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Diseño de una estrategia de comunicación para universitarios de la 

Facultad de Contaduría en comprensión y escritura de textos 

Resumen 

El proyecto pretende ofrecer a los futuros profesionales de la Contaduría, herramientas 

que les permitan enfrentar un mundo laboral en el que las habilidades comunicativas 

desarrollan procesos significativos de interacción social a través de diversos canales o 

medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la 

organización y desarrollo de los sistemas sociales, es decir, propiciar la participación del 

profesional en un hecho sociocultural. En el marco teórico se muestra cómo la lectura da 

un soporte particular a los estudiantes universitarios durante su desempeño escolar, al 

tener que realizar actividades, como exposiciones de un tema o compartir con sus pares 

en algún contexto académico. Estas prácticas, comunes de la enseñanza en las aulas, 

propician en el estudiante el desarrollo de procesos comunicativos inherentes a su 

competencia comunicativa, de manera que dichas prácticas puedan darse sobre la base 

de la necesidad del estudiante de incorporar nuevas y mejores habilidades como parte 

del fenómeno propio de la enseñanza y el aprendizaje. En la etapa de trabajo de campo, 

se hace indispensable dejar sintetizado, de una forma real y concreta, cada una de las 

situaciones evidenciadas durante la aplicación de los diferentes instrumentos utilizados 

para dar respuesta al interrogante inicial y a las preguntas planteadas dentro de esta 

investigación, un trabajo que permite llegar a varias conclusiones relacionadas con el 

nivel en el que se encuentran los estudiantes de Contaduría respecto a sus habilidades 

comunicativas.  
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Capítulo 1 

 Planteamiento del problema 

El ser humano se ha caracterizado por buscar dentro de su ambiente profesional 

herramientas que de alguna forma ayuden a construir su proceso de formación, por esta 

razón, hoy, el Contador Público ha delineado su rol según las necesidades de las empresas, 

haciendo necesario que se definan nuevos parámetros y se rediseñe el contenido de los 

programas encaminados hacia un enfoque globalizado que, con otro criterio, garantice de 

alguna manera el cumplimiento de los requerimientos actuales. 

Los avances que experimenta el mundo actual y la necesidad de estrechar los vínculos 

entre el sector financiero y los servicios, exige de los nuevos profesionales capacidades 

para asimilar, comprender y generalizar los conocimientos o tecnologías que se derivan de 

la investigación, el desarrollo y la innovación, exigiendo de la preparación universitaria una 

dimensión que proyecte cambios trascendentales no solo de orden conceptual, sino 

estratégico. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las finanzas mundiales se soportan cada vez más 

en el paradigma de la sociedad de la información, es imperante que los profesionales y en 

general las personas de las diferentes disciplinas, busquen convertir la información en 

conocimiento para constituir un verdadero desarrollo. Por ello y partiendo de la noción de 

que gran parte de esa información se encuentra en algún medio escrito, hay que reconocer 

que la lectura, hoy más que nunca, constituye una herramienta fundamental para la 

consecución de este fin.  

Teniendo en cuenta que la humanidad siempre se ha visto impregnada por el mágico 

mundo de la comunicación y que esta siempre se ha usado como un acto esencial que nos 
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permite crear valores y a través de ella construir conocimiento, las diferentes culturas y 

sociedades necesitan de modelos de lectura y escritura que les permita manifestar sus 

emociones, sus pensamientos, sus realizaciones y las diferentes necesidades; sin ella no 

evolucionaríamos hacia un mejor futuro. Sin embargo, nunca antes en la historia de la 

humanidad se había usado, y abusado, de la palabra “comunicación” como en la era 

contemporánea. En la actualidad es común que se presente el fenómeno comunicativo 

como foco de atención de las ciencias humanas, como meta de la investigación y medio de 

desarrollo social, dentro de una atmósfera de vertiginosos avances de tecnología. Sin 

embargo, ¡ahora es más visible la incomunicación personal y social! En aparente 

contradicción, las dificultades comunicativas se han agigantado con el correr de los tiempos 

y el progreso de la civilización (Niño, 2000). 

Por lo anterior, es importante destacar que el Contador debe ser entonces, el 

profesional capaz de tomar decisiones y dar soluciones de manera óptima a los retos que le 

plantea su empresa, es decir, debe utilizar sus habilidades comunicativas y destrezas 

profesionales para mostrarse competente desde la interpretación de datos financieros hasta 

la divulgación de los mismos, desenvolviéndose en diferentes disciplinas y atendiendo a los 

cambios relevantes que puedan producirse; garantizando que los avances tecnológicos no 

supriman los actos de comunicación, es decir, que por más que en los contextos en los que 

se desarrolle el Contador existan modernas herramientas para optimizar las tareas, este debe 

ser capaz de transmitir de forma verbal o escrita los diferentes datos e informes que 

permitan la toma de nuevas decisiones. 

Es claro que para llevar a feliz término estos procesos de comunicación, se deben 

adquirir o construir algunas destrezas, pero sobre todo, es necesario contar con algunos 
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guías que posibiliten el aprendizaje. En este aparte es preciso mencionar la afirmación que 

hace De la Torre (1994) en su libro innovación curricular: 

El profesor es agente de la innovación. Formará a través de la innovación. Pocas dudas 

existen sobre la necesidad de formar al profesor y al pedagogo para mejorar la calidad de 

la enseñanza, para optimizar el proceso educativo, para innovar, introduciendo cambios 

valiosos que comportan formación personal y desarrollo institucional o social. Menos 

frecuente es recurrir a los procesos de investigación e innovación como estrategia 

formativa (p. 94). 

1.1. Antecedentes 

 En Colombia para el año de 1934 se afirmó que el atraso económico del país 

obedeció principalmente a la baja preparación del pueblo, al desconocimiento de la realidad 

y a la enseñanza desconectada de la problemática colombiana. Esta situación desencadenó 

el aumento paulatino de más universidades y programas académicos dentro de los cuales, y 

para los años ochenta y noventa, la profesión como Contador Público, ocupó el primer 

lugar. Posteriormente se sumaron a esta otras profesiones como Administración de 

Empresas y Economía, conformando de esta forma, las ciencias económico-administrativas. 

A inicios de los años noventa y debido a la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992, 

como una reforma a la actual estructura de la educación superior y justificada por una 

legislación orgánica con grandes vacíos, la creación de un sistema nacional de ciencia y 

tecnología y la aparición de un nuevo modelo económico debido a la globalización mundial 

de los mercados, originaron las concepciones de la educación superior, llegando a 

afirmarse, incluso, que el proyecto de ley presentado no había generado los suficientes 

debates y análisis para garantizar el estudio responsable y sensato de todo su articulado. 

La propuesta de reforma de la Ley 30 de educación superior, que el gobierno 

presentó, contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad y la investigación, 

aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional 
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y una gestión educativa basada en el buen gobierno; sin embargo, es evidente que esta 

propuesta contiene varios vacíos. Para empezar, el proyecto gubernamental busca 

consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en 

condiciones de mejoramiento de la calidad educativa. El eje de la propuesta consiste en 

ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura 

en detrimento de la calidad de la educación superior. Al promover el mercado de la 

educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a 

comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con los organismos 

privados (Congreso de la República de Colombia, Ley 30, 1992).  

De esta manera y a partir de la cifra mostrada por el Ministerio de Educación 

Colombiano, es preocupante saber que tres millones de jóvenes que hoy se encuentran por 

fuera del sistema, difícilmente podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de 

lucro, pues estas impondrían matrículas significativamente más altas que las actuales. Los 

planteamientos del gobierno no incorpora las propuestas de la comunidad educativa, ni han 

sido recogidas en la misma, por el contrario algunos de sus puntos contenidos en la 

proposición gubernamental, como la apertura absoluta al mercado de la universidad 

pública, de ser aprobados, agravarían la situación actual. 

Por lo tanto, no es errado considerar que a partir de su aplicación, la educación 

superior en Colombia cobró un carácter mercantilista donde se llega a la mediocridad en la 

formación académica, debido a la confabulación entre las instituciones con ánimo de lucro, 

que solo buscan crear profesionales que suplan las ofertas laborales, haciendo del 

estudiante un individuo incapaz de aplicar sus conocimientos desde varias perspectivas. 
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Así, las cosas indican que la formación y calidad profesional del Contador Público, 

como el resto de las otras profesiones, se pone en entredicho al advertirse que la 

universidad es un simple transmisor de conocimientos, desvirtuando el objetivo de una 

formación dirigida a producir y adecuar conocimientos apoyados en la investigación. 

Sobre la premisa de que las universidades no pueden ni saben dar fórmulas mágicas 

para el éxito académico, cabe reflexionar sobre las aptitudes que debe desarrollar el 

Contador Público moderno: ser creativo, analítico, inquisitivo, crítico e investigador 

(Alonzo, 2010), varios atributos que deben despertarse y desarrollarse desde la academia. 

Por eso, la universidad colombiana debe asumir esta responsabilidad, replanteándose 

aspectos como, la selección de los perfiles de quienes dirigen los programas académicos de 

la profesión, la actualización permanente de los currículos consultando las necesidades del 

sector empresarial y la revisión de las opciones y niveles de exigencia que tendrán los 

estudiantes en su recorrido para obtener el título profesional. 

Sin duda, al partir de la realidad áulica se reconoce uno de los problemas que más 

preocupa a los profesores de cualquier nivel, la comprensión lectora; frecuentemente se 

preguntan ¿cómo enseñar a los alumnos a comprender lo que leen? Durante la última 

década tanto maestros como especialistas se han propuesto encontrar, desde una perspectiva 

crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el entendimiento de los procesos 

involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos a sus métodos de 

educación. 

Así, el interés por la comprensión lectora sigue vigente, aun cuando este fenómeno se 

creía agotado, sobre todo en la década de los años 60´s y 70´s en los que algunos 

especialistas consideraron que la comprensión era resultado directo del descifrado, si los 
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alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión por ende, sería 

automática, sin embargo, a medida que los profesores guiaban más su actividad a la 

decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo que 

leían (Ramos, 2008). 

1.1.1. Reseña histórica. Desde hace dos décadas el Convento del Desierto de la 

Candelaria, como comúnmente se le llama, es el lugar donde nació la Recolección 

Agustiniana en América, es el único rural y el más antiguo que existe en Colombia, que 

aún conserva la finalidad para la cual fue construido, ser casa de formación. Siempre ha 

sido habitado por religiosos, excepto durante el período de la exclaustración decretado por 

el General Tomás Cipriano de Mosquera, de 1861 a 1889. 

En Colombia en la ciudad de Bogotá la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria 

había anhelado fundar una institución universitaria, que respondiera a los nuevos retos de la 

formación y evangelización de jóvenes y adultos. 

El 9 de agosto de 2007 se comunicó oficialmente la decisión tomada por el Gobierno 

Provincial, después de analizar el informe presentado en Consejo por el Padre Ecónomo 

Provincial y la comisión de religiosos, designada para el estudio y viabilidad de la incursión 

en educación superior. 

Esta comisión de religiosos junto con el Prior y su Consejo, decidieron asumir un 

nuevo horizonte ministerial en la pastoral educativa universitaria. Así, el 1 de octubre de 

2007 habiendo realizado múltiples consultas y recibido la asesoría de expertos en educación 

superior, la Provincia informa al Prior General y su Consejo, la viabilidad de crear la 

Universidad Agustiniana. 



7 

 

Aprovechando las buenas relaciones, se hicieron algunos acercamientos con la 

Corporación Universitaria Nueva Colombia, cuando por petición de la Asamblea General 

se les invitó a participar en su proyecto. Después de un tiempo, dada la experiencia 

educativa y administrativa de la Orden de Agustinos Recoletos, se les cedió la dirección de 

esta nueva institución. 

A principios del año 2007 se empezó a hacer el cambio de administración y en el año 

2008 se realizó el traslado al Campus ubicado en la Avenida Ciudad de Cali, al 

noroccidente de Bogotá en la localidad de Kennedy. La ubicación del campus universitario, 

en la edificación de Tagaste, además de ofrecer el espacio y condiciones adecuadas para 

una institución de educación superior moderna, permitiría brindar una adecuada atención 

pastoral y servicio educativo a la numerosa población juvenil de esta zona de la capital, que 

carecía de centros educativos universitarios. 

La Provincia asumió totalmente el gobierno de la universidad, constituyendo el 

Consejo Superior Académico que permitió los nombramientos del rector, vicerrector y 

secretario. Fue el 20 de febrero de 2009 que se aprobó por medio de la resolución 780 la 

reforma de los estatutos y el cambio de nombre. Hoy la denominada Universitaria 

Agustiniana, Uniagustiniana, ya cuenta con la aprobación de trece programas de pregrado y 

cinco de posgrado. Para conocer más la universidad se puede consultar su página oficial en 

www.uniagustiniana.edu.co.  

1.2. Planteamiento del problema 

En esta, la sociedad del conocimiento, caracterizada por la gran cantidad de 

información que circula y a la que se puede tener acceso de manera relativamente fácil, lo 

realmente valioso es convertir todos los contenidos en conocimiento, pues esto es lo que 

http://www.uniagustiniana.edu.co/
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genera desarrollo. De esta manera es importante reconocer que el manejo de habilidades o 

competencias comunicativas le permitirá al profesional desenvolverse mejor en ámbitos 

laborales en los que el análisis e interpretación de todos los procesos dependen 

directamente de la comprensión lectora. Lo anterior hará posible promover el desarrollo de 

habilidades de investigación, en las que la obtención del conocimiento pueda darse a través 

de la búsqueda de información, que le permita al estudiante cubrir necesidades de 

aprendizaje, que privilegien la lectura y el desarrollo de competencias en la comunicación 

oral y escrita. 

