contendido temático y estrategias pedagógicas del curso PICE I. Marque con una “X” la opción que más se ajuste a 
su realidad (preguntas 36 y 38).  
 
37. ¿Considera  usted que el material que se le 

suministra en el programa académico, a través 
del desarrollo del curso PICE I – Expresión 
oral y escrita es : 

a. Muy teórico. 
b. Promueve solamente la compresión 

lectora a través del desarrollo de 
ejercicios prácticos 

c. Integra fundamentos teóricos, para 
promover solamente la compresión 
lectora a través del desarrollo de 
ejercicios prácticos 

d. Promueve la compresión lectora y 
la producción de resúmenes a 
través del desarrollo de ejercicios 
prácticos 

e. Integra fundamentos teóricos, para 
promover compresión lectora y 
producción de resúmenes a través 
del desarrollo de ejercicios 
prácticos 

f. Integra fundamentos teóricos, para 
promover compresión lectora y 
producción de resúmenes a través 
el desarrollo de ejercicios prácticos 

g. No cumple con los propósitos 
generales del curso 

h. No sabe / No responde. 
 

38.  Teniendo en cuenta la formación del docente 
que dirige el curso, reflejado en su quehacer 
pedagógico dentro del aula de clase, usted cree 
que se fomenta la realización, compresión, 
análisis lector, y por ende la producción escrita 
en la elaboración de resúmenes:  

a. Muy teórico. 
b. Promueve solamente la 

compresión lectora a través del 
desarrollo de ejercicios prácticos 

c. Integra fundamentos teóricos, para 
promover solamente la 
compresión lectora a través del 
desarrollo de ejercicios prácticos. 

d. Promueve la compresión lectora y 
la producción de resúmenes a 
través del desarrollo de ejercicios 
prácticos. 

e. Integra fundamentos teóricos, para 
promover compresión lectora y 
producción de resúmenes a través 
el desarrollo de ejercicios 
prácticos 

f. Integra fundamentos teóricos, para 
promover compresión lectora y 
producción de resúmenes a través 
del desarrollo de ejercicios 
prácticos. 

g. No cumple con los propósitos 
generales del curso 

h. No sabe / No responde. 
 
 

39.  Usted considera que las instrucciones, 
cronograma de entrega de trabajos académicos 
y sus respectivas retroalimentaciones, a través 
del plan de estudios que socializa el docente 
son: 

a. Las instrucciones son claras, 
puntuales, y la retroalimentación 
se cumple dentro de lo estipulado  

b. Las instrucciones son claras, 
puntuales, pero la 
retroalimentación no se cumple 
dentro de lo estipulado  

c. Las instrucciones no son claras, y 
la retroalimentación de igual 
manera no se cumple dentro de lo 
estipulado  

d. Las instrucciones no son claras,  
pero la retroalimentación se 
cumple dentro de lo estipulado 

e. No sabe / No responde. 
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Apéndice 4. Tabulación cuestionario Tipo II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No. 
Fase introductoria 

Fase pre-producción 
resumen 

Destrezas frente a la producción del resumen Fase post-pn resumen Fase hábitos de estudio 
Fase 

percepción 
estudiantil 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P
1
0 

P
1
1

P1
2 

P13 
P
14 

P
15 

P
16 

P
17 

P
18 

P
19 

P
20 

P
21 

P
22 

P
23 

P
24 

P
2
5 

P
26 

P
2 

P
2
8 

P
29 

P
30 

P
31 

P
32 

P
3
3 

P
34 

P
35 

P
36 

P
37 

P
38 

P
3
9

1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 4 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 3 9 3 4 1 2 1 1 1 2 5 6 3 1

2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 4 1 3 9 3 1 3 1 1 1 1 1 5 0 2 1

3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 9 3 4 3 1 2 1 1 1 2 6 3 2

4 2 2 1 1 2 2 3 3 4 1 4 2 2 3 4 3 2 4 3 1 3 3 1 2 1 2 8 3 4 1 1 2 2 2 7 6 6 6 2

5 3 2 1 1 2 2 3 1 3 1 4 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 8 3 3 2 2 2 5 2 7 6 7 3 3

6 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 3 2 4 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 5 0 4 2 2 1 1 1 2 4 4 2 1

7 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 4 1 3 4 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 9 3 4 1 1 2 1 1 1 2 4 3 1

8 3 2 3 3 2 2 3 4 1 1 4 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 1 1 8 3 3 4 1 2 3 1 1 3 2 2 1

9 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 9 1 4 2 1 2 1 2 2 4 4 6 1

10 3 2 1 1 2 1 3 4 1 0 4 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 2 3 8 3 4 3 1 2 1 1 2 4 6 3 1

11 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 2 3 7 3 4 4 1 1 1 1 2 3 6 5 1

12 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 4 5 4 1

13 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 3 4 3 4 2 1 1 1 2 2 6 5 1

14 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 1 2 1 1 4 2 3 2 2

15 3 2 0 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 3 1 3 2 2 0 1 1 4 6 6 1

16 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0

S2 0.31 0.25 0.35 0.49 0.12 0.26 0.63 1.3 1.3 
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11 

1.
92 

3.
63 

2.
38 

0
.
3

Alfa de 
Crobasch 
por fases 

0.556 0.266 0.901 0.644 0.627 0.482 

Alfa de 
Cronbach 
general 

0,698 
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Apéndice 5. Influencia directa por cada ítem y/o variable. (Datos recabados por el autor) 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1.Edad 86.81 169.896 .457 .659 
2.Género 87.44 174.263 .158 .668 
3. Estado civil 87.94 177.529 -.078 .675 
4. Región de nacimiento 87.75 176.867 -.037 .675 
5. Casco territorial 87.13 177.183 -.070 .673 
6. Programa académico 87.44 177.863 -.107 .676 
7. Nivel de escolaridad 86.81 167.096 .412 .656 

8. Sector educativo 86.94 173.129 .077 .672 

9. Casco territorial donde ha estudiado 87.31 162.363 .448 .649 
10. Computador propio 87.94 176.729 -.022 .673 
11. Acceso al computador 85.94 164.729 .348 .655 
12. Frecuencia de uso del computador 87.25 172.733 .125 .669 
13. Minutos en leer los dos textos 87.13 178.917 -.159 .678 
14. Como define un resumen 87.06 177.263 -.063 .681 
15. Habilidad para resumir a partir de lectura 86.88 167.717 .298 .659 
16. En el periodo académico, ¿has elaborado 
resúmenes? 