De acuerdo con Grajales (1995) la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo 

que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. El uso de la lengua 

implica manejar conceptos que pueden ser o no conocidos por el lector. De igual manera 

involucra la competencia lingüística que comprende esencialmente los aspectos sintácticos 

y semánticos del idioma en que está escrito el texto. El conocimiento de la cultura conlleva 

el conocimiento de los marcos, los significados implícitos, las formas retóricas, la ideología 

y los roles. Grajales (1995, p. 75) afirma que “el conocimiento del mundo supone una 

experiencia vital del sujeto que lo ponga en contacto con su entorno físico y social”, por lo 

tanto, la vida estudiantil, no es la excepción, en esta se debe asumir una actividad 

académica de aprendizaje, en la que por medio de la lectura, se logre una conducción en sus 

contextos sociales. (Pérez, 1999). 

En síntesis, es necesario enseñar estrategias de comprensión que contribuyan a la 

construcción de lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos 

de muy distinta índole, la mayoría de las veces diferentes de los que se usan cuando se 

instruye. Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a 
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partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, debe saber instaurar la relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de sus 

conocimientos o experiencias, así mismo, debe permitirse cuestionar sus conocimientos 

para, si es necesario, modificarlos. (Solé, 1994). 

Las estrategias que se deben enseñar y aplicar han de permitir al estudiante la 

planificación de la tarea general de lectura y su propia disposición ante ella (motivación, 

disponibilidad, etc.); también deben facilitar la comprobación, la revisión, el control de lo 

que se lee y la toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos que se planteen. 

De esta manera, se evidencia que cada postulado tiene conocimientos especializados 

adquiridos en unos procesos teóricos que permiten brindar una base para resolver 

problemas de gran complejidad y, que de acuerdo al desempeño responsable del 

profesional, pueden generar un profundo cambio social y cultural reflejado en el aporte 

significativo a la construcción de procesos económicos que propendan por una sociedad 

más justa y equitativa. 

Aquí es importante revisar el resultado de la prueba efectuada a la educación superior 

en Colombia por medio de los datos nacionales del examen Saber Pro del año 2010, este 

tiene como finalidad evaluar los diferentes programas académicos y establecer su calidad, 

con el puntaje obtenido por la universidad a nivel nacional. 

La Prueba Sabe Pro, es un instrumento para la evaluación externa de la calidad de la 

educación superior y que hace parte del conjunto de herramientas que tiene el Gobierno 

Nacional para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 

vigilancia (Ley 1324 de 2009). Estas puebas se aplican en instituciones públicas y privadas 

para evaluar el impacto de la formación profesional integral y la formación de los 
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profesionales de acuerdo a las áreas del conocimiento (grupo de referencia con el cual se 

comparará); así mismo, se aplica para diagnosticar y analizar las debilidades y fortalezas 

que en las competencias genéricas y específicas tiene la educación superior en Colombia, 

permitiendo a las universidades e instituciones contribuir al mejoramiento continuo del 

proceso formativo. 

Es a partir del resultado de las pruebas aplicadas y publicadas por el observatorio de 

la Universidad de Colombia en el año 2010, que se identifica la posición número 242 que a 

la fecha ocupó la Universidad Uniagustiniana, en este año participaron en promedio 

159.000 estudiantes que representan a todas las universidades de tipo privado y estatal; así 

mismo y a partir de los bajos resultados obtenidos por los futuros profesionales 

agustinianos, se seleccionó el grupo que participó en el desarrollo de esta investigación. 

Finalmente es importante reconocer qué tipo de preguntas se establecen en ese 

examen, por cuanto se habla de preguntas genéricas y ejercicios que se soportan en la base 

del proceso de la lectura crítica. De allí la importancia del fortalecimiento y potenciación de 

las habilidades que intervienen en dicho proceso. 

1.2.1. Pregunta de investigación. De acuerdo al contexto anterior, se plantea la 

pregunta que será eje en la investigación ¿Cómo dinamizar la aplicación de estrategias 

pedagógicas en el desarrollo de competencias y habilidades lingüísticas orales y escritas en 

los alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana? 

1.3. Objetivo de la investigación 

Elaborar una herramienta que permita facilitar la adquisición y apropiación de varios 

elementos estratégicos en el desarrollo y fortalecimiento de los procesos de comunicación 
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oral y escrita en los estudiantes que cursan el programa de Contaduría y que pertenecen al 

área de Ciencias Económicas y Sociales de la Uniagustiniana para el año 2012. 

1.3.1. Objetivos específicos 

1. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo con el fin de 

formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito profesional. 

2. Fomentar en el grupo de estudiantes y a través de la lectura, una actitud reflexiva y 

crítica ante las manifestaciones del entorno. 

3. Evaluar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de los semestres octavo y 

noveno de la Facultad de Contaduría que pertenecen a la Uniagustiniana. 

Identificar la estrategia de aprendizaje que mejor aplique a los estudiantes de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Contaduría. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

El hecho de elaborar una estrategia que promueva el desarrollo y fortalecimiento de la 

competencia textual en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Contaduría, permitirá garantizar, de alguna manera, un alto nivel de aprendizaje, para que 

desde lo pragmático se reconstruya el contexto en el que participará cada uno de ellos.  

Si se considera que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 

que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la 

mentalidad estratégica es una capacidad para representarse, analizar los problemas y 

plantear soluciones flexibles (Solé, 1994). Por esta razón, en la enseñanza de algunas 

estrategias de comprensión lectora debe primar la construcción y uso, por parte de los 

alumnos, de procedimientos generales que puedan ser transferidos sin mayor dificultad a 
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situaciones de lecturas múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos contenidos 

y al asegurar su aprendizaje significativo se contribuya al desarrollo global de los 

estudiantes, más allá de fomentar sus competencias como lectores. (Solé, 1998).  

De esta manera será posible entender la lengua como una forma de acción o de 

actividad que se realiza con una finalidad concreta, en una interacción comunicativa que 

amplíe y perfeccione las estrategias discursivas escritas y orales. 

1.5. Justificación 

La realidad en común a la cual se ven enfrentados los docentes de la institución 

educativa está directamente relacionada con la dificultad que evidencian los estudiantes al 

vincular de manera somera la teoría que se estudia en las aulas con los acontecimientos del 

entorno. Estas falencias se evidencian aún más cuando los textos construidos por ellos 

dificultan el análisis ágil y eficaz de las diferentes situaciones problémicas descritas desde 

los contextos y realidades de la profesión del Contador, esto, como consecuencia de la 

debilidad que se presenta en los procesos de comprensión e interpretación, por cuanto 

muchos de los estudiantes acuden a la memorización de conceptos, una actividad que se 

encuentra lejos de capacitarlos para el mundo laboral, puesto que la adquisición de 

conceptos no garantiza la apropiación y entendimiento de mecanismos que potencien la 

construcción de conocimientos duraderos dirigidos a incrementar sus competencias 

laborales y como consecuencia mejorar su nivel profesional 

Es curioso que mientras la humanidad avanza rápidamente en todas las ramas de la 

ciencia, muchas personas permanecen estancadas en su habilidad para leer sin haber 

desarrollado sus capacidades naturales. Mientras los conocimientos se multiplican, el 

hombre continúa leyendo de manera superficial. Resulta sorprendente, por ejemplo, que en 
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el siglo XXI haya todavía personas que no saben leer en absoluto. Es también asombroso 

pensar que muchos estudiantes y profesionales leen del mismo modo como lo hacían las 

antiguas civilizaciones, sin que hayan evolucionado a pesar del vertiginoso avance de la 

ciencia. (Barahona, 1992). 

De esta manera, es necesario implementar en el currículo de manera amplia y flexible 

estrategias que dinamicen y permitan fortalecer las relaciones implícitas entre el lenguaje y 

el aprendizaje significativo donde el programa académico, los contextos reales, el 

conocimiento con la práctica cotidiana y los procesos de pensamiento, permitan al 

estudiante problematizar y asumir un rol de mediador económico, social y cultural que 

construya saber en una realidad variable. 

Es importante realizar este trabajo debido a que los profesionales que se encuentran 

frente a los estudiantes, no aplican una estrategia de aprendizaje que permita crear 

competencias para optimizar la formación en lectura y escritura, donde el futuro profesional 

pueda hacer uso de estas herramientas para influir positivamente desde sus conocimientos 

en la sociedad que lo rodea, sin embargo, esta habilidad solo se puede desarrollarse cuando 

se analiza mediante un diagnóstico las debilidades y fortalezas que se tienen en los alumnos 

de la Facultad de Contaduría, para luego replantearse los procesos desarrollados. 

Por lo anterior se hace imperioso analizar el quehacer del docente y del estudiante, 

con el fin de implementar una estrategia desde la cual el alumno desde sus primeros 

semestres de carrera profesional, desarrolle destrezas en lectura y escritura. Así mismo, 

propender para que los procesos de investigación lleven al conocimiento de los factores 

que, de alguna manera, constituyen las falencias relacionadas con los procesos iniciales 

para comprender lo que leen y escribir lo que piensan. 
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En el marco de la estrategia que pretende implementarse es importante mencionar 

entonces el pensamiento crítico, definido como el “juicio auto regulado y con propósito que 

da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la 

explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 

criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio” (Facione, 2006, p. 21). 

 De esta manera, gestionar procesos comunicativos que puedan complementar el 

perfil del Contador y aplicar estrategias que puedan convertirse en herramientas 

significativas en la construcción de la profesión, en donde la lectura, la escritura y el 

desarrollo de competencias comunicativas, se presentan como un proceso que de manera 

estructurada y autónoma adquieren sentido, posibilitan el lineamiento de las diferente 

capacidades individuales de los universitarios que se encuentran en proceso de formación y 

para quienes el manejo de la información, la formulación de propósitos, las acciones 

específicas enmarcadas en estructuras semánticas y el desenvolvimiento competente en 

diferentes ámbitos, constituyen elementos fundamentales que les permite incorporar a su 

saber, la posibilidad de mirar con asombro cómo el mundo se acelera y modifica 

vertiginosamente.  

Finalmente, las competencias del profesional se verán reflejadas en las posiciones y 

criterios que se asuman y en las habilidades para la toma de decisiones innovadoras de 

carácter social y económico en los sectores públicos y privados de los diferentes ámbitos a 

nivel nacional e internacional. Es así como al analizar estas líneas y en un abordaje 

pedagógico se pretende trabajar el desarrollo del conocimiento de forma profunda y 

constructivista, por lo cual, se hace de vital importancia que los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y especialmente dentro de una disciplina como la Contaduría, 
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integren los procesos relacionados con la lectura y escritura como mecanismos de 

producción de conocimiento, adquisición de la información y por ende, como herramientas 

protagonistas en el panorama productivo de la humanidad. 

Amado y Alarcón (2003) dentro de las encuestas hechas a los estudiantes de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, menciona lo notorio que es el bajo 

rendimiento de las prácticas lectoras en los alumnos y que tiene su razón en la falta del 

hábito en la mayoría de los estudiantes, así se evidencia que esta práctica debe fomentarse 

desde la infancia, donde la educación primaria debe fortalecer la lectura en el desarrollo de 

todos esos años de escolaridad. 

Por otra parte es común encontrar estudiantes inconformes por la cantidad de lecturas 

que les son asignadas en los espacios académicos y que atienden a diferentes contextos, 

pero el docente que debe ser protagonista de los avances del mundo y quien debe estar a la 

vanguardia, se compromete a motivarlos para la construcción de textos que atiendan a todo 

tipo de información y realidad.  

Cada día las profesiones toman caminos más dinámicos que permiten según la 

calidad del profesional ser competitivo, y de una forma directa, incurrir en el buen nombre 

de las universidades como fuentes de conocimiento y de experiencias que integran el 

desarrollo del ser humano, por esta razón el profesional de la Uniagustiniana debe reflejar 

en su práctica profesional el testimonio de la calidad académica de su formación.  

1.6. Limitaciones y delimitaciones  

 1.6.1. Limitaciones. Esta investigación se enfrentó a varias dificultades; para 

empezar, el tiempo del que dispusieron los estudiantes de la facultad para la aplicación de 

las estrategias fue mínimo; dada esta condición, abordar lecturas de tipo social, económico 
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y contables fue algo complejo, debido a la disponibilidad de los estudiantes quienes de 

forma voluntaria y en grupos se postularon para ser parte de esta investigación, por lo tanto, 

hubo espacios en los que se ausentaron algunos de los integrantes generando rupturas en el 

proceso, pues, al tomar una muestra poblacional pequeña, no se logra generalizar ni deducir 

que los resultados tengan una aceptación y completa aprobación en otras facultades de la 

misma línea de la Contaduría. Por otra parte y como otro limitante radicó en las propuesta a 

los docentes de las diferentes asignaturas para que replantearan sus formas de trabajo, ellos 

asumen funciones motivadores del aprendizajes como nuevas y mejores estrategias que 

propenden la consecución de procesos de comunicación efectivos; como respuesta, los 

maestros mostraron cierta reticencia hacia el proyecto, por cuanto muchos de ellos 

consideran que sus métodos y didácticas son acertadas y por ende, no consideran las 

experiencias innovadoras de carácter necesario. 

Sin embargo, no solo la disponibilidad del tiempo o la prevención por parte de los 

maestros fueron una limitante para desarrollar de la mejor forma el planteamiento de la 

investigación; pues, la falta de interés y el miedo a enfrentar las propias falencias en el 

campo lecto-escritural por parte de los estudiantes, obstaculizaron la participación y 

redujeron el número de interesados para llevar a cabo todos los niveles y actividades 

planteados para cada uno de los talleres.  

Así, a través de la argumentación con los maestros de la necesidad imperante de 

incorporar en las prácticas pedagógicas y procesos de aprendizaje, nuevas herramientas que 

complementen el conocimiento académico en las aulas de clase, pude empezar a 

seleccionarse los métodos para poner en práctica la enseñanza y las condiciones que 

procuren el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 
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1.6.2. Delimitaciones. La investigación se realizó con un grupo de 30 estudiantes, 13 

hombres y 17 mujeres matriculados en los semestres octavo y noveno de la Facultad de 

Contaduría de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana cuya población pertenece a un 

nivel socio-económico medio.  

La institución inició sus labores con 200 estudiantes y hoy cuenta con una población 

mayor a los 5.000, sin duda ha sido un gran reto, que se evidencia en el aumentado 

significativo de educandos y que se atribuye a la calidad educativa ofrecida (ver Apéndice 

B). 

Teniendo en cuenta lo expuesto se hace necesario evaluar la malla curricular de la 

Facultad de Contaduría y con base en ello analizar las posibles estrategias que se 

implementarían en algunas de las asignaturas, identificando en cuáles de ellas, según los 

contenidos, es posible el ejercicio de una práctica que, en un alto nivel de complejidad, 

permita constituir la lectura como eje central de la relación entre lenguaje y pensamiento. 

Tal como lo menciona Carrillo (2007) la lectura es fundamental, una experiencia personal 

cuya práctica y solo su práctica garantiza el acercamiento asiduo de los lectores a los libros. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Leer y escribir se constituyen en actos complejos porque imponen al ser humano 

demandas simultáneas que involucran diversos procesos cognitivos. Cuando una persona se 

encuentra abordando de alguna manera el ejercicio lecto-escritor tiene que ocuparse de 

decodificar de manera rápida y precisa los signos; de esta manera su raciocinio y juicio 

crítico actúan analizando el contenido de lo que lee, permitiéndole verificar engaños de 

razonamiento o inconsistencias estructurales o por otra parte validar la confiabilidad de la 

comunicación. 

 Asimismo, el proceso escritor requiere que el individuo busque otros contenidos que 

le permitan generar nuevas ideas, además de ocuparse de precisar el uso adecuado de las 

reglas sintácticas y el manejo del vocabulario que puedan garantizar la coherencia y lógica 

textual. 

Estas exigencias se pueden agrupar en demandas sobre el contenido, el propósito y la 

estructura textual. Una forma diferente de categorizar dichas demandas hace referencia al 

nivel de complejidad de las operaciones mentales, desde esta perspectiva, se habla de 

operaciones de alto nivel y están relacionadas con los procesos mentales como la 

comprensión, interpretación, análisis crítico, planeación y producción de muchas 

habilidades precisas incluidas en la producción textual. 

Hasta hace unas décadas cuando se pensaba en leer y escribir, la preocupación se 

centraba fundamentalmente en la aplicación mecánica de procesos y subprocesos mentales. 

Los maestros o tutores hablaban de manera somera a sus estudiantes sobre los pasos 

involucrados en un buen proceso de lectura y escritura. Hoy, gracias en parte a los modelos 
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cognitivos de la lectura y la escritura, se identifican algunos subprocesos del acto lecto-

escritor que fácilmente pueden involucrarse en las prácticas pedagógicas de las aulas 

universitarias y que tienen que ver con la capacidad para comprender y producir diferentes 

tipos de texto a partir de las estructuras semánticas y sintácticas que deben conformar su 

estructura, con la intención de que la persona entienda y comprenda que es lo que está 

haciendo en sus procesos de lectura y escritura. 

2.1. Desarrollo humano y lenguaje 

Intentar aproximarse al estudio del lenguaje equivale a abordar un componente 

esencialmente humano. Las personas hablan por naturaleza, pero además lo hacen por 

necesidad. Cuando el ser humano habla o se escucha, está comunicándose y es justamente 

el ejercicio de esta facultad, lo que contribuye a concebir al hombre como un ser en 

evolución, capaz de generar interacciones y de entender el mundo de una manera clara y 

comprensible. 

A partir de este enfoque antropocéntrico, se define la comunicación y el lenguaje 

como los factores más significativos en el desarrollo del ser humano. Se observa entonces 

al hombre como un ser dinámico y en devenir, capaz de construir un saber y auto-

orientarse, en un constante reencuentro consigo mismo y con los otros, sumergido en el 

mundo, en sus tráfagos y problemas, dentro del cual debe desempeñarse (Ortega y Gasset, 

1996). Este ser es complejo, multidimensional, vive y se desarrolla integradamente, funde 

lo cognitivo, lo biológico, lo afectivo, lo valorativo, lo espiritual y lo social para incluir 

desde lo simbólico y comunicativo los procesos vitales de aprendizaje (Niño, 2000). 

2.1.1. Teorías sobre la adquisición del lenguaje. Existe en la actualidad una gran 

variedad de teorías referidas a la adquisición del lenguaje, estas se han ido desarrollando 
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desde la influencia de diversas disciplinas que han llegado a constituirse en la base de 

muchas de las concepciones que existen acerca del lenguaje y en general acerca del tipo de 

factores que inciden en su desarrollo. 

Se habla del lenguaje desde una perspectiva de comunicación global, en la que se 

estudia el proceso en sí, como también los factores internos o externos que influyen de 

forma decisiva en el ritmo de la evolución del proceso de adquisición del lenguaje. 

De este modo se abordará información relacionada con el lenguaje y sus funciones, 

además de los aspectos integrales que influyen en el proceso de adquisición de 

conocimientos, las etapas y sus características. 

2.1.1.1. Teorías ambientalistas. Estas teorías consideran decisivos los factores 

externos derivados del entorno y medio social. Es posible entonces distinguir las posiciones 

de los lingüistas (Saussure, 1985) y la de psicólogos (Skinner, 1974). 

 Por una parte Saussure (1985) considera que la lengua es la parte social del 

lenguaje, cuya existencia real se deriva de su carácter de pacto social, de esta manera y 

sobre la lengua, afirma “el niño se la va asimilando poco a poco”, es decir, la adquiere 

como una apropiación de algo que procede del exterior: “el sistema de signos depositado en 

el cerebro de todos los hablantes” (p. 30). 

Otra postura, desde esta perspectiva ambientalista, la asumió el conductismo con 

Skinner, uno de sus representantes más significativos que trató de explicar cómo se 

establece, modifica y manifiesta en los individuos un repertorio verbal, basándose en 

circunstancias de refuerzo que actúan sobre el sujeto con el fin de generar respuestas 

positivas, es decir que lo fundamental son las acciones que provoquen la estimulación 

verbal, la cual se encuentra orientada desde lo externo hacia lo interno (Skinner, 1957). 
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 Para concluir, según las teorías ambientalistas, el ser humano escucha, recoge, 

imita, organiza, repite, forma analogías y logra hablar como resultado de la influencia del 

medio en donde se desarrolla, su comunidad. 

 2.1.1.2. Teorías nativistas. Han surgido teorías que en contraposición a las 

ambientalistas afirman que son los factores internos del sujeto, tales como los mentales o 

biológicos, los que determinan las transformaciones del lenguaje. A pesar que se ha estado 

investigando y no se tiene límite sobre las innumerables teorías, siempre existen 

interrogantes de cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que tiene el hombre de 

comunicarse con otros, conocer varias posiciones que le permitan confrontar lo que piensa 

y deducir cuál criterio es el mejor. 

 La posición nativista más conocida es aquella que se deriva de la teoría lingüística 

de Noam Chomsky (1971) presentada en el marco de su gramática generativa y 

transformacional. Dicha teoría, se centra en defender la existencia del conocimiento innato 

o congénito, es decir, que el lenguaje se adquiere porque los seres humanos están 

biológicamente programados para ello. Esta se denomina teoría nativista mentalista del 

lenguaje y favorece la idea de que ciertos principios intrínsecos de la mente, proporcionan 

estructuras fijas como condición previa de la experiencia lingüística. Según esta 

concepción, el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje parte de los procesos 

mentales del sujeto, que en su desarrollo, puede verse influenciado por el medio social. 

 Chomsky (1971) afirma que la adquisición de la lengua es en gran parte asunto de 

maduración de una capacidad lingüística innata, maduración que es guiada por factores 

internos, por una forma de lenguaje innata que se agudiza, diferencia y alcanza una 

realización específica a través de la experiencia. 
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 Entre otros argumentos, Chomsky cita los siguientes: 

Los niños aprenden su lengua materna de una manera extraordinariamente rápida y 

logran emitir y comprender, de forma ilimitada, mensajes nunca antes escuchados. Esto 

implica la existencia de una estructura profunda, una “gramática interiorizada” o 

conocimiento que habilita para la aplicación la creatividad lingüística en el ejercicio del 

habla. Lo anterior explica que existan propiedades universales del lenguaje, comunes a 

todas las lenguas (Chomsky, 1971, p.75). 

 Una segunda teoría nativista corresponde a la posición biologicista de Eric 

Lenneberg (1981) quien al cuestionarse por qué el hombre es el único que puede aprender a 

hablar un lenguaje natural, argumenta en sus estudios que gracias a determinantes 

biológicos o unas estructuras especiales en el cerebro del hombre se permite el ejercicio de 

las funciones del lenguaje, es decir, este autor concibe el lenguaje como una manifestación 

de tendencias cognitivas específicas de la especie. 

 2.1.1.3. Teorías cognotivistas. A principio del siglo se destacan las disertaciones de 

Saussure y Chomsky aportando algunas teorías relacionadas con el aprendizaje y la 

combinación de lengua y habla. Son ellos los que de una forma especial estructuran la 

primacía del desarrollo lingüístico frente a una realidad distinta pero inseparable que es la 

lengua y el habla frente al proceso de pensamiento y conocimiento. Las deducciones que 

enfatizan la estructura del pensamiento, se visualizan en la exposición de la teoría cognitiva 

de mayor trascendencia, la del maestro Jean Piaget, asentada en la forma en que los niños 

llegan a conclusiones, buscando la lógica de las respuestas dadas a las preguntas 

formuladas haciendo de esta, el fundamento de sus numerosos estudios, que se pueden 

resumir en la importancia que el autor da, al desarrollo cognitivo subordinando del lenguaje 

al pensamiento. Existen otras posiciones sobre el tema que nos permiten analizar la 

relevancia del proceso cognoscitivo, particularmente la del psicólogo soviético Lev 

Vygotsky sobre lenguaje y pensamiento (Vygotsky, 1964) y la formulada por Jerome 
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Bruner donde sugiere que el modo en que un conjunto de conocimientos puede 

estructurarse es a través de la adecuada interiorización que pueda hacer de ellos el 

estudiante. 

 Lo que discute como se señaló anteriormente, son los orígenes del lenguaje en el 

niño que se sitúan en la función simbólica, es decir, en el desarrollo de las capacidades 

representativas que nacen y se amplían previamente al fenómeno lingüístico, por ejemplo 

en los juegos simbólicos y la imitación diferida (Piaget, 1974).  

Lo realmente significativo de estas expresiones habita en el logro de que el niño 

utilice sus objetos, juegos y acciones, como significantes símbolos, de tal forma que al 

aparecer el lenguaje como organizador de signos convencionales, se genera la socialización 

de estas representaciones y, entonces, lo lingüístico pasa a ser parte de una aptitud más 

amplia, la función simbólica. Tal como lo menciona Piaget (1974) existe una función 

simbólica más amplia que el lenguaje que engloba, además de los signos verbales, el de los 

símbolos en sentido estricto. De esta manera, la función simbólica se manifiesta en ciertos 

juegos o aspectos donde el niño asocia las situaciones significativas similares, por ejemplo, 

abrazar la almohada o una muñeca, representa a la mamá.   

 Paralelo a esta teoría, Piaget divulga la inteligencia senso-motriz empírica, no 

conceptual, en la que el aprendizaje se logra exclusivamente desde las percepciones y 

movimientos, mediante una coordinación senso-motora de las acciones, sin que intervengan 

la representación o el pensamiento, permitiéndole un concepto del mundo exterior para 

llevarlo al principio del pensamiento.  

 Según Piaget (1965), al niño se le debe reconocer la inteligencia como una 

transformación anterior al lenguaje y este, una vez logrado, más o menos a los dos años, va 
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a servir a lo cognitivo en el razonamiento de las proposiciones. Y es que considera el 

lenguaje como necesario, pero no suficiente para el pensamiento, por el contrario sus raíces 

se hunden en terrenos de la acción. De esta manera el autor reconoce la mutua relación 

entre lenguaje y pensamiento, pues entre ellos existe también un círculo genético, tal que 

uno de los dos términos se apoya necesariamente en el otro en una formación solidaria y en 

una perpetua acción recíproca que deviene de la inteligencia.  

Se puede apreciar que la lingüística cognitiva se distingue por ser heterogénea debido 

a su propia naturaleza interdisciplinaria e integradora y es justo esa característica la que 

permite que se entienda como el resultado de varias líneas de investigación. El concepto de 

ciencia cognitiva se define como: 

Un paradigma científico contemporáneo que intenta conjugar una serie de campos 

existentes (la inteligencia artificial, la psicología, la ciencia neurológica, la filosofía, la 

lingüística y la antropología) en un esfuerzo conjunto para estudiar el dominio complejo 

de la cognición/inteligencia en su sentido más amplio (incluyendo, por ejemplo, 

problemas de representación del conocimiento, procesamiento del lenguaje, aprendizaje, 

razonamiento y resolución de problemas (Adriaens 1993, p. 142). 

 2.1.2. Lenguaje y pensamiento. El tema lenguaje y pensamiento continúa siendo 

uno de los más debatidos a lo largo de toda la historia, puesto que esta idea ha sido una 

de las preocupaciones centrales de la filosofía, la psicología y la lingüística. 

 Por su parte Vygotsky (1964) examina las noticias de los investigadores que se han 

ocupado de la actividad mental de los antropoides, para concluir que aunque estos poseen 

una inteligencia rudimentaria y tienen también un lenguaje con gestos y sonidos, bastante 

diferenciados que solo cumple una función expresiva y comunicativa puramente emocional, 

se quedan muy atrás del lenguaje y pensamiento propiamente humanos por cuanto en ellos 

no se da la igualdad entre pensamiento y palabra. La idea no verbal comprendería la 

inteligencia en el uso de herramientas tales como el “intelecto” práctico y aun el ejercicio 
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personal del llamado lenguaje interior. El lenguaje no intelectual incluiría, entre otros, el 

lenguaje lírico, esencialmente motivado por la emoción y el sentimiento. Parece que habría 

que incluir también, el lenguaje corriente expresivo y mucho del lenguaje de la interacción 

sociocultural (Vygotsky, 1964). 