86.56 173.196 .131 .669 

17. Tiene el ideario 86.81 168.163 .196 .665 

18. Coherencia e integración de los textos guía 86.50 163.733 .332 .655 

19. Cohesión 86.31 167.829 .239 .662 

20. Claridad  frente conectores, signos de puntuación y 
redacción 

86.19 176.029 -.034 .682 

21. Síntesis general 86.06 174.863 .031 .674 

22. Número de líneas 86.38 168.250 .223 .663 

23. Caligrafía definida y clara 86.81 171.896 .068 .675 

24. Presenta organización 86.56 171.863 .089 .672 

25. Presenta acentuación y ortografía  87.06 174.996 -.004 .679 

26. Tiempo realización del resumen 86.69 162.496 .358 .652 

27. Dificultad en la pn resumen 82.50 132.800 .446 .636 
28. Técnica implementada para pn  resumen 86.63 159.317 .473 .644 

29. Herramienta  para escribir el resumen 86.06 167.929 .162 .667 

30. Justificación de la elección herramienta 86.75 169.000 .168 .667 

31. Motivación para hacer resumen 87.69 173.696 .217 .667 

32. Facilidad para producción del resumen  87.31 173.829 .207 .667 

33. Problema que presenta en relación con el estudio 87.63 169.183 .207 .664 

34. Cuenta con espacios adecuados para estudiar  87.88 171.317 .390 .662 

35. Espacio destinado a estudiar 86.50 166.800 .114 .675 

36. Característica del espacio 85.50 161.333 .305 .655 

37. Característica material PICE I 84.56 155.596 .298 .655 

38. Docente PICE I fomenta la realización, 
compresión, análisis lector, y producción de resúmenes 

85.56 160.796 .289 .656 

39. Las instrucción del docente frente al plan PICE I 87.75 168.600 .428 .658 
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Apéndice 6. Entrevista Tipo III 

Identificación de las estrategias pedagogías y didácticas frente a la producción documentos escritos dentro 
(resúmenes) por parte de la comunidad docente  
Escuela de Graduados en Educación - Tecnológico de Monterrey 
Instituto de Educación Virtual y a Distancia – Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Maestría en Educación 
 
Objetivo. A continuación, se presenta una serie de interrogantes abiertos, enfocados a identificar 
potencialidades pedagógicas y debilidades frente al desarrollo del curso de PICE I. 

 
1. ¿Cuál es su nombre? 
 
2. ¿Dónde nació? 
 
3. ¿Qué estudios de educación superior tiene? 
 
4. ¿Dónde los realizó? 
 
5. ¿Cuál  es el énfasis de la institución 

educativa donde usted realizo sus estudios? 
 
6. ¿Por qué decidió realizar estos  estudios?  
 
7.  Usted es docente del área de PICE I, a la 

hora de programar este curso, ¿usted 
comunica al director académico el deseo de 
desarrollar esta cátedra o es decisión propia 
del Director? 

 
8.  ¿Cuántos periodos académicos lleva usted 

desarrollando esta cátedra?  
 
9. ¿Conoce los resultados y apreciaciones de la 

evaluación estudiantil frente al desempeño 
de su cátedra? 

 
10. ¿Conoce el proceso de coevaluación que se 

hace con el coordinador académico? 
 
11. ¿Cuáles fueron aspectos negativos a mejorar 

evidenciados en los procesos mencionados 
en las preguntas No. 9 y 10? 

12. ¿De qué manera usted efectuó ese 
mejoramiento curricular, frente al 
reconocimiento de los aspectos negativos en 
la pregunta anterior? 

 
13. ¿Qué herramientas y elementos ha 

implementado dentro del curso, para 

fomentar el análisis, y por ende, la 
producción de resúmenes? 

14. Con ese mejoramiento curricular que usted 
efectuó, vio reflejado un aumento de su 
desempeño evidenciado en sus resultados de 
las evaluaciones? 

 
15. Mencione ¿Cuáles son los aspectos que usted 

implementa y desarrolla en su plan 
curricular, los cuales no están inmersos 
dentro de la propuesta inicial que entrega la 
institución educativa? 

 
16. Plasme una propuesta integral para fomentar 

y aumentar en el estudiantado las habilidades 
de producir resúmenes? 

 
GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN 
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Apéndice 7. Entrevista tipo IV 

Identificación del compromiso  institucional frente al fomento de producción de resúmenes en la 
comunidad estudiantil  
Escuela de Graduados en Educación - Tecnológico de Monterrey 
Instituto de Educación Virtual y a Distancia – Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Maestría en Educación 
 
Objetivo. A continuación, se presenta una serie de interrogantes de manera abierta, enfocados a identificar el 
compromiso las directivas institucionales que tienen con la promoción en los estudiantes para producir resumen 
académicos. 

 
1. ¿Cuál es su nombre? 

 
2. ¿Dónde nació? 

 
3. ¿Qué cargo tiene en la Corporación 

Universitaria de Ciencia y Desarrollo, sede 
Cali? 
 

4. ¿Qué estudios de educación superior tiene? 
 

5. ¿En dónde los realizo? 
 

6. ¿Cuál  es el énfasis de la institución 
educativa donde realizó sus estudios? 

 
7. ¿Por qué decidió realizar estos  estudios?  

 
8. Usted como integrante directivo, ¿cuál cree 

que es la fortaleza más grande que la 
institución educativa en este momento 
cuenta para contribuir de manera 
significativa frente al tema de la compresión 
de lectura en la comunidad estudiantil? 
 

9. ¿Cuántos periodos académicos lleva usted 
desarrollando este cargo?  

 
10. ¿Conoce los resultados y apreciaciones de la 

evaluación que hace la comunidad 
estudiantil frente al desempeño de los 
docentes, especialmente lo que efectúan 
cátedra relaciona en este tema? 
 

11. ¿Reconoce usted, cuál es el curso que está 
directamente relacionado con el tema que 
estamos discutiendo? 
 

12. ¿Conoce en que consiste el proceso 
evaluación pedagógica? 

 
13. ¿Cuáles son criterios que tienen estipulados 

para seleccionar y reclutar un docente para 
desempeñarse dentro de los cursos que 
tienen esta responsabilidad (es decir, 
fomentar las competencias comunicativas en 
los estudiantes)? 