 Se debe considerar que Ortega y Gasset (1966) no comparte esta postura, en cuanto 

afirma que el pensamiento no existe sin la palabra: le es esencial ser formulado, expreso. 

Lo inexpreso e informulado, esto es, lo mudo, no ha sido pensado, no es sabido y queda 

secreto. 

 Por otra parte y para Sánchez (1995) el pensamiento se debe entender en un sentido 

mucho más restringido, al menos un poco diferente a conocer, donde estar al tanto es tener 

los conceptos acerca de los objetos y fenómenos además de entender la relación entre ellos, 

en cambio, pensar es operar con estos conceptos, fenómenos y relaciones. 

Siempre se analizará que sea el sentido de pensamiento que se seleccione, es 

necesario concebir la función del desarrollo humano como parte integral. Se entiende que 

reflexionar no es sentir, ni actuar, ni interactuar, ni tampoco cuestionar lo estético; pero es 

indiscutible, que existe una estrecha relación entre estos que asegura su armonía personal. 

Pensar es conocer, es desarrollar las operaciones intelectuales y aplicar la razón como parte 

rectora de la personalidad total a donde convergen todas las vivencias biológicas y 

emotivas, como el hablar y la misma acción, la personalidad es una sola (Niño, 2000). 

 Con la reciente aparición de la lingüística cognitiva dentro del panorama general de 

la adquisición del conocimiento a través de las percepciones o experiencias, se ha 

conformado un triángulo indisoluble entre el lenguaje, el pensamiento y la experiencia. No 

es posible ya realizar aproximaciones al enfoque de la lingüística estudiando el lenguaje al 
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margen del pensamiento, la ideología o de las experiencias culturales, sociales, místicas y 

físicas, de quienes haciendo uso de la lengua, se comunican de forma determinada 

(Ramírez, 2006). 

 Dentro de este nuevo enfoque filosófico, mejor conocido como experimentalismo se 

concibe el lenguaje como instrumento de conceptualización que en cooperación con otros 

mecanismos cognitivos, hace posibles la cognición humana (Cuenca, 1999). 

 De esta manera y para cualquier concepción que se tenga de pensamiento, en el 

marco del desarrollo humano, es importante reconocer que este se halla ligado a la 

semiosis, es decir, al surgimiento de los símbolos y de los signos del lenguaje. A este 

respecto es muy oportuno mencionar a Piaget (1981) donde afirma que “el pensamiento 

naciente, aunque prolonga la inteligencia senso-motriz, procede de la diferenciación de los 

significantes y significados y, por consiguiente, se apoya a la vez, sobre la invención de los 

símbolos y sobre el descubrimiento de los signos”( p. 137). 

A partir de los anteriores argumentos, se puede evidenciar que todos los procesos que 

intervienen en la adquisición del conocimiento son fundamentales para lograr una mejor 

estructura en el aprendizaje, donde no solo se memorice sino que desde todas las 

posibilidades o teorías que se ofrecen sean generen criterios duraderos. 

2.1.3. Teorías del aprendizaje 

2.1.3.1. Constructivista. La evolución y transformación de la teoría del conocimiento 

alrededor del mundo siempre está a la vanguardia de construir conocimiento de una forma 

activa, que le permita al estudiante usar instrumentos para crear sus propias técnicas o para 

solucionar una situación problemática, logrando que sus ideas se transformen y su 

conocimiento siga evolucionando. 
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El constructivismo en el entorno educativo plantea un paradigma en donde se 

observa, percibe y lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje, como una modificación dinámica, 

participativa e interactiva del sujeto, de modo que el discernimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que se instruye. 

Se observa al estudiante como el poseedor de conocimientos, con el que se pueden 

construir nuevos saberes. Esta teoría no propone la base genética y hereditaria en una 

posición superior a los saberes, es decir, a partir de los entendimientos previos del 

estudiante, el maestro adopta el rol de orientador para que este, logre establecer 

conocimientos nuevos y significativos, siendo protagonista de su propio aprendizaje (Rivas 

2008). 

Según este método un sistema formativo que adopta el constructivismo como línea 

psicopedagógica, debe llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles, ya que esta 

técnica proporciona al proceso enseñanza-aprendizaje, una propuesta enriquecedora que 

amplía el pensamiento y permite dar una respuesta a la diversidad social y cultural de los 

grupos, que en conjunto con un docente o guía reflexivo pueden lograr un grado óptimo de 

desempeño que incremente la productividad en el aula y tienda a perdurar en el tiempo 

(Popovsky, 2011).  

 Es así como puede afirmarse que el constructivismo en el marco de la enseñanza y 

el aprendizaje, no es una teoría más, sino una corriente en la que se plantea que “el alumno 

es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye el 

conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. Si él no lo hace, nadie, ni siquiera el 

facilitador, puede hacerlo en su lugar” (Vasco, 1999, p.97). 
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2.1.3.2. Cognitiva. El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la 

educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada 

edad y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del alumno, haciendo 

más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, dichos factores han conducido a que 

sea posible planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, tanto en la 

organización de los contenidos programáticos como en los aspectos característicos del 

sujeto que aprende. 

La psicología cognitiva proporciona al estudiante la posibilidad de asumir un rol 

activo en el proceso de aprendizaje. Gracias a esto, aspectos como la motivación, la 

atención y el conocimiento previo del sujeto, pueden ser manejados para lograr un proceso 

de enseñanza mucho más exitoso. Además, al otorgar al estudiante este rol, se puede lograr 

la desviación de la atención desde el mero acto memorístico y mecánico, hacia el 

significado, forma, entendimiento y estructura de los conceptos que logran el verdadero 

aprendizaje para el sujeto. 

Al aplicar la teoría cognitiva a la educación, los procesos de aprendizaje que tienen 

lugar en cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clases, debe ocuparse 

además, de factores tales como los procesos emocionales y sociales que tienen lugar en el 

entorno inmediato, de analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, por lo tanto, es 

importante complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan tener una visión 

integral del alumno en su situación escolar. 

Con todo, el enfoque de Vygotsky, tiene la ventaja sobre el enfoque de estructuras 

lógicas más complejas, de permitir el establecimiento de parámetros mucho más claros para 

la intervención educativa. De esta manera se puede concluir según afirmaciones de 
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Vygotsky (1988), que el rasgo esencial de la hipótesis es la noción de que los procesos 

evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje, por el contrario, el proceso 

evolutivo va remolcado por el proceso de aprendizaje, esta secuencia es lo que se convierte 

en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

Este análisis altera la opinión tradicional de que, en el momento en que el niño 

asimila el significado de una palabra o domina una operación como puede ser la suma o el 

lenguaje escrito, sus procesos evolutivos se han realizado por completo. De hecho, tan solo 

han comenzado. La principal consecuencia que se desprende es el demostrar que el dominio 

inicial proporciona la base para el desarrollo consecutivo de varios procesos internos y 

complejos en el pensamiento del infante. Por este motivo, el mostrar cómo se internalizan 

el conocimiento externo y las aptitudes de los niños se convierte en un punto primordial de 

la investigación psicológica (Vigotsky, 1988). 

2.1.3.3. Ecléctica. Esta teoría se encuentra organizada y ha sido considerada como la 

única verdaderamente sistemática. En esta se encuentra la unión de conceptos y variables 

conductistas y cognoscitivistas. Acá se advierten conceptos de la posición evolutiva de 

Piaget y una mención a la importancia del aprendizaje social mostrado por Albert Bandura. 

La compleja suma de estas situaciones define la teoría ecléctica que Gagné organiza bajo el 

modelo de procesamiento de información. 

Gagné (1979) empieza sus estudios desde un enfoque cercano al conductista, pero 

poco a poco va incorporando elementos de distintas teorías sobre el aprendizaje. Del 

conductismo y en especial de Skinner, mantiene a lo largo de los años su creencia en la 

importancia que da a los refuerzos y el análisis de tareas. De Ausubel toma también 
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diversos elementos como la importancia del aprendizaje significativo y la creencia en una 

motivación intrínseca (Ausubel, 2000). 

Gagné (1970) define el aprendizaje como la permanencia de un cambio o disposición 

humana que no ha sido producido por procesos madurativos en ciertos períodos de tiempo. 

Así, este modelo y sus procesos pueden ser explicados como el ingreso de información a un 

sistema estructurado donde esta información será modificada y reorganizada a través de su 

paso por algunas estructuras hipotéticas y fruto de este proceso, esa información procesada 

produce la emisión de una respuesta. Las teorías del procesamiento de la información 

ofrecen a este autor el esquema explicativo básico para las condiciones del aprendizaje. 

2.1.4. Educación y lenguaje. El proceso educativo en las comunidades humanas se 

inicia desde el nacimiento y dura toda la vida. Este proceso consiste en un continuo 

intercambio material, corporal y simbólico que se extiende desde las personas próximas de 

la familia y la comunidad en la cual se nace y se crece, hasta la infinita extensión de razas, 

pueblos, lenguas y culturas actuales y pasadas. En este sentido la educación está en todas 

partes, se realiza permanentemente e impacta todas las direcciones de las relaciones 

humanas, entre adultos e infantes, de niños a jóvenes, de poderosos a humildes, etc. Todos 

educan a todos, pues los unos tienen algo que enseñar, mientras los otros tienen algo que 

aprender (Cajiao, 2005). 

Este incesante fluir de saberes, experiencias, interrogantes, imposiciones, acciones y 

deseos constituye la principal actividad de la especie humana, su marca y a ella se debe su 

evolución biológica y su desarrollo colectivo. Se habla entonces del lenguaje como el punto 

crucial de la experiencia humana donde su dominio y uso constituyen la posibilidad del 

progreso individual y colectivo (Cajiao, 2005). 
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Es por esta razón que al referirse al desarrollo humano se habla de educación y al 

mencionar la educación debe contemplarse el lenguaje, porque todo aquello que es humano 

requiere un lenguaje particular para ser construido de forma individual y en la red social en 

la cual todas las cosas adquieren su significado. 

Y es aquí donde es posible reconocer que el hombre posee entre otras, la facultad del 

lenguaje, un elemento real que puede describirse y utilizarse como un “objeto de nuestro 

saber y materia prima para nuestras acciones. Expresar, comunicar, representar, insultar, 

prometer o persuadir son cosas que hacemos con el lenguaje. Es un hecho que podemos 

analizar el lenguaje, hablar sobre él, utilizarlo, controlarlo” (Larrosa, 2001, p. 70). 

 El desarrollo personal y social, así como la adquisición de conocimientos junto a la 

capacidad de compartirlos a través de las interacciones, se materializan a través del 

lenguaje. Un fenómeno interesante que se ha convertido en objeto de estudio.   

En realidad, estudiar el lenguaje equivale a ocuparse de un aspecto esencialmente 

humano. Los seres humanos hablan o escuchan por naturaleza y por necesidad, logran 

comunicarse haciendo uso de medios que le permiten dar significado a todos los actos en 

los que participan. Por lo tanto, el proceso de producción y emisión de los mensajes 

requiere de la autorregulación, en función al nivel de comprensión de los receptores y a su 

situación cultural. La reflexión y la autorregulación del lenguaje son entonces dos aspectos 

de carácter metalingüísticos, característicos del desarrollo de las facultades del ser humano 

(Santos, 2010). 

2.2. La competencia comunicativa 

Se entiende por competencia comunicativa el conjunto y estructura de capacidades de 

orden mental, motor y sensorial indispensables a los participantes en el proceso 
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comunicativo para la comprensión y producción de enunciados contextualmente 

apropiados. Es decir, la competencia comunicativa de un individuo ha de reflejarse en esa 

capacidad de tomar conciencia de sus necesidades e intencionar acciones y resultados que 

las satisfagan (Pardo, 1987). 

 En la competencia comunicativa se incluyen los procesos lingüísticos, 

psicolingüísticos y sociolingüísticos, por esta razón, trasciende el sentido propio del 

conocimiento del código lingüístico, para entenderse como una capacidad de saber qué 

decir, a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar, que implica aceptar que la 

competencia comunicativa no es reductible al aspecto lingüístico y que tiene que 

considerarse, los aspectos sociológicos y psicológicos implicados (Vence, 2000). 

 Por otra parte, Lozano (1982) define la competencia comunicativa como “los 

conocimientos y aptitudes necesarios a un individuo para que pueda utilizar todos los 

sistemas semióticos que están a su disposición como miembro de una comunidad 

sociocultural dada” (p.72).  

Teniendo en cuenta todos los argumentos anteriores para asegurar la importancia de 

la comunicación en el campo del saber, a continuación se mencionan todas las 

competencias que aportan en los procesos del conocimiento: 

 Competencia lingüística que se manifiesta en el conocimiento del sistema formal de la 

lengua, abordado desde las diferentes escuelas que se han ocupado de su estudio. A este se 

debe añadir la sociolingüística, la pragmática y semiótica. 

 Competencia cognitiva que comprende el crecimiento lingüístico no solo desde 

mecanismos innatos sino del desarrollo cognitivo y del aprendizaje. Desde esta perspectiva 
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se puede ver el conocimiento como construcción del ser humano y el lenguaje como el 

medio a través del cual se manifiesta. 

 Competencia pragmática que se constituye en el uso funcional de la lengua de acuerdo 

al contexto. Se relaciona con el empleo adecuado del lenguaje según la situación 

comunicativa; en otras palabras, debe dar cuenta de la adecuación lingüística del discurso. 

 Competencia textual que es la capacidad de comprender y producir diferentes tipos de 

texto según lo demanden las situaciones comunicativas (Pérez, 1999). Al respecto dice 

Habermas (1980) los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de 

comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos, según sus necesidades de 

acción y comunicación. 

 Competencia argumentativa que consiste en manifestar las razones y pruebas para 

defender sus opiniones, ideas, conceptos o comportamientos. Desde esta óptica, el 

estudiante debe estar preparado para plantear alternativas de solución a los problemas 

surgidos en una situación concreta o explícita en un texto. 

 Competencia literaria que le permita comprender y valorar el fenómeno estético del 

lenguaje que se da a través de la literatura, entendiendo esta, como la representación de la 

cultura y convergencia de todas las manifestaciones humanas y de las otras artes. 

 Competencia audiovisual que permita conocer, entender y utilizar los medios 

modernos de comunicación, pues esto constituye hoy un requisito para el desarrollo y 

formación del estudiante. 

 Competencia ideológica que hace referencia a la capacidad de análisis de los mensajes, 

para descubrir sus componentes ideológicos, entendiéndolos como elementos que 
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conforman un nivel de significación que pueden estar presentes en cualquier tipo de 

comunicación (Pérez, 1999). 

Sin embargo, dentro de los procesos de aprendizaje, comunicación, lenguajes y 

conocimiento, no solo se debe tener en cuenta la teoría y los aspectos que desde ella se 

plantean, si no todas las demás herramientas complementarias que intervienen y de las que 

se tienen memoria. 

 2.2.1. Relevancia histórica de la comunicación. La comunicación es uno de los 

pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación humana y es provechosa en 

prácticamente todos los contextos de la actividad humana. 

 El ser humano es primordialmente un ser social, por consiguiente, es importante 

aprender a interactuar y funcionar de manera acertada en situaciones sociales; es decir, por 

ser el protagonista de ese quehacer comunicacional, es un agente accional en dicho proceso 

y es por esta razón, es que Castañer (1996) afirma que la comunicación como factor 

esencial de la socialización, se evidencia en la necesaria capacidad comunicativa, esta 

competencia comunicativa se fundamenta en el aprendizaje de tal socialización y esta 

siempre se inscribe como un proceso que se ha de desarrollar dentro de las coordenadas de 

espacio y tiempo. En consecuencia se puede entender que los procesos de transmisión y de 

aprendizaje son, en primera instancia, procesos de comunicación. 

Es innegable que los medios actuales de comunicación, como la radio, la prensa, el 

teléfono, el cine, la televisión, el video, las redes sociales y la computación, le han aportado 

al hombre una mayor cobertura y rapidez en los procesos comunicativos; pero también es 

irrefutable que estos métodos han resultado increíblemente complejos, debido a la enorme y 
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variada información que manejan, generando en la comunicación una situación impersonal, 

masiva y de beneficios discutibles para el hombre (Niño, 2003). 

Lo anterior, aparece en una vía contraria con lo que realmente se considera que debe 

establecerse con los procesos de comunicación, hacer parte de la naturaleza social del 

hombre, acompañar las diferentes tareas que se desarrollan desde lo cultural, político y 

social y, por supuesto, brindar elementos que logren representar o manejar la realidad desde 

la necesidad de compartir e interactuar que tiene el ser humano. 

Sin duda, los procesos de la comunicación, por lo tanto, realizados primaria y 

fundamentalmente mediante el lenguaje son una necesidad vital. Son fundamentales para 

sentir, pensar, actuar, vivir, en conclusión, para el desarrollo personal o social y para la 

subsistencia de la especie humana (Niño, 2000). 

De esta manera y de acuerdo a los argumentos de Alfaro (1993) podemos afirmar que 

la comunicación está ligada al desarrollo no solo como aporte auxiliar y metodológico al 

mismo, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos que la 

componen. Es por lo tanto medio y fin último, aspecto y estrategia. Está así comprometida, 

consciente o inconscientemente, con modelos o proyectos, macro o microsociales y con 

procedimientos que se implementan para plasmarlos 

2.2.2. Componentes del proceso comunicativo. La comunicación como proceso de 

interacción mediada por signos y por reglas semióticas comunes, permite la transmisión y 

recepción de información.  

Los seres humanos se encuentran dotados de la facultad semiótica o capacidad para 

adquirir, crear, aprender y usar códigos de signos. Esta facultad, es precisamente la que 

posibilita el desarrollo y ejercicio de la competencia comunicativa, conocimiento diverso 

y amplio, abarca un conjunto de subcompetencias de distinta índole (cognitivas, 

simbólicas y semióticas, lingüísticas, pragmáticas, discursivas y otras), las cuales 
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habilitan a los interlocutores para producir o comprender mensajes con significado, en 

diversos contextos. (Niño, 2007, p.40). 

 

Por otra parte, Berlo (2000) hace referencia a seis elementos básicos de 

comunicación, su modelo plantea que, al tratarse de comunicación persona a persona, 

“fuente y encodificador pueden ser agrupados, como pueden serlo asimismo el receptor y el 

decodificador” (p.38). 

Este modelo expresa cómo la fuente de comunicación es determinante en la intención 

con la que se propone afectar al receptor, para luego codificar el mensaje con la finalidad 

de producir en el receptor la respuesta esperada.  

Los planteamientos del modelo de Berlo (2000) diferencian cuidadosamente los 

elementos de cada de uno de los componentes del proceso de comunicación. Uno de los 

puntos de partida se encuentra en sus cinco habilidades comunicativas verbales, en donde 

dos de estas son decodificadoras: leer y escuchar, mientras la quinta es crucial, tanto para 

encodificar como para decodificar: la reflexión o el pensamiento. 

Además de su modelo básico de comunicación, este mismo autor propuso el modelo 

del intérprete. En este esquema la interpretación se estructura con la atención, el 

significado, la comprensión y la aceptación. Desde estos elementos se produce una 

codificación que conduce a una respuesta con consecuencias de realimentación para llegar a 

una fuente que decodifica, interpreta y codifica; generando un evento cíclico donde la 

fuente puede producir nuevamente un estímulo que envía para ser decodificado de modo 

que produzca una interpretación (Berlo, 2000).  

 Hemos de entender, además, que un proceso de comunicación es un proceso 

dinámico; por lo tanto, pueden producirse cambios en el sistema sociocultural (conjunto de 

variables económicas, políticas, sociales y culturales de una sociedad) donde el emisor 
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codifica su mensaje, de modo que al llegar al receptor, este lo adapte a la nueva situación 

sociocultural. (Quilis, 1991). 

 2.2.2.1. Componentes internos. Entre los componentes internos o formales de un 

acto comunicativo se distinguen principalmente las fases de producción y comprensión, dos 

actores (el emisor y el destinatario), el mensaje como portador de la información, las 

modalidades de producción-comprensión y la retroalimentación (Berlo, 2000). 

 Por su parte Medina (2004) argumenta que en un acto comunicativo es necesario 

considerar la existencia de dos fases, momentos o subprocesos y dos actores. La primera 

fase corresponde a un subproceso denominado producción; la segunda fase, 

complementaria de la anterior, comprende un subproceso llamado comprensión. 

 Por otra parte Niño (2000) opina que la producción implica la participación de un 

primer actor, el emisor y subprocesos como el conocimiento del mundo y la simbolización, 

la codificación y la emisión de un mensaje; y la comprensión implica a un segundo actor, el 

destinatario y subprocesos como la recepción, decodificación e interpretación del mensaje, 

de acuerdo con el conocimiento del mundo, del código y del contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde donde el acto de comprender o entender los 

mensajes del emisor, está mediado por varios factores que garantizan o, por el contrario, 

hacen perder el cumplimiento del objetivo inicial por el que se manifiesta una información, 

se hace necesario mencionar algunos de estos. 

 2.2.2.2. Factores externos. Se trata de elementos que no hacen parte propiamente 

del proceso comunicativo, pero que se constituyen en factores del mismo por su estrecha 

relación. Los componentes o factores externos de la comunicación son principalmente el 

referente y el contexto extraverbal (Villamizar, 1997). 
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 Por una parte, el referente está constituido por los objetos, seres o fenómenos de los 

que se habla en la comunicación, es decir, este hace parte de un mundo objetivamente 

existente (físico, cultural, social) o de un mundo posible o imaginario; por otra parte, el 

contexto extraverbal se refiere a la red de situaciones o circunstancias que rodean el 

ejercicio de un acto comunicativo. Estas circunstancias, involucran las condiciones reales, 

en que los componentes formales de la comunicación (código, canal, destinatario, etc.) 

tienen existencia (Villamizar 1997). 

 2.2.3. Naturaleza del lenguaje. En sentido amplio, lenguaje es la capacidad 

global del hombre para simbolizar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a 

través de cualquier medio. Es decir, se trata de una facultad semiótica que implica el 

ejercicio cabal de la función simbólica, por medio de los distintos signos y códigos que se 

producen culturalmente. En sentido estricto, el lenguaje es la facultad o capacidad de los 

hombres para adquirir (o aprender) una o varias lenguas naturales, en función de la 

aprehensión cognitiva de la realidad, el desarrollo del pensamiento, la socio-afectividad, la 

acción y la comunicación sobre estos aspectos (Niño, 2000). 

 2.2.3.1. Propiedades universales del lenguaje. A lo largo de la historia han existido 

diferentes lingüistas que han propuesto criterios determinantes en el lenguaje, tales como 

Charles Hockett (1960) y JohnLyons (1977) y George Yule (1998); este último propondrá 

seis propiedades únicas del lenguaje humano. El desplazamiento como la facultad del 

hombre para mencionar aspectos del pasado, el presente y el futuro; la arbitrariedad, 

entendida como la inexistencia de la conexión natural entre una forma lingüística y su 

contenido, es decir, las formas del lenguaje humano no tienen por qué adecuarse a los 

objetos que denotan, la productividad en la que se indica que la información puede tener un 
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número infinito de emisores, pues todas las situaciones son vistas de forma diferente por 

cada uno de los usuarios del lenguaje que a su discreción y percepción va manipulando sus 

recursos lingüísticos desde las diferentes expresiones y oraciones; la transmisión cultural 

que indica cómo el lenguaje y las diferentes expresiones pueden pasar de una generación a 

otra y aunque las personas no heredan el lenguaje se van aprendiendo dentro de la cultura 

en que el ser humano crece y se desenvuelve o de otros hablantes. Carácter discreto: los 

fonemas tienen un carácter discreto, es decir, son discriminables y se oponen entre sí de 

forma absoluta. Así, dos signos o dos palabras pueden tener como diferencia un único 

fonema y dar lugar a dos significados diferentes. Por último Yule describe la dualidad de 

estructuración, es decir que el lenguaje puede organizarse desde dos niveles; un nivel físico 

formado por un número limitado de elementos como los fonemas que no representan 

significados y un segundo nivel en el que estos fonemas se combinan para formar palabras 

o signos que transmiten significado. Para el autor, esta dualidad se convierte en los rasgos 

que hacen que el lenguaje pueda considerarse como un sistema económico ya que presenta 

un conjunto limitado de sonidos o parámetros distintos, pero con las que se puede 

multiplicar la cantidad de combinaciones posibles (palabras o signos) y brindar la 

posibilidad de obtener significados diferentes (Yule, 2005). 

 2.2.3.2. Funciones del lenguaje. El ser humano se encuentra dotado de la facultad 

del lenguaje que le permite comunicarse a través de los diferentes dialectos o idiomas que 

existen. Por otra parte, cuando se comunica lo hace con una intención, es decir, con una 

determinada función comunicativa. 

 La finalidad de la función representativa es transmitir objetivamente información 

centrándose en el mensaje. Para ello se emplean verbos y pronombres en tercera persona. 
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Algunos tipos de textos donde podemos encontrar esta función son los informativos, 

periódicos, telediario, etc.; en ellos nos participan sobre noticias de todo el mundo sin dar 

su comentario. 

Otra función del lenguaje es la expresiva, que se relaciona con el emisor ya que este, 

expresa sentimientos de manera subjetiva, mostrando su opinión y sus estados de ánimo. Es 

aquí donde se emplean interjecciones, aumentativos y diminutivos, así como pronombres 

en primera persona (Corredor, 1999). 

En este mismo orden, se encuentra la función apelativa o conativa que pretende 

captar la atención del receptor y recibir una reacción o respuesta por su parte. Los rasgos 

lingüísticos que la caracterizan son el uso del vocativo, el modo imperativo y el uso de 

interrogativos (Corredor 1999).  

Del mismo modo, otra función fundamental del lenguaje es la metalingüística, en ella, 

la lengua se utiliza para hablar de la propia lengua. Otra de las funciones es la fática o de 

contacto cuya misión es comprobar que el mensaje circula perfectamente y llega al 

receptor.  

Por último, se puede identificar la función poética en la que se destaca la forma del 

mensaje. Se suele encontrar en la publicidad y el lenguaje literario. Emplea figuras 

literarias, rima y lenguaje rítmico (Navarro, 2006). 

2.2.4. La competencia comunicativa en el aula de clase. El término competencia es 

definido por Campos (2009) como “un complejo de capacidades integradas en diversos 

grados, que la educación debe promover en las personas para que puedan desempeñarse 

como sujetos autónomos, conscientes y responsables en diferentes situaciones y contextos 

de la vida social, personal y profesional” (p.12). 
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De este modo se plantea la idea de que las competencias van más allá de los 

conocimientos y destrezas, pues son estas los que harán frente a las demandas de la vida, e 

incidirán en los estudiantes en la medida en que necesiten mejorar y continuar su 

capacitación para analizar y comunicarse efectivamente con el fin de resolver e interpretar 

problemas en diferentes de áreas. 

Actualmente, la competencia comunicativa es definida como un compendio de 

saberes, capacidades, destrezas o aptitudes que participan en la construcción de relaciones 

interpersonales e intergrupales. También es vista como el proceso de interacción en el que 

dos o más sujetos se reconocen como iguales, intercambian experiencias, actúan con 

sentido de comunidad en función de un diálogo centrado en acuerdos. Un último concepto 

identificado en este siglo XXI, ve la comunicación como instrumento esencial en la 

disposición del tejido social que permanentemente explora nuevas formas de sostenimiento 

(Bermúdez, 2011). 