 
14. ¿De qué manera se efectúa el mejoramiento 

curricular para fomentar este tipo de 
competencias en la comunidad estudiantil? 

 
15. Plasme una propuesta integral para fomentar 

y aumentar en el estudiantado las  
competencias relacionadas en producir 
resúmenes? 
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Apéndice 8. Descripción de parámetros estadísticos 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic

Std. 
Error 

Statistic Statistic Statistic
Std. 

Error 
Statistic

Std. 
Error 

1.edad 16 2 1 3 2.19 .136 .544 .296 .189 .564 .555 1.091

2.genero 16 1 1 2 1.56 .128 .512 .263 -.279 .564 -2.219 1.091

3. Estado civil 16 3 0 3 1.06 .143 .574 .329 2.449 .564 10.421 1.091
4. Region de nacimiento 16 2 1 3 1.25 .171 .683 .467 2.509 .564 4.898 1.091
5. Casco territorial 16 1 1 2 1.88 .085 .342 .117 -2.509 .564 4.898 1.091

6. Programa academico 16 1 1 2 1.56 .128 .512 .263 -.279 .564 -2.219 1.091
7. Nivel de escolaridad 16 2 1 3 2.19 .209 .834 .696 -.391 .564 -1.443 1.091
8. Sector educativo 16 3 1 4 2.06 .281 1.124 1.263 .830 .564 -.540 1.091
9. Casco territorial donde ha 
estudiado 

16 3 1 4 1.69 .285 1.138 1.296 1.328 .564 .183 1.091

10. Computador propio 16 2 0 2 1.06 .111 .443 .196 .392 .564 3.616 1.091
11. Acceso al computador 16 3 1 4 3.06 .295 1.181 1.396 -.690 .564 -1.242 1.091
12. Frecuencia de uso del 
computador 

16 2 1 3 1.75 .233 .931 .867 .567 .564 -1.711 1.091

13. Minutos en leer los dos 
textos 

16 2 1 3 1.88 .155 .619 .383 .060 .564 .055 1.091

14. Como define un resumen 16 3 1 4 1.94 .295 1.181 1.396 .967 .564 -.551 1.091
15. Habilidad para resumir a 
partir de lectura 

16 3 1 4 2.13 .256 1.025 1.050 .571 .564 -.592 1.091

16.En el periodo académico, 
¿has elaborado resúmenes? 

16 3 1 4 2.44 .203 .814 .663 -.195 .564 -.208 1.091

17. Tiene el ideario 16 4 1 5 2.19 .332 1.328 1.763 1.173 .564 .730 1.091

18. Coherencia e integración de 
los textos guía 

16 4 1 5 2.50 .329 1.317 1.733 .701 .564 -.260 1.091

19. Cohesión 16 4 1 5 2.69 .299 1.195 1.429 .695 .564 .085 1.091
20. Claridad  frente conectores, 
signos de puntuación y 
redacción 

16 4 1 5 2.81 .344 1.377 1.896 .032 .564 -1.053 1.091
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21. Síntesis general 16 3 2 5 2.94 .249 .998 .996 1.058 .564 .521 1.091
22. Número de líneas 16 4 1 5 2.63 .301 1.204 1.450 .581 .564 .333 1.091
23. Caligrafía definida y clara 16 4 1 5 2.19 .368 1.471 2.163 1.070 .564 -.286 1.091
24. Presenta organización 16 4 1 5 2.44 .329 1.315 1.729 .858 .564 -.050 1.091
25. Presenta acentuación y 
ortografía  

16 4 1 5 1.94 .335 1.340 1.796 1.648 .564 1.957 1.091

26. Tiempo realización del 
resumen 

16 5 0 5 2.31 .338 1.352 1.829 -.099 .564 .007 1.091

27. Dificultad en la pn resumen 16 9 0 9 6.50 .811 3.246 10.533 -1.183 .564 .000 1.091
28. Técnica implementada para 
pn  resumen 

16 4 0 4 2.38 .328 1.310 1.717 -1.213 .564 -.068 1.091

29. Herramienta  para escribir el 
resumen 

16 4 0 4 2.94 .382 1.526 2.329 -1.167 .564 -.246 1.091

30. Justificación de la elección 
herramienta 

16 4 0 4 2.25 .335 1.342 1.800 -.331 .564 -.993 1.091

31. Motivación para hacer 
resumen 

16 1 1 2 1.31 .120 .479 .229 .895 .564 -1.391 1.091

32. Facilidad para pn resumen  16 1 1 2 1.69 .120 .479 .229 -.895 .564 -1.391 1.091

33. Problema que presenta en 
relación con el estudio 

16 5 0 5 1.38 .287 1.147 1.317 2.468 .564 6.844 1.091

34. Cuenta con espacios 
adecuados para estudiar  

16 2 0 2 1.13 .125 .500 .250 .343 .564 1.653 1.091

35. Espacio destinado a estudiar 16 6 1 7 2.50 .500 2.000 4.000 1.600 .564 1.653 1.091

36. Característica del espacio 16 6 0 6 3.50 .408 1.633 2.667 -.315 .564 -.080 1.091

37. Característica material PICE 
I 

16 7 0 7 4.44 .547 2.190 4.796 -1.079 .564 .190 1.091

38. Docente PICE I fomenta la 
realización, compresión, análisis 
lector, y pn resúmenes 

16 6 0 6 3.44 .438 1.750 3.063 .076 .564 -.540 1.091

39. Las instrucción del docente 
frente al plan PICE I  

16 3 0 3 1.25 .171 .683 .467 1.075 .564 2.153 1.091

Valid N (listwise) 16
           



Apéndice 9. Índice correlacional de las preguntas cuestionario Tipo II 

4.5 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 

P1 1. .55 .17 .22 .13 .07 .21 .08 -.00 -.32 .29 -.03 -.32 -.49 -.28 -.04 .13 .14 .30 .40 .14 .11 .37 .06 .20 .09 .17 .17 -.14 .38 .27 .24 .41 .15 .15 .33 .20 .04 .22 

P2 .5 1.0 .09 .33 .42 .23 .20 .16 -.02 -.16 .15 -.24 -.18 -.48 -.39 .17 -.26 -.14 -.12 -.21 .07 -.17 -.14 -.19 -.14 .01 .14 .16 -.29 .17 .05 .22 .29 .48 .29 .51 .12 .45 .14 
P3 .1 .09 1.0 .63 .04 .32 .25 .40 -.07 -.01 .09 .40 .21 .10 -.01 .50 -.27 -.30 -.16 -.15 -.22 -.15 .06 -.12 -.42 -.45 .01 .05 .15 .23 -.31 .07 .46 -.02 -.08 -.10 -.34 -.36 -.04 
P4 .2 .33 .63 1.0 .14 .33 .38 .32 -.23 .38 -.02 .10 -.23 -.14 -.23 .27 -.20 -.29 -.22 -.23 .02 -.04 .08 -.13 -.12 -.09 -.12 .33 .01 .50 .15 -.15 .21 -.09 -.19 -.23 -.07 .01 -.14 
P5 .1 .42 .04 .14 1.0 .04 -.14 .36 -.27 .05 -.14 -.31 -.39 .31 -.33 -.27 -.09 .14 -.10 -.19 .17 -.12 .18 -.01 .12 -.34 .06 -.18 -.27 .07 -.15 .15 .12 .09 -.09 .00 -.01 .20 -.14 
P6 .0 .23 .32 .33 .04 1.0 -.10 -.06 .20 .42 -.50 -.10 .02 -.15 -.01 .17 .03 .04 .19 -.03 .20 .14 -.06 .10 .05 -.36 -.42 .06 -.37 -.02 -.22 .22 .41 -.03 .35 -.12 -.29 -.29 .33 
P7 .2 .20 .25 .38 -.14 -.10 1.0 .41 .34 -.03 .66 .23 .30 .08 -.02 .26 -.39 -.39 -.47 -.49 -.46 .00 -.41 -.44 -.40 .24 .43 .54 .58 .13 .34 .15 .40 .42 .26 .26 .46 .16 .38 

P8 .1 .16 .407 .326 .369 -.06 .413 1.00 -.19 -.27 .248 -.17 .108 .254 .051 -.03 -.18 -.20 -.13 -.03 .004 -.03 .194 -.06 .003 -.05 .155 .255 .119 .077 -.41 .411 .032 -.13 -.16 -.20 .04 .01 -.19 

P9 -.0 -.02 -.07 -.23 -.27 .207 .347 -.19 1.00 .174 .065 .299 .130 .084 .550 .157 .085 .156 -.07 -.25 -.07 .055 -.44 .008 -.27 .024 .406 .307 .257 -.25 .191 -.06 .351 .425 .483 .556 .353 .107 .536 
P10 -.3 -.16 -.01 .386 .055 .423 -.03 -.27 .174 1.00 -.51 .202 -.21 .263 .129 -.08 .092 .057 -.08 -.30 .160 .047 -.12 .064 .119 -.03 -.11 .187 .006 .197 .216 -.21 -.04 -.03 -.11 -.32 .107 .135 .165 
P11 .2 .15 .092 -.02 -.14 -.50 .664 .248 .065 -.51 1.00 .258 .285 .051 -.07 .386 -.22 -.10 -.17 -.23 -.33 .205 -.08 -.27 -.29 .154 .356 .027 .409 -.13 .317 .273 .277 .437 .268 .397 .298 .212 .145 

P12 -.0 -.24 .406 .105 -.31 -.15 .236 -.17 .299 .202 .258 1.00 .289 .409 .314 .242 -.01 .000 -.07 -.24 -.30 -.08 -.15 -.06 -.33 -.19 .287 -.13 .504 .053 .037 -.03 .031 .215 -.10 .088 -.08 -.05 .105 

P13 -.3 -.18 .211 -.23 -.39 .026 .307 .108 .130 -.21 .285 .289 1.00 .262 -.07 .380 -.45 -.49 -.32 -.34 -.66 -.15 -.55 -.33 -.57 .050 .199 .062 .415 -.20 -.30 .309 .164 .269 .215 .132 -.10 -.25 .394 

P14 -.4 -.48 .104 -.14 .310 -.15 .080 .254 .084 .263 .051 .409 .262 1.00 .227 -.18 -.03 .150 -.15 -.37 -.20 .029 -.07 -.02 -.12 -.27 .200 -.19 .404 -.15 -.19 .081 -.08 .014 -.15 -.22 -.01 -.08 .021 
P15 -.2 -.39 -.01 -.23 -.33 -.01 -.02 .051 .550 .129 -.00 .314 -.07 .227 1.00 .090 .374 .395 .306 .112 .334 .203 .160 .303 .152 -.07 .080 .012 .133 -.36 -.22 .085 -.15 -.03 .098 -.04 .123 .153 -.04 
P16 -.0 .17 .509 .270 -.27 .170 .264 -.03 .157 -.08 .386 .242 .380 -.10 .090 1.00 -.14 -.09 -.05 -.38 -.21 .179 -.18 -.04 -.52 -.01 .215 .148 .077 -.04 -.03 .032 .455 .348 .225 .276 -.33 -.05 .150 

P17 .1 -.26 -.27 -.20 -.09 .031 -.39 -.18 .085 .092 -.22 -.01 -.45 -.03 .374 -.14 1.00 .858 .837 .677 .764 .714 .664 .943 .756 .114 -.03 -.12 -.48 -.10 .111 -.07 -.35 -.54 -.38 -.26 -.35 -.23 -.34 
P18 .1 -.14 -.30 -.29 .148 .049 -.39 -.20 .156 .057 -.10 .000 -.49 .150 .395 -.09 .858 1.00 .826 .460 .634 .631 .603 .751 .623 .019 .016 -.19 -.34 -.11 .053 .053 -.17 -.20 -.07 -.06 -.24 -.01 -.14 
P19 .3 -.12 -.16 -.22 -.10 .197 -.47 -.13 -.07 -.08 -.17 -.07 -.32 -.15 .306 -.05 .837 .826 1.00 .772 .653 .608 .756 .771 .736 .106 -.16 -.13 -.45 .010 -.16 .284 -.20 -.37 -.12 -.25 -.37 -.18 -.14 

P20 .4 -.21 -.15 -.23 -.19 -.03 -.49 -.03 -.25 -.30 -.23 -.24 -.34 -.37 .112 -.33 .677 .460 .772 1.00 .573 .357 .776 .637 .716 .141 -.23 -.10 -.45 .099 -.10 .107 -.29 -.64 -.32 -.31 -.23 -.35 -.30 