 En esa búsqueda para mejorar e incrementar las formas de comunicación en las 

aulas universitarias, la ciencia y la tecnología han creado complejos y elaborados medios y 

redes cada vez más sofisticados. Sin embargo, todos estos avances mecánicos poco han 

contribuido a mejorar la relación entre las personas y, en muchos casos, han creado una 

brecha que permite el aislamiento personal que naturalmente se traslada a los grupos y 

organizaciones. Por ello, la competencia comunicativa tiene un carácter eminentemente 

estratégico, tanto en lo individual como en lo colectivo y representa un requisito para 

entablar relaciones no solo saludables sino también productivas, que en el ámbito del aula 

de clase contribuyen a sustentar el clima organizacional, el sentido de pertenencia y todos 

aquellos componentes que optimizan el proceso educativo (Bermúdez, 2011). 
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 Es posible entender entonces que la competencia comunicativa no es solo la 

capacidad enfocada al uso de la lengua desde que se adquiere a través del conocimiento en 

las estructuras gramaticales, sino que esta, además, implica trascender a las posibilidad de 

nombrar atendiendo también a su aspecto relacional, comunicativo y expresivo para lograr 

lamentarse, alegrarse, agredir, defenderse, persuadir o manifestar intenciones y 

necesidades, etc., dentro de un contexto social y cultural determinado. 

2.3. El discurso en el proceso comunicativo 

El discurso es objeto de estudio de diferentes investigaciones, las que en 

consecuencia, lo han definido y abordado de acuerdo con sus particulares intereses teóricos 

o aplicados, por otra parte, es un ámbito de trabajo en el que se hace especialmente difícil 

establecer sus límites frente a otras disciplinas; Dijk (2002) señala el carácter esencialmente 

difuso del concepto de discurso y observa su presencia generalizada en las ciencias 

humanas y sociales, por esta razón, lo define como un campo intrínsecamente 

interdisciplinario. Este autor identifica tres enfoques principales en los estudios sobre el 

discurso: 

Los que se concentran en el discurso mismo, es decir, en las estructuras del texto y la 

conversación; los que estudian el discurso y la comunicación como cognición, y los que 

se concentran en la estructura social y la cultura (Dijk, 2002, p.178). 

2.3.1. Aproximaciones al concepto de discurso. Aunque bajo el término discurso se 

encierran múltiples acepciones y significados, se resaltará aquí, el discurso como sinónimo 

de comunicación. Desde esta perspectiva se asume como el lenguaje, que se utiliza con 

fines sociales por parte de sus usuarios (hablantes, oyentes, escritores, lectores) (Grimshaw, 

2003).  
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El discurso, suele identificarse como un evento comunicativo que se disfraza 

fácilmente según su estructura, la intención del comunicador y el contexto social en el que 

se desenvuelve.  

Un aspecto que siempre ha interesado a los lingüistas es el conocer mejor las 

características del discurso, sus tipos, las formas en que puede categorizarse y los 

componentes específicos que logra diferenciarlos a unos de otros. Por otro lado, los 

psicólogos cognitivos también se han mostrado interesados en la importancia comunicativa 

del discurso, tratando de identificar los procesos mentales que se involucran en el mismo.  

De esta manera puede definirse el discurso desde el contexto universitario como el 

acto verbal y oral de dirigirse a un público, con el objetivo de comunicar o exponer algo, 

pero también de persuadir. Es una forma de lenguaje escrito o hablado en un evento de 

comunicación como un sistema social de pensamiento o de ideas. El discurso como 

estructura verbal es una secuencia coherente de oraciones, que se define por los temas o 

tópicos que expresa la idea.  

Además de sus estructuras secuenciales, también existen otros niveles que ubica a los 

discursos dentro de tres estructuras, las gramaticales referidas a la fonología, sintaxis y la 

semántica, las retóricas (metáforas, eufemismos) y las esquemáticas que determinan su 

forma global de argumentación o narración. 

Según la cognición, el discurso es descrito como un proceso o representación mental, 

donde los usuarios de la lengua aplican estrategias de producción o de comprensión antes 

de almacenar fragmentos del discurso en la memoria (Zaldua, 2006). 

2.3.2. Dimensiones del discurso. El discurso como unidad global portadora de 

significado, producido con intención comunicativa dentro de una interacción social, 
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comprende diversos procesos semióticos y lingüísticos construidos por una red compleja e 

íntegra de relaciones de orden cognitivo, semántico, sintáctico, fonológico-fonético, 

sociológico, pragmático y formal. Es decir, su desarrollo implica una elaboración en 

distintas dimensiones o con diferentes componentes (Niño, 2000). 

2.3.2.1. Dimensión cognitiva. Esta implica el procesamiento de la información o 

contenido que se maneja en la producción y comprensión del discurso, diversidad de 

contenidos que se generan a partir de la realidad interna y externa de los agentes que 

interactúan y que permiten, finalmente, la representación conceptual (Zaldua, 2006). 

2.3.2.2. Dimensión semántica. La configuración semántica o significativa del 

discurso parte de la base de la representación conceptual que se deriva de la dimensión 

cognitiva y comprende además, los diversos niveles de significación y los factores 

estructurales que inciden en la producción o en la comprensión (Sánchez, 1993). 

2.3.2.3. Dimensión sintáctica. Se destacan como factores sintácticos en la 

configuración del discurso los conectores, los deícticos, las formas sustitutivas, los 

correlativos, los determinantes, la estructura modal y la expresión de tiempo y lugar, así 

como el orden de las palabras en la oración, entre otros (Vence, 2000). 

2.3.2.4. Dimensión fónica. El discurso se realiza en la producción o comprensión de 

enunciados y es obvio que estos se emiten en una cadena sonora significativa 

fonológicamente, o, alternativamente, en una serie de signos escritos, lo cual permite 

reconocer la existencia de un discurso oral o escrito en la comunicación. 

2.3.2.5. Dimensión pragmática. El discurso de por sí, es una realidad pragmática, 

que supone tanto lo semántico, como lo sintáctico y demás dimensiones. Un acto de habla 
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puede afirmar, informar, preguntar, mandar, amenazar, etc., acciones que definen la fuerza 

ilocutiva (González, 2011). 

2.3.2.6. Dimensión sociológica. Dentro del discurso es esencial la interacción social-

comunicativa, en la que intervienen el hablante y el oyente. Así, el contacto comunicativo 

requiere la convergencia de elementos dispares como la existencia supuesta de un referente, 

los campos de experiencia, los marcos de conocimiento, el código lingüístico, el contexto 

situacional, las características y la misma participación de los agentes (González, 2011). 

2.3.2.7. Dimensión formal. El discurso posee algunas características externas, pero 

no menos inherentes, estas son, el estilo, el género o la clase de discurso y las partes 

formales, que contribuyen a la definición de la fuerza ilocutiva (Niño, 2003). 

A partir de las dimensiones del discurso, se generan varias herramientas que 

posicionan, aún más, la importancia de adquirir y mejorar las habilidades en las actividades 

lecto-escritoras. Así pues, los procesos y habilidades para leer o escribir permitirán la 

producción de discursos desde el entendimiento de los textos que ayudarán a sustentar y 

argumentar el planteamiento de las diferentes ideas. 

2.3.3 Comprensión y producción del discurso escrito. Las investigaciones de 

psicólogos sobre la comprensión y composición del discurso escrito, se han intensificado de 

forma notoria en las últimas cuatro décadas de los siglos XX y XXI. Desde los años 

sesenta, esta investigación ha sido ampliamente influida por el paradigma cognitivo y la 

psicolingüística. Así, en el campo de la comprensión lectora numerosos trabajos han 

estudiado los subprocesos, estrategias y habilidades específicas relacionados con la 

comprensión lectora en diferentes poblaciones (Chartier, 2000). Dichos modelos supusieron 

un avance notable al considerar el proceso de la composición escrita como una actividad 
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compleja autorregulada de solución de problemas retóricos (Graham y Harris, 2000). Cabe 

señalar que en todos estos años la investigación cognitiva educativa ha demostrado de 

manera contundente que los procesos pueden ser objeto de enseñanza y además, ha 

generado importantes aplicaciones e implicaciones para la mejora de las prácticas 

educativas escolares (Hernández, 2005). 

Por lo anterior se hace necesario proponer una cartilla o guía. En las asignaturas de 

los estudiantes de Contaduría, para desarrollar la comprensión y la producción del escrito 

no como una imposición, sino como el desarrollo de una habilidad de los alumnos. 

2.3.3.1. Características de un texto escrito. El texto debe ser comunicativo y de fácil 

entendimiento para quienes lo consulten; su coherencia es la que permitirá un enlace con la 

lingüística comunicativa fundamental, su contenido obedece a una estructura que resulta de 

una actividad humana. Se caracteriza por que en sus conclusiones se observa un cierre 

semántico y comunicativo generalmente impregnado de coherencia que se forma a partir de 

la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su 

estructuración (Pérez, 1999). 

En el texto se debe desarrollar el objetivo planteado o la función comunicativa y 

conceptual del lenguaje.  

2.3.3.2. La comprensión. La interpretación de textos compromete dos procesos, la 

escucha y la lectura. Por una parte, la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que 

permite elaborar un conocimiento de la lengua, la cultura y el universo. De esta manera, es 

fácil comprender cómo, en estudiantes universitarios el uso de la lengua implica un 

complejo abordaje de los conceptos que pueden estar o no, a la altura del conocimiento del 

lector. De igual manera involucra la competencia lingüística que comprende esencialmente 
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los aspectos sintácticos y semánticos del idioma en que está escrito el texto. El 

conocimiento de todos los aspectos que bordean una profesión como son la política, el área 

social, legal, económica, conlleva al conocimiento de los marcos, los significados 

implícitos, las formas retóricas, la ideología y los roles. Finalmente, el conocimiento del 

mundo supone una experiencia vital del sujeto y el contacto con su entorno físico y social 

(Pérez, 1999). 

De acuerdo a Niño (2000) se pueden distinguir cuatro niveles o grados en la 

profundidad y amplitud de la comprensión de un texto, estos son: la comprensión literal, 

fragmentaria, interpretativa y trascendente. Por una parte, la comprensión literal se refiere 

al hecho de reconocer y descifrar los signos convencionales de la escritura, asociados a los 

significados corrientes e inmediatos; la comprensión fragmentaria señala el tema y algunas, 

o la mayoría, de las partes del texto, pero sin determinar las relaciones entre ellas, sin 

detenerse a pensar en la intención que subyace en la secuencia escrita; la comprensión 

explicativa involucra todo el texto, en esta, el lector recupera la información o el 

significado que posee el texto y da cuenta de él de manera global;  por último, la 

comprensión trascendental, que sobre la base de los logros de comprensión, introduce 

elementos de juicio, de valoración y aplicación en relación con lo incluido y expresados por 

el autor (Contreras, 2007). 

A partir de las afirmaciones anteriores y como una herramienta de análisis de los 

datos recogidos en las pruebas realizadas y para lograr categorizar y ubicar al grupo sujeto 

a la investigación en los diferentes niveles de las destrezas lecto-escriturales, es necesario 

plantear ¿Cómo es posible saber si se ha realizado un proceso de comprensión de lectura 

eficaz? Por un lado en el proceso de lectura, las habilidades siempre están presentes y al ser 
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empleadas deben reunir las condiciones de autodirección, autocontrol y flexibilidad. La 

puesta en práctica de las estrategias junto con los conocimientos y experiencias previas y la 

competencia lingüística permiten al estudiante-lector construir el significado. De hecho, se 

trata de un lector eminentemente activo que asimila, organiza, procesa y utiliza la 

información que le ofrece el texto (Ramírez, 2006). 

Siempre se debe resaltar el hecho de que no solo el uso de las estrategias permite al 

lector construir el significado de un texto o comprenderlo, de acuerdo a Solé (1992) el 

producto final debe reunir ciertas condiciones como la claridad o coherencia de la 

información contenida, la estructura familiar o conocida y el léxico, la sintaxis y la 

cohesión interna deben tener un nivel aceptable.  

Otra condición necesaria, para lograr la comprensión son los conocimientos previos 

que posee el estudiante acerca del tema sobre el cual está leyendo. No se requiere que el 

universitario conozca el contenido del texto, se trata de que posea el conocimiento 

pertinente que le permita acceder al mismo para procesarlo y comprenderlo (Peña, 2000). 

De esta manera, si se aplican estas estrategias en el aula, el estudiante podrá realizar 

la reconstrucción del tema y sus partes, es decir, que él debe estar en capacidad de diseñar 

un esquema en el que pueda visualizar las temáticas del texto y sus relaciones, como 

también, señalar y jerarquizar los conceptos básicos con sus relaciones internas. 

Por otra parte, el estudiante-lector debe hacer inferencias a través de las cuales pueda 

deducir causas, consecuencias, ordenar elementos, hacer analogías o comparaciones, 

resolver problemas o buscar posibles aplicaciones. Además, debe considerarse que otra 

alternativa de comprensión textual se refiere a la reconstrucción del texto, es decir, 



49 

 

parafrasearlo y comentarlo de manera individual o grupal sobre las ideas que se exponen 

(Niño, 2000). 

2.3.3.3. El proceso de lectura. La lectura se aprende y se enseña, por lo regular en la 

escuela, lo cual implica que se presente dentro de ciertas circunstancias y para ciertos usos 

(Erickson, 2002). No obstante, paulatinamente la lectura se ha venido observando como un 

proceso que se define no solo por las demandas escolares, sino por las laborales, cívicas y, 

en general, por todas aquellas que surgen de la actividad cotidiana de una persona en cierta 

comunidad (Verhoeven, 1994). Los anteriores postulados permiten dimensionar el alcance 

del contexto social como un factor definitivo en los procesos de aprendizaje, uso y 

comprensión de la actividad lectora.  