P21 .1 .07 -.22 .024 .171 .204 -.46 .004 -.07 .160 -.33 -.30 -.66 -.20 .334 -.21 .764 .634 .653 .573 1.00 .589 .690 .784 .795 -.13 -.36 -.23 -.79 -.23 .044 .096 -.32 -.51 -.25 -.26 -.20 .017 -.46 

P22 .1 -.17 -.15 -.04 -.12 .149 .008 -.03 .055 .047 .205 -.08 -.15 .029 .203 .179 .714 .631 .608 .357 .589 1.00 .494 .700 .563 -.05 -.20 -.15 -.44 -.35 .332 .246 .012 -.36 -.02 -.20 -.26 -.29 -.12 
P23 .3 -.14 .064 .083 .182 -.06 -.41 .194 -.44 -.12 -.08 -.15 -.55 -.07 .160 -.18 .664 .603 .756 .776 .690 .494 1.00 .644 .751 -.06 -.24 -.21 -.44 .144 -.08 .183 -.20 -.57 -.39 -.45 -.25 -.16 -.44 
P24 .6 -.19 -.12 -.13 -.01 .105 -.44 -.06 .008 .064 -.27 -.06 -.33 -.02 .303 -.04 .943 .751 .771 .637 .784 .700 .644 1.00 .660 .030 -.03 -.14 -.61 -.14 -.02 .020 -.33 -.59 -.46 -.26 -.51 -.32 -.42 

P25 .2 -.14 -.42 -.12 .127 .055 -.40 .003 -.27 .119 -.29 -.33 -.57 -.12 .152 -.52 .756 .623 .736 .716 .795 .563 .751 .660 1.00 .085 -.34 -.17 -.55 -.06 .032 .279 -.41 -.58 -.33 -.53 -.10 -.07 -.34 

P26 .9 .01 -.45 -.09 -.34 -.36 .240 -.05 .024 -.03 .154 -.19 .050 -.27 -.07 -.01 .114 .019 .106 .141 -.13 -.05 -.06 .030 .085 1.00 .494 .720 .301 .505 .251 -.14 -.29 .136 -.11 .136 .311 .389 .198 

P27 .1 .14 .018 -.12 .060 -.42 .431 .155 .406 -.11 .356 .287 .199 .200 .080 .215 -.03 .016 -.13 -.23 -.36 -.20 -.24 -.03 -.34 .494 1.00 .549 .505 .337 .064 -.02 .143 .493 -.10 .491 .277 .323 .301 
P28 .1 .16 .055 .335 -.18 .062 .541 .255 .307 .187 .027 -.13 .062 -.19 .012 .148 -.12 -.19 -.13 -.10 -.23 -.15 -.21 -.14 -.17 .720 .549 1.00 .413 .626 .120 -.12 .166 .229 .051 .156 .357 .273 .410 
P29 -.1 -.29 .157 .016 -.27 -.37 .586 .119 .257 .006 .409 .504 .415 .404 .133 .077 -.48 -.34 -.45 -.45 -.79 -.44 -.44 -.61 -.55 .301 .505 .413 1.00 .334 .029 -.12 .128 .448 .142 .147 .448 .211 .400 

P30 .3 .17 .238 .509 .073 -.02 .134 .077 -.25 .197 -.13 .053 -.20 -.15 -.36 -.04 -.10 -.11 .010 .099 -.23 -.35 .144 -.14 -.06 .505 .337 .626 .334 1.00 .078 -.28 .022 .050 -.27 -.06 .119 .177 .145 

P31 .2 .05 -.31 .153 -.15 -.22 .344 -.41 .191 .216 .317 .037 -.30 -.19 -.22 -.03 .111 .053 -.16 -.10 .044 .332 -.08 -.02 .032 .251 .064 .120 .029 .078 1.00 -.41 .137 .104 .104 .298 .433 .144 .153 

P32 .2 .22 .076 -.15 .153 .221 .157 .411 -.06 -.21 .273 -.03 .309 .081 .085 .032 -.07 .053 .284 .107 .096 .246 .183 .020 .279 -.14 -.02 -.12 -.12 -.28 -.41 1.00 .228 .174 .244 -.12 .012 .015 .255 
P33 .4 .29 .468 .213 .128 .411 .409 .032 .351 -.04 .277 .031 .164 -.08 -.15 .455 -.35 -.17 -.20 -.29 -.32 .012 -.20 -.33 -.41 -.29 .143 .166 .128 .022 .137 .228 1.00 .494 .610 .391 .143 -.15 .638 
P34 .1 .48 -.02 -.09 .098 -.03 .420 -.13 .425 -.03 .437 .215 .269 .014 -.03 .348 -.54 -.23 -.37 -.64 -.51 -.36 -.57 -.59 -.58 .136 .493 .229 .448 .050 .104 .174 .494 1.00 .667 .735 .495 .619 .683 

P35 .1 .29 -.08 -.19 -.09 .358 .260 -.16 .483 -.11 .268 -.10 .215 -.15 .098 .225 -.38 -.07 -.12 -.32 -.25 -.02 -.39 -.46 -.33 -.11 -.10 .051 .142 -.27 .104 .244 .610 .667 1.00 .572 .419 .257 .732 

P36 .3 .51 -.10 -.23 .000 -.12 .269 -.20 .556 -.32 .397 .088 .132 -.22 -.04 .276 -.26 -.06 -.25 -.31 -.26 -.20 -.45 -.26 -.53 .136 .491 .156 .14 -.06 .298 -.12 .391 .735 .572 1.00 .401 .408 .478 

P37 .2 .12 -.34 -.07 -.01 -.29 .463 .042 .353 .107 .298 -.00 -.10 -.01 .123 -.33 -.35 -.24 -.37 -.23 -.20 -.26 -.25 -.51 -.10 .311 .277 .357 .448 .119 .433 .012 .143 .495 .419 .401 1.00 .643 .501 

P38 .0 .45 -.36 .014 .209 -.29 .168 .019 .107 .135 .212 -.05 -.25 -.08 .153 -.05 -.23 -.01 -.18 -.35 .017 -.29 -.16 -.32 -.07 .389 .323 .273 .211 .177 .144 .015 -.15 .619 .257 .408 .643 1.00 .181 
P39 .2 .14 -.04 -.14 -.14 .333 .380 -.19 .536 .165 .145 .105 .394 .021 -.04 .150 -.34 -.14 -.14 -.30 -.46 -.12 -.44 -.42 -.34 .198 .301 .410 .400 .145 .153 .255 .638 .683 .732 .478 .501 .181 1.00 



Apéndice 10. Respuestas docente A – instrumento tipo III 

Docente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

A 
Karim 

Vergara  
Malfitano 

Cali 

Psicología y 
especialista 
en docencia 

para ed. 
superior 

Universidad 
pontifica 

javeriana de 
Cali y 

universidad 
Santiago de 

Cali. 

Énfasis 
educativo y 

organizacional, 
con formación 

científica 

Por ser un 
carrera con 

varios énfasis 
y mayor 

oportunidad 
laboral. 

Mis 
cosas 

Tres 
periodos 

No, por lo 
general no 

los 
conocemos 

No 

No hubo 
retroalimentación
, considero que 

puede ser la 
necesidad de 

tenerles el 
manual de 

normas 
ICONTEC, y que 
no lo solucionan 
ellos mismos por 
costos,  por ello,  

se encuentra en la 
biblioteca;  para 

que ellos  puedan 
acceder a  él. 

No 
responde 

La manera fue 
generar 
espacios 

dialógicos, 
para que 
puedan 

argumentar 
más y generar 

espacios de 
aprendizaje 
cooperativo 

que les permite  
entrar en 

conflicto con el 
otro 

cognitivamente 
y si generar un 

mayor 
conocimiento. 

Es parte del 
contenido del 

signatura, se invita  la 
lectura de artículos en 

revistas 
especializadas, 

videos inicialmente 
para los primero s 
resúmenes, se crea 

espacios de 
argumentación en 
mesas redondas, 

debates y foros,  se 
genera espacios de 
discusión y se les 

pide un protocolo o 
informes ejecutivos,  

además, de la 
creación conjunta de 

documentos 
reflexivos y críticos, 
con la creación de 

ensayos. Se considera 
importante el análisis 
crítico de las miradas 
de diferentes autores 

de algún  artículo 
precisamente. 

No lo sé 
porque lo 

desconozco, 
pero si siento 

en los 
estudiantes, 

sus 
manifestacion
es de agrado, 

y en la 
evolución con 
el estudiante 
a l final del 

curso 
encuentro que 
hay avances 

que ellos 
mismos 

manifiestan y 
contrastamos 

con la 
evolución 
inicial y la 
final que se 
realizan por 
parte mi l 
inicio del 

curso como 
un pretesto y 

postesto. 

Normas 
ICONTEC y 
sustentación 
de trabajos 
escritos, la 
creación de 

textos 
académicos, 

el uso de 
conectores 

desde el 
inicio que se 

ven reflejados 
al final del 

curso. 

Invitarlos concretamente  leer 
documentos, artículos de su 
creación como lo he venido 

haciendo, escuchar noticias de 
actualidad, realizar 

descripciones, narraciones de 
sucesos, etc. Por pasar de 

forma motivante  la 
producción escrita. Partiendo 
del prender  elaborar  textos 

académicos y llegar si  
fomentar el reconocimiento 

de ideas principales y 
complementarlas y utilizando 
el uso debido de conectores 
diferentes. Incrementando el 

vocabulario técnico  partir del 
uso del diccionario, y el 

reconocimiento de fuentes 
confiables, porque se puede 
encontrar documentos poco 
confiables, y debe ejecutar l 
búsqueda  diferentes fuentes 
para saber que si reconozca 

que está  bien o no. L 
elaboración de resúmenes 
individuales y posterior 

elaboración conjunta coayuda  
encontrar nuevas estrategias  

de trabajo. 
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Apéndice 11. Respuestas docente B – instrumento tipo III 

Doc P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

B 

Cons
uelo 
Hena

o 
Bern

al 

Palmira
-Valle 

Especializació
n en gerencia 
de recursos 
humanos. 

Universida
d Sergio 

Arboleda-
Bogotá. 

Empresarial
. 

Porque todo en 
la vida es una 

empresa y 
tenemos que 

saber 
administrarla y 
me parece muy 
importante el 

recurso 
humano dentro 

de las 
organizaciones

. 

La cátedra 
fue asignada 

por mi 
experiencia y 
conocimient
o del tema. 
El director 
académico, 
la asigna. 

Lleva dos 
periodos 

académicos
. 

Si, y han 
sido 

positivos en 
cuanto, al 
desarrollo 

de la 
cátedra, los 

temas 
dictados, la 
metodologí
a y la forma 
de calificar. 

Si, cada 
semestre 

se 
desarroll

a este 
proceso. 

Si, analicé 
cada 

aspecto 
evaluado y 
la manera 

de 
mejorarlos 

o 
mantenerlo
s igual si 
estaban 

bien. 

No 
respond

e 

Haciend
o más 

talleres y 
usando 
más las 
TICS. 

Talleres, 
lecturas, 

investigacione
s en internet y 

vivencias 
reales del 

trabajo diario. 

Si porque 
las clases se 
tornan más 
dinámicas y 
productivas

. 

Las 
vivencia
s en el 

lugar de 
trabajo 

aplicadas 
a la 

cátedra. 

Hacer trabajo 
de grado pero 
concatenando 
con todas las 

materias 
desde y hasta 
por semestre, 
para aplicar 

todos los 
conocimiento
s adquiridos 

en la carrera e 
investigar y 

complementar 
con la 

vivencias 
reales de cada 

estudiante. 
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Apéndice 12. Respuestas docente C – instrumento tipo III 

 

Doce P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

C 

Ana 
María 

Caviedes 
Roa. 

Cali. Universitario. 
Autónoma 

de 
Occidente. 

Creación 
de 

empresa. 

Identificación 
con la carrera, 
diversidad de 

acción. 

Común 
acuerdo, 
deseo y 

convicción de 
la 

importancia. 

Tres. 
Si,  en el 
último 

semestre. 
No. No. Sí. 

Ahora hago mayor 
énfasis en la 

retroalimentación y 
también genero más 
espacios prácticos. 

Investigación de 
estudiantes, 

retroalimentación. 