En los nuevos estudios sobre literacidad surgidos a partir de los ochenta, varios 

autores abordan el estudio de la lectura como una práctica social y reconocen la 

importancia del contexto en la actividad lectora, pues se asevera que ocurre en escenarios 

que no están vacíos de significados sociales y culturales que le otorgan ciertos rasgos a su 

concepción, uso y objetivos (Diehl, 1988). 

Entonces, la práctica lectora se propone como un objeto de estudio que no se explica 

solamente por variables cognitivas, sino que se relaciona con una serie de cuestiones y 

actuaciones de carácter individual pero que se proyectan al medio cultural donde el sujeto 

aparece con distintas demandas y condiciones como lector. Por lo tanto, la actividad lectora 

adquiere varios matices en un entorno de diversas cualidades donde se lee en forma más o 

menos profunda, más o menos detallada, más o menos reflexiva, dependiendo del papel del 

lector, de las expectativas de otros y de las determinantes que conlleva el material que se 

lee (González, 2011). 
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En la vida universitaria, es difícil concebir las actividades académicas de aprendizaje 

sin la lectura debido a las materias planteadas, al reconocimiento que se debe hacer del 

entorno y a los argumentos que debe tener el estudiante para desarrollar su pensamiento. En 

ocasiones estas tareas, se ven como una situación compleja que hace parte de la percepción 

como el hecho físico mediante el cual se reconocen las palabras, se decodifican para 

atribuirle significado a cada una de las unidades léxicas en las oraciones; pero que al 

generar espacios imperativos del proceso cognoscitivo permiten discriminar los 

conocimientos desde dos tipos de información la explícita, que se refiere a las ideas 

literales expresadas y la implícita que corresponde a la información que es deducida por el 

lector (Pérez, 1999), es decir las capacidades desde los procesos de comprensión de lectura. 

2.3.3.4. Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura. Cuando se habla de 

una vida académica, se habla también de la actividad intelectual que se teje alrededor de 

ella; de la construcción de textos que nacen de una constante permanencia en la lectura, es 

precisamente esta última actividad a la que debe dársele un papel preponderante en las 

aulas universitarias, de manera tal que el estudiante al abordar temas de investigación, 

jurídicos, administrativos, científicos, literarios o financieros logre dar paso a uno de los 

más adecuados recursos para el desarrollo de la competencia comunicativa, la lectura; 

convirtiéndose en la facilitadora de la convivencia dentro y fuera de las aulas con 

discusiones en torno a las mismas, favoreciendo la evolución del razonamiento moral, 

propiciando nuevas perspectivas y estimulando la capacidad empática y de tolerancia que 

se necesitan en toda situación de convivencia interpersonal.  

Del valor educativo de la lectura, la argumentación, el diálogo y la discusión eran ya 

conscientes los primeros filósofos griegos hace ya, más de veinte siglos, pero, en nuestra 
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época contemporánea, ha sido Kohlberg (1987) quien por primera vez y con mayor énfasis 

ha puesto de manifiesto su utilidad en la formación moral y en el desarrollo de la autonomía 

de la persona, marcando toda una línea de pensamiento y de acción educativa que se 

plasmó y aún es vigente en numerosos trabajos de autores constructivista (Pérez, 1993; 

Linde, 2003; Moreno, 2002), que muestran la eficacia de este recurso para el desarrollo de 

los niveles de razonamiento que se traducen en la posibilidad de adoptar o considerar los 

diferentes puntos de vista y, aún contrarios al propio, en un comportamiento y en una 

actitud más tolerante, libre de prejuicios, comprensiva de la relatividad de las diferencias 

interindividuales y culturales, en definitiva, más respetuosa con los derechos humanos y 

favorecedora de la convivencia entre personas, grupos sociales o culturales diferentes 

(Fernández, 2010). Por eso, todas las actividades comunicativas deben representar y partir 

de un objetivo inicial, que dé cuenta de lo que se quiere transmitir y la orientación que se 

busca. 

2.3.3.5. Enfoque semántico comunicativo. Entre las habilidades que se busca 

desarrollar en los universitarios, se encuentran las destrezas en ciertas disciplinas 

lingüísticas que les permita un avance hacia una visión holística, con el fin de favorecer su 

proceso comunicativo. Es conocido que el profesional de hoy, requiere de una proyección 

que le permita visualizarse no como un estudiante a la espera de la dotación de 

conocimientos, sino como una persona activa que desde su perspectiva busca un dominio 

completo de las comunicaciones, desarrollando capacidades para trasmitir sus ideas de 

forma correcta y aportando en la autonomía que tiene la sociedad para solucionar los 

conflictos desde su propia conciencia (Medina, 2004). 
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Una de las metas es que el estudiante tenga desde su aula un texto como producto de 

sus análisis y conocimiento adquiridos, el cual debe llevar un alto contenido de 

investigación, el enfoque semántico-comunicativo busca que el alumno desarrolle las 

cuatro habilidades de la lengua; leer, escribir, escuchar y comunicar situaciones 

significativas auténticas, de esta manera, la comprensión y la producción textual permite 

que desde el ámbito educativo pueda potencializarse la creación de un semillero de nuevas 

ideas (Oviedo, 2007). 

 2.3.3.6. Estrategias para la formación de lectores. Partiendo de la noción de que el 

contexto afecta el desempeño lector de los individuos, la lectura tiene que entenderse como 

una actividad situada, es decir, sujeta a relaciones entre los componentes del contexto en 

que tiene lugar y el lector, pues la lectura se entiende como parte y producto del contexto y 

la cultura en que se desarrolla y utiliza (González, 2011), se hace necesario volver a tener 

los hábitos de nuestros padres los cuales consideraban la lectura, como eje principal d el 

conocimiento, el cual se ha sido desplazado lentamente por otras actividades como por 

ejemplo la televisión, el uso frecuente del computador. 

 El contexto hace referencia al conjunto de particularidades en las cuales ocurre un 

suceso o actividad; es el espacio donde pueden tener lugar ciertas interacciones y relaciones 

entre las personas que se dedican a una práctica socialmente identificada. Entonces, el 

contexto puede ser entendido como un espacio o lugar con ciertas condiciones materiales 

(mobiliario y su disposición) en el que un individuo o grupo de personas se dan cita para 

llevar a cabo ciertas actividades, pero más que un espacio físico, el contexto es un espacio 

social que incluye a las personas, lo que ellas hacen, cuándo, dónde y por qué lo hacen 

(Erickson y Schultz, 2002). En los contextos se establece una serie de relaciones entre las 
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personas que las llevan a compartir formas características de hablar, actuar, evaluar, 

interpretar y usar el lenguaje escrito (Barton y Hamilton, 2000). 

 Por otra parte y según Barton y Hamilton (2000) en cualquier práctica lectora se 

distinguen los siguientes elementos, los objetivos de lectura, los textos, el rol del lector y 

las acciones de carácter estratégico que realiza durante la actividad lectora. Estos elementos 

aparecen de modo diferente en cada espacio teniendo en cuenta las reglas y normas 

particulares que puedan establecer las instituciones para regular la adquisición, las 

funciones y el uso de la lectura (Hull, 1997), así como la distribución, producción y acceso 

a los textos (Barton y Hamilton, 2000).  

 Así mismo, en un contexto como el de la universidad o en cualquier escenario 

social, hay reglas no escritas, pero socialmente compartidas, que definen el grupo de 

prácticas que tienen lugar allí; como ejemplo, los estudiantes deben observar las 

expectativas sociales y escolares respecto de quién puede hablar, cuándo, dónde, cómo y 

con qué propósito, para participar de manera apropiada en las actividades de aprendizaje 

(González, 2011). 
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Capítulo 3 

 Metodología 

Para desarrollar la investigación se utilizaron instrumentos que permitieron obtener 

los resultados generados de la evaluación de actividades lectoras y escriturales aplicadas a 

los estudiantes de la Facultad de Contaduría. De la misma manera, los procedimientos en la 

aplicación de las herramientas, el análisis de los datos finales y el resultado del estudio a 

nivel general, soportan el desarrollo investigativo (ver Apéndice B). 

Desde el método cualitativo considerado por Rist (1977) como una metodología, que a 

diferencias de la cuantitativa va más allá del conjunto de técnicas para recoger datos y 

encarar el mundo empírico, el tipo de método investigativo seleccionado y utilizado para el 

desarrollo de este trabajo fue el de carácter descriptivo.  

El objetivo de la investigación descriptiva plantea la evaluación de situaciones 

particulares desde sus características y define que el análisis de datos debe realizarse desde 

la observación de situaciones, hechos, fenómenos o procesos para formular con base a 

estos, hipótesis precisas. Por tal razón este método aplicado en el trabajo de investigación 

permitió la exploración de relaciones sociales y la explicación de realidades desde muestras 

y datos cuantitativos (ver Apéndice D). Este ejercicio no solo estuvo provisto de los medios 

para explorar situaciones relacionadas con los proceso de lectura y escritura, sino que 

aportó múltiples opciones metodológicas sobre cómo acercarse a tal ámbito, de acuerdo con 

el problema y los objetivos planteados inicialmente (Hammersley y Atkinson, 2001). A 

partir de esto, fue posible la propuesta de crear un instrumento que sirva de cartilla o guía, 

manejada por los docentes, con el fin de acercase a la necesidad de impulsar la aplicación 

de pruebas y estrategias metodológicas que permitan la explicación de la pregunta 
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problema, esta estrategia responderá a los planteamientos de las diversas teorías 

desarrolladas desde las competencias comunicativas. 

Estas opciones determinan el tipo de resultados de la investigación, por lo tanto, los 

métodos deben ser seleccionados con atención dentro de una gran variedad de opciones 

metodológicas, en el contexto de la naturaleza y teniendo en cuenta el tipo de resultados 

esperados o el conocimiento buscado (Rodríguez, 2010). 

La población en la cual está centrada la investigación corresponde a estudiantes que 

pertenecen a la Facultad de Contaduría de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana, 

ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. De esta población, se seleccionó un grupo, es 

decir, una muestra representativa con la que se hizo un acercamiento en el capítulo sin 

embargo, al momento de empezar las pruebas y los talleres, solo fue posible consolidar un 

grupo de 30 estudiantes de 17 hombres y 13 mujeres, estos, son jóvenes de edades entre 20 

y 26 años aproximadamente, su nivel socio económico no es muy alto ya que ellos residen 

en una zona de estrato medio, muchos de ellos trabajan medio tiempo y no son personas 

con una marcada cultura de lectura, estas características se conocen al momento del ingreso 

del estudiante a la universidad donde a través de una entrevista se les hace pregunta tales 

como ¿Cuál es el grado de educación de sus padres? ¿En qué barrio vive? y ¿En qué 

trabajan?  

3.1. Método de investigación 

Partiendo de la pregunta objeto del estudio de investigación ¿Cómo dinamizar la 

aplicación de estrategias pedagógicas en el desarrollo de competencias y habilidades 

lingüísticas orales y escritas en los alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universitaria 

Agustiniana, Uniagustiniana? se generan diferentes instrumentos como son las entrevistas 
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diagnósticas a partir de las cuales se pretende llevar a cabo una evaluación de los procesos 

de lectura y escritura de los estudiantes, con el fin de generar estrategias de mejoramiento 

que puedan aplicarse a los procesos educativos que se realizan desde las diferentes áreas de 

la universidad.  

Desde esta perspectiva se espera la transformación y perfeccionamiento de las 

prácticas pedagógicas que involucren elementos necesarios para potenciar las competencias 

comunicativas, esto puede hacerse a través del trabajo en grupo con temáticas que indaguen 

en el significado de los fenómenos comunicativos. 

Como consecuencia de lo anterior, se debe trabajar en la complejidad de la realidad 

natural donde se produce el ambiente de interacción social con el alumno, así se dinamiza y 

fortalece un clima propicio para la colaboración y cooperación donde se respeten las 

diferencias pero se potencialice la creatividad y las singularidades del trabajo en el aula, 

integrando contenidos de distintas asignaturas con el fin de que estos adquieran sentido en 

la medida en que son aplicados en una actividad concreta. 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

La población objeto de estudio está conformada por un total de 30 estudiantes, 10 de 

ellos cursan noveno semestre y los 20 restantes pertenecen a octavo semestre de la Facultad 

de Contaduría de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana, ubicada en la ciudad 

Bogotá, departamento de Cundinamarca, Colombia. 

Se evaluó los resultados obtenidos por la totalidad de los estudiantes garantizando, de 

esta manera, el estudio y el análisis de las debilidades identificadas y que se convierten en 

la evidencia de los procesos de lectura y escritura del grupo investigado. 
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La investigación atribuyó algunas cualidades a los procesos de oralidad y escritura a 

través del reconocimiento de los textos escritos, de la instauración de sus formas de 

significancia e identificando su macro-estructura y superestructuras. Para esto, el maestro 

tiene que formarse en un cuerpo sólido de conocimientos que le permitan comprender cómo 

se logra el aprendizaje y el fortalecimiento de habilidades lectoras y escriturales. Así se 

lograrán espacios para leer, escribir, escuchar y hablar en los que alumnos y maestros 

puedan generar discusiones, sobre ellas, en forma conjunta.  

Con este proyecto se pretende trabajar innovando en la producción de textos, a partir 

de la experiencia vivencial de los alumnos en sus prácticas desde las diferentes 

competencias académicas, para articular conocimientos partiendo de las reseñas críticas de 

otros informes de su área de conocimiento, una tarea que permitirá evidenciar las fortalezas 

y debilidades en los procesos de lecto-escritura.  

Empezando el trabajo investigativo, se creó la necesidad de escribir un texto 

argumentativo o informe de cada lectura realizada en la interacción profesor-alumnos para 

posteriormente cotejarlos para su publicación. 