Aún, no 
conozco los 

resultados de 
la nueva 

evaluación. 

Sigo los 
parámetros 

generales y las 
aterrizo y 

contextualizo 
dentro de los 

proyectos que los 
estudiantes tienen 
para responder a la 
realidad en la cual 

vivimos. 

Básicamente no busco 
que los estudiantes 

hagan resúmenes sino 
que investiguen, que 
tengan  o se forjen un 

criterio, una 
mentalidad analítica, 

estrategias que les 
permitan visualizar 

oportunidades y 
generar estrategias para 

aprovecharlas. 
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Apéndice 13. Respuestas docente D – instrumento tipo III 

 
 
Docente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

D 

Víctor 
Hugo 

Gualteros 
B. 

Armenia-
Quindio. 

Profesional 
administración 

financiera y 
especialización en 
gerencia negocios 
internacionales. 

Universidad 
del Quindio. 

Económicas. Por superación personal. 

Es 
decisión 
propia 

del 
director. 

Quince 
(15). 

Sí. No. 

La 
exigencia 
en cuanto 

a las notas. 

Sí. 
Socializando 
más con los 
estudiantes. 

Libros e 
investigaciones 
de los temas. 

Sí. 
La 

aplicación 
TICS. 

Recepción colectiva 
del estudiantado 

frente a los aspectos y 
necesidades que 

tienen los estudiantes, 
y por ende, el 

estudiante docente 
adapte cambios del 
plan de currículo. 
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Apéndice 14. Respuestas directiva A – instrumento tipo IV 

 

 
 

Directiv P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

A 

Haydn 
Rodrigo 
Chaves 

Manzano. 

Cali. 

Coord. 
Prog. 
Adm. 

Empresas. 

Pregrado, 
especializació

n. 

Univalle, 
unicatólic

a. 

Humanida
des. 

Laboral/p
rofesional

. 

El desarrollo 
de proyectos 
y el énfasis 

en 
investigación. 

Ningun
a. 

 Uno.  Sí. 
Sí, 
PIC
E I 

Sí. 

No  se 
relacion
an con 

la 
cátedra 
en sí. 

No se ha 
realizado. 

Se debe 
realizar un 

plan de 
mejorami

ento 
salido de 

la 
autoevalu

ación 
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Apéndice 15. Respuestas directiva B – instrumento tipo IV 

Directiv P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

B 
    

Ricardo 
Almeida. 

   
Pasto-
Nariño 

Coord. 
Ingeniería 

informática. 

Pregrado-
Ingeniería 

informática/esp. 
Programación. 

 Uniciencia, 
usutcs soft 

hitraning, San 
Buenaventura. 

 Creación de 
empresa, 
énfasis 

programación 
en redes, 

investigación 
docencia 

universitaria. 

Afinidad 
a las ing., 
fortalecer 

el 
currículo 
de área, 
conocer 

etapas en 
inv. 

PICE I 
(herramienta), 

no 
extracurricular. 

Comité de 
investigación 
para asesorar 
al estudiante. 

Un 
semestre. 

 
Desconozco 

los 
resultados 
actuales,  
pero los 

visualizo de 
manera 
general. 

     
PICE 

I 

  
No. 

No está la 
responsabilidad 

directa. 

1.      Exigencia 
de manera 
crítica y 

objetiva a 
través de textos 

expositivos 
como 

argumentativos, 
sumados más 

exposición que 
le califica 

forma y estilo 
de exponer. 

1.      Hace prediagnóstico 
para identificar falencias en 
producción escrita propia. 
Para mejorar  el desarrollo 

lector de algunos textos 
académicos y 

científicos(los pone a leer 
revista enter), para que el 

estudiante entregue 
portafolio (evidencias) a 

los docentes a la consulta, 
investigación y al final 

producción escrita 
(construcción de blog). 
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Apéndice 16. Respuestas directiva C – instrumento tipo IV 

Directi
va 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

C 

Inés 
del 

Pilar 
Ordóñ

ez 
López 

Pasto 
(Nariñ

o) 

Directora 
Académic

a 

Licenciatura en Inglés 
Francés, Especialización en 
Administración Educativa, 

Especialización en Docencia 
Universitaria. 

Universidad de 
Nariño 

Educación. 

Realice mis 
estudios en ésta 

área, primero 
porque siempre 
me gustaron los 
idiomas, poder 
comunicarme 

con otras 
personas de otras 

culturas. En 
cuanto a mis 

postgrados en el 
área de 

educación 
porque siempre 

quise prepararme 
más para brindar 
una educación 

de mejor calidad. 

La fortaleza más 
grande para 

mejorar en la 
comunidad 

estudiantil la 
comprensión de 

lectura es la 
cátedra de Pice I, 
metodología de 
investigación y 
desarrollo de 

trabajo de grado, 
en donde la 

lectura juega un 
papel primordial 
para desarrollar 

un trabajo. 

La 
fortaleza 

más 
grande 
que los 

estudiant
es tienen 

para 
producir 
resúmene

s es la 
lectura. 

En este 
cargo 

llevo dos 
periodos 

académico
s. 

Si conozco 
los 

resultados 
de los 

docentes 
del área de 

Pice, 
metodologí

a de la 
investigació
n y trabajo 
de grado ya 
que es mi 

dependenci
a quien 

realiza esta 
labor. 

El curso 
que está 

directamen
te 

relacionado 
con el 

tema, es 
Pice I: 

comprensió
n oral y 
escrita. 

Si conozco 
el proceso 

de 
coevaluació

n 
pedagógica
, en el cual 
interactúan 

los 
docentes, 

los 
estudiantes 

y los 
directivos 

en el 
proceso de 
evaluación, 
cada uno 
aportando 
desde su 
óptica los 
resultados. 

Los criterios 
que se tienen 

para los 
docentes de 

Pice I son: su 
pregrado 

Licenciados 
en Español, 
en lo posible 

con 
especializació
n en un área 

de la 
educación. 

En cuanto al 
mejoramiento 
curricular, el 

comité 
curricular está 

revisando 
periódicament

e los 
contenidos de 
la asignatura y 
actualizándolo

s. 

Aprender a 
producir 

resúmenes 
es parte 

fundament
al del 

quehacer 
estudiantil 
en todas 

sus 
asignaturas

, por tal 
motivo 

propondría 
una serie 
de cursos 
de lecto-
escritura 

para 
afianzar, 

en 
especial, la 

práctica 
con 

elaborar 
resúmenes. 
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Apéndice 17. Respuestas directiva D – instrumento tipo IV 

 

Directiva P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

D 
Lucy 
López 

Pasto-
Nariño 

Rectora 
Mg en 
historia 

U. 
Externado 

de Col. 

No 
responde 

Siempre 
me ha 

interesado 
lo social. 

En este 
momento la 

institución no 
cuenta con 
fortalezas 
especiales 

que 
contribuyan 
significativa
mente a la 

lectura, hay 
que empezar 
a trabajar en 

esto. 

La fortaleza son los 
docentes, ya que 

contribuyen a que 
el estudiante a 

través de lecturas y 
trabajos 

independientes 
hagan resúmenes de 
textos que estos les 

dejan en clase. 

Dos años. 

Cada evaluación docente 
que se hace en forma 

semestral, me la entregan 
los resultados para 

analizar la opinión de los 
estudiantes y con base en 
esto se toman decisiones. 

No. 
Si conozco los 

procesos de 
coevaluación. 

Se realiza 
una 

entrevista 
personal 

y se 
revisa su 
hoja de 

vida, para 
conocer 

sus 
estudios y 

sus 
competen

cias 
frente al 

tema. 

A través del comité 
curricular se realizan 

los análisis respectivos, 
no los hago en forma 

personal, pero se toman 
decisiones grupales. 

Propuesta: Para 
aumentar las 
competencias 

relacionadas en 
producir un 

resumen, esta 
primero que todo en 
fomentar la lectura, 
a través de nuestra 

biblioteca, 
preferiblemente 

virtual ya que esto 
ayuda a que le 

estudiante. Al menos 
en cada semestre 

realizar un concurso 
de lectura con 
resumen para 
motivar a los 

estudiantes. Desde 
cualquier parte 

puede hacerla sin 
encontrar obstáculos 
y luego de esto en el 
salón de clase con 

ayuda de los 
docentes, 

enseñándoles a 
realizar resumen: 

darle las principales 
características de 
este y conocer las 
diferencias con el 

ensayo, análisis, etc. 
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Apéndice 18. Respuestas directiva E – instrumento tipo IV 

Directiva P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

E 

Sandra 
Milena 
Gómez 
Muñoz 

Popayán 
Directora 
Regional 

Pregrado 
en 

Admón. 
de 

Empresas

Universidad 
Libre, 

Universidad 
Autónoma 

El énfasis 
del programa 
de pregrado 

en la 
Universidad 

Libre es 
Social y 

Comunitario. 
El énfasis 

del programa 
de posgrado 

en la 
Universidad 
Autónoma es 
Financiero 

Realmente cuando 
termine mi bachillerato 

no recibí una orientación 
sobre los diferentes 

programas de pregrado, 
entonces no conocía muy 
bien que opciones podía 
tener para un pregrado, 
sin embargo, como me 
gustaban los temas de 

organización y liderazgo, 
considere que el 

programa de Admón. de 
Empresas sería una buena 

opción para enfocar mi 
proyecto de vida. Y 

realmente considero fue 
una excelente decisión. El 

programa de postgrado 
que elegí en la autónoma 
ya lo hice un poco más 

consciente de lo que 
realmente quería, y lo 

escogí porque después de 
mi formación de pregrado 

y mi experiencia 
profesional me he 

interesado por los temas 
presupuestales y 

financieros. 

La fortaleza que 
tiene la 

Corporación 
Universitaria de 

Ciencia y 
Desarrollo 

Uniciencia para 
contribuir a la 

formación de los 
alumnos en los 

temas de 
comprensión de 
lectura son los 

talleres 
preuniversitarios 

en donde se 
trabaja técnicas 
de lectoescritura 

y en el Pice I. 

Considero que 
la Corporación 
contribuye con 
el Pice I, sin 
embargo, por 
tiempo en la 
intensidad 

horaria, no se 
alcanzan a 
desarrollar 
suficientes 

estrategias, para 
que realmente 
se desarrollen 
las habilidades 

de producir 
resúmenes. Se 
requeriría de 
talleres extras 
para cumplir 

con este 
propósito. 

Cinco 
períodos 

No. Conozco 
los resultados 

de las 
evaluaciones, 
pero a nivel 
general, no 

especifico por 
asignaturas. 

Pice 
I Si. 
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Nacido en la ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

Mauricio Carvajal realizó como estudio de pregrado en administración del medio ambiente y de 

los recursos naturales de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali). La investigación titulada 

“Análisis de las dificultades cognitivas en la producción de resúmenes de  los estudiantes de 

primer semestre de los programas académicos de administración de empresas e ingeniería 

informática de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de la ciudad de Cali – 

Colombia” es la que presenta dentro de este documento para aspirar al grado de Maestría en 

Educación, en acentuación en el desarrollo cognitivo. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la investigación, 

asesoramiento, consultoría en formulación, evaluación y gerencia de proyectos; e igualmente en 

la coordinación de programas académicos desde hace cinco años cuando incursionó por primera 

vez como docente universitario catedrático en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

regional Valle del Cauca.  

Actualmente, Mauricio Carvajal funge como Director de Investigaciones de la Corporación 

Universitaria de Ciencia y Desarrollo de la sede de Cali – Colombia. Dentro de este departamento 

realiza apoyo y seguimiento a los procesos de investigaciones como trabajos de grado. Efectúa 

asesorías presenciales; como también desarrolla control y seguimiento a proyectos de 

investigación a nivel de pregrado y especialización. En varias ocasiones ha servido de jurado y 

evaluador de proyectos de grado. Por otro lado, desarrolla informes mensuales para medir el nivel 

de eficiencia en investigación de toda la institución educativa. De igual manera, realiza convenios 

empresariales para pasantías investigativas con estudiantes. 

Para terminar, Mauricio Carvajal posee gran capacidad científico-técnica para trabajar 

interdisciplinariamente en el diagnóstico, pronóstico, análisis y manejo de problemas 

ambientales. Además de su alto grado de observación y capacidad de análisis crítico y cuanti-

cualitativo, el cual le permite realizar investigación en diversos contextos para constituir 

alternativas de solución viables ambientalmente, bajo el contexto participativo de actores  

sociales, a través de programas de planeación y gestión estratégica. 