La fuente de escritura o producción de textos escritos estará fundada en las 

situaciones vividas por los alumnos en sus prácticas laborales relacionadas con el campo de 

la Contaduría, combinando las actividades desarrolladas desde las diferentes áreas según la 

especialidad y el contexto de aprendizaje, redactando diversas versiones y apuntando a la 

comparación entre lenguaje hablado y escrito (ver Apéndice B). 

Las actividades planteadas estuvieron orientadas hacia el proceso sociolingüístico 

donde el alumno interpreta, expresa relaciones y participa en contextos determinados, 

interactuando con los demás y con los elementos de los contextos en los que se 
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desenvuelve, es decir, socializando, de esta manera fue posible concretar la noción de 

lenguaje como un sistema de significados que se realiza en él. 

Teniendo en cuenta lo anterior se generaron espacios en los que fue posible 

desarrollar procesos cognitivos a través de instancias posicionales, personales, explícitas e 

implícitas producto de la lectura y producción de diferentes textos que estuvieron 

enmarcados en el programa de Contaduría del que cada uno hace parte. La interacción en el 

aula como hecho procedimental, permitió la competencia comunicativa a partir de su 

calidad de oyente-hablante social, ya fuese describiendo, interpretando o analizando 

críticamente las experiencias concretas de contextos específicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la lectura se constituye en el referente orientador de 

esta experiencia de aprendizaje capaz de proporcionar los elementos para el fortalecimiento 

de procesos tales como la comprensión, interpretación, inferencia y argumentación, como 

también, en el instrumento de ayuda para que el estudiante descubra cómo opera el lenguaje 

en el discurso y reconozca las diversas estructuras semánticas que le dan forma a los textos. 

Dice Jurado (1997) al respecto que " interpretar presupone a su vez dos opciones pensar 

para legitimar supuestas verdades o pensar desde la interrogación y la incertidumbre" 

(p.85). 

 Lo anterior se menciona, esperando que los alumnos puedan inferir y 

progresivamente identificar cómo se producen las estructuras argumentativas en los 

discursos, buscando que el nuevo conocimiento se convierta en aprendizaje significativo, 

utilizando estrategias basadas en interrogantes desde la competencia cognitiva para asumir 

la argumentación como la capacidad de reconocer los ilimitados poderes de la palabra. 
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La reflexión de un equipo docente sobre el proceso lecto-escritor reviste gran 

importancia, pues permite meditar sobre una reforma curricular que pueda proponer nuevos 

paradigmas respecto al quehacer pedagógico de los profesores y a las formas de desarrollar 

las habilidades de pensamiento de los estudiantes (Condemarín y Medina, 1998), la 

utilización del método cualitativo permite identificar las debilidades que son las falencias 

comunicativas de los alumnos. 

De esta forma se entiende que no pueden concebirse cambios en las prácticas 

pedagógicas si no se realiza un diagnóstico concienzudo enfocado a la forma en que se 

desarrollan las prácticas de aprendizaje en el aula de clase. Es así como se propone la 

aplicación de pruebas diagnósticas (ver Apéndice B) la prueba no es común aplicarla en 

universidades, debido a que ellos consideran que saben leer y escribir correctamente y estos 

espacios pueden convertirse en una forma de investigar y enfrenarlos con sus debilidades 

comunicativas. 

La prueba que se explicó se aplica a niños de primaria, como herramienta para tomar 

decisiones adecuadas en relación a la orientación y regulación de los procesos de lectura y 

escritura que se desarrollan. Con la ejecución de estas pruebas, se busca determinar cuáles 

son las fortalezas y debilidades del grupo, objeto de investigación, con relación a los 

procesos de comprensión, interpretación y producción textual. De esta forma, los resultados 

obtenidos serán un referente útil en la toma de decisiones sobre las estrategias que deben 

aplicarse para contrarrestar las falencias y fortalecer las potencialidades de los estudiantes.  

Por lo anterior, este ejercicio podrá constituir el trabajo de evaluación, con el que se 

argumentará el planteamiento de crear o adoptar nuevas y mejores estrategias que fomenten 

la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y las aptitudes necesarias que 
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sin duda, ofrecerán al estudiante una formación con capacidades para desenvolverse en 

contextos cambiantes, donde pueda hacer frente a situaciones de manera eficaz y promover 

sus habilidades comunicativas para contribuir en la resolución de problemas de manera 

propositiva y reflexiva . 

3.3. Marco Contextual 

La investigación se realiza en la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana, ubicada 

en la localidad de Kennedy al occidente de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 Bogotá es la ciudad capital de la República de Colombia y del departamento de 

Cundinamarca. Está organizada como Distrito Capital gozando de autonomía para la 

gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Está constituida 

por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, cultural y turístico 

del país. 

 La capital, está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida 

como la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación 

montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en 

América del Sur (después de La Paz y Quito), a un promedio de 2.625 metros sobre el nivel 

del mar. Posee el páramo más grande del mundo, localizado en la localidad de Sumapaz.  

Para conocer más de la ubicación geográfica y algunos atractivos de la Capital del 

país puede ver el Apéndice C. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Teniendo en cuenta que la investigación intenta asignar cualidades a los procesos 

orales y escritos como instrumentos del pensamiento, específicamente a la lengua escrita, 

esta puede determinarse como el medio de constitución, expresión y comunicación entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogotá)
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hombres que desde los aspectos comprensivos, comunicativos y pragmáticos, recupera sus 

funciones sociales y culturales. Se pretende hallar en la práctica de la escritura, diversas 

estrategias que involucren la oralidad, con el fin de que los estudiantes construyan textos a 

partir de situaciones específicas o basadas en la lectura de textos relacionados con el 

programa académico, poniendo en circulación sus saberes a través de la publicación de 

diversos argumentos escritos, generados de sus procesos de aprendizaje y enmarcados en la 

producción textual. Así, llevar esta labor significará trabajar escritos desde las diferentes 

clases, de manera que se posibilite el diálogo con el conocimiento universal (la lectura 

intertextual) desde su propia visión (imaginarios), ya que al tratar de comprenderse frente a 

ellos mismos y los demás, dejarán a la luz valores, creencias, sentimientos, modos de 

pensar y actuar; varios aspectos que constituyen la esencia del lenguaje. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de investigación en la institución universitaria, 

encierra los modos y estrategias para construir el sentido en torno a lo que se escribe y 

redimensiona dos términos que identifican el desempeño y accionar de un determinado 

campo profesional. 

 Por una parte se hará uso de instrumentos que permitan evaluar la producción textual 

(ver Apéndice B), el cual consiste en una lectura de nombre “ El zorro ha vuelto” 

(Duque,2005) con 23 preguntas de comprensión e interpretación en la cual se marcaba la 

respuesta múltiple, de manera que se posibilitara la oportunidad de construir textos que 

respondieran a niveles de coherencia y cohesión, entendiendo la primera, como la cualidad 

que tiene un argumento de constituir una unidad global de significados y a la forma como 

estos se organizan según un plan y alrededor de una finalidad; la segunda, relacionada con 

los mecanismos lingüísticos a través de los cuales se establecen conexiones y relaciones 
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entre oraciones y proposiciones reflejando la coherencia global del escrito. Así mismo, 

estos instrumentos permitirán el desarrollo de la competencia pragmática relacionada con la 

habilidad para posicionarse en una situación de comunicación, respondiendo a una 

intención y seleccionando el tipo de texto que se ajuste a dicha situación. 

Por otra parte se emplearán cuestionarios que desde sus preguntas logren evidenciar 

la comprensión e interpretación del texto dado y que atiendan a la evaluación de los 

diferentes niveles de lectura (ver Apéndice B), donde el nivel literal que es el básico o nivel 

1, ofrece la posibilidad de leer la información que se encuentra explícita en el texto desde 

los elementos léxicos y de comprensión relacionados con información local o, en otras 

ocasiones, global. En el nivel inferencial se explora la posibilidad de relacionar información 

del texto para dar cuenta de una información que aparece de manera implícita, como los 

elementos de comprensión global y de la misma forma, su situación comunicativa, en este 

nivel de lectura se pone en juego los pre-saberes de los estudiantes y su relación con los 

contenidos de las diferentes argumentaciones escritas, eso es lo que busca la prueba con sus 

preguntas.  

De igual forma el nivel crítico posibilita al lector tomar distancia del contenido del 

texto y asumir una posición documentada y sustentada al respecto, en este, es necesario 

identificar y analizar las variables de la comunicación, las intenciones de los textos, los 

autores o las voces que subyacen, así como la presencia de elementos políticos e 

ideológicos. Por último, el nivel intertextual, pone en relación el contenido de un texto con 

el de otras construcciones textuales, en este se deben establecer relaciones de diferente 

orden entre un escrito y el entono que influencia su redacción. 
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Para la valoración de estos instrumentos se aplicará una rúbrica en la que se establece 

las respuestas acertadas a cada una de las preguntas formuladas con el fin de evaluar los 

aspectos relacionados con las habilidades frente a cada uno de los niveles de lectura y a los 

referidos a los procesos que involucran la producción textual (ver Apéndice B). 

3.4.1. Notas de campo. Estas anotaciones, apuntes o notas breves que se toman 

durante la investigación constituyen los registros que permiten obtener información sobre la 

observación realizada, de esta manera, progresivamente se propondrá un documento 

orientador y facilitador del trabajo de campo. Las notas de campo pueden atender a 

anotaciones relacionadas con la observación directa, la interpretación de acciones o a la 

descripción de comportamientos y actitudes que hagan referencia a la receptividad del 

grupo sujeto a investigación frente a diferentes situaciones (Hammersley y Atkinson, 

2001). 

En este diario de campo, el investigador narra con minuciosidad los detalles de 

situaciones particulares (ver Apéndice H) o realiza diferentes interpretaciones de lo que 

acontece desde su perspectiva como observador para hacer alusión y aventurarse a descifrar 

el comportamiento de los individuos, objetos de investigación, o sus actitudes frente a 

diferentes estímulos. 

Las notas de campo de este proceso de investigación se realizaron en una libreta de 

uso personal del investigador, teniendo en cuenta su constante revisión y retroalimentación. 

En la investigación la observación fue un instrumento valioso que permitió analizar algunas 

reacciones de los estudiantes, tales como, la causa de risas y comentarios una vez recibidos 

los textos que se desarrollarían en el taller, las reacciones al considerar que la actividad 

sería demasiado fácil para sus conocimientos y las preguntas se podían contestar en mucho 
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menos tiempo del estipulado, así mismo, se logró analizar el rol que cada uno de los 

participantes del grupo de investigación asumió. 

Para la elaboración de la prueba se les solicitó que leyeran despacio y que centraran 

su atención en comprender primero la lectura y luego de una o dos lecturas, debían empezar 

a contestar los cuestionamientos encontrados al final de cada texto. Algunos de los alumnos 

no entendían porque se les entregaban estos argumentos básicos y no escritos que lograran 

una estrecha relación con temas de interés profesional, puede decirse que la selección de 

estos párrafos, cuentos o apartes de ensayos obedece a medir los niveles en los que el 

individuo se encuentran respecto a sus destrezas lecto-escriturales. 

A medida que la prueba se fue desarrollando y el tiempo se fue cumpliendo, los 

estudiantes se dieron cuenta que los textos no era lo que ellos habían supuesto y que el 

objetivo expuesto y explicado al comenzar las pruebas y con el que se buscaba identificar 

sus habilidades para redactar y sus capacidades en la comprensión de lectura, era más 

complejo de lograr. Esta situación sirvió de debate para revisar que muchas de las lecturas 

que se realizan desde las diferentes áreas realmente no siempre se comprenden en su 

totalidad sino que por el contrario son textos memorizados para presentar un resultado y 

obtener la calificación requerida. 

Con las notas de campo también se logró que los estudiantes comprendieran que 

todas las observaciones realizadas por sus maestros en los textos que ellos construyen y que 

generalmente están enfocados a la capacidad de análisis, síntesis y redacción, son acertadas. 

3.4.2. Bitácora o diario de campo. En el diario personal, el observador anota todos 

los datos relevantes relacionados con la investigación, aquí se incluye la descripción del 

contexto, los lugares relacionados con el proceso de investigación, los diagramas, cuadros o 
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esquemas, listado de objetos o elementos y en general, aspectos del desarrollo de estudio 

que podrán constituirse como instrumentos orientadores en cada una de las fases del trabajo 

investigativo (ver Apéndice H). 

3.4.3. Observación directa. Esta hace referencia a la observación del investigador 

haciendo parte de los contextos en los que se realiza la investigación. De esta manera, este 

tipo de investigación centrará la atención en los detalles, actitudes y comportamientos que 

pueda percibirse en el aula de clase o el contexto en el que se desarrolla la situación de 

investigación. 

Es así como la observación se convierte en un referente importante que va a orientar 

el análisis de los resultados al final del estudio, porque además de constituirse en un espacio 

de acercamiento directo en el que el investigador puede hacer parte de los contextos del 

grupo en estudio se convierte en una situación propia de los métodos de investigación 

cualitativas. 

3.4.4. Entrevistas. Las entrevistas corresponden a la indagación previa que de forma 

directa se realiza por parte del investigador a los estudiantes y maestros de otras asignaturas 

de la Facultad de Contaduría y que hacen referencia a los proceso de lecto-escritura y a las 

habilidades que tienen los estudiantes en estos, es decir, cuestionamientos relacionados con 

el objeto de estudio. En la presente investigación, las entrevistas se realizarán previamente 

y de manera simultánea a la observación del contexto.  

Las entrevistas a los estudiantes y maestros se desarrollarán en la institución 

universitaria. Se entrevistarán algunos de los docentes que orientan los procesos de las 

diferentes asignaturas y que corresponden al pensum de la Facultad de Contaduría (ver 

Apéndice G). En cuanto a las entrevistas a la población estudiantil, estas se realizarán de 
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manera estructurada, llevando a cabo cuestionamientos sobre sus habilidades lectoras y 

escriturales necesarias en su desempeño académico y propuestas por la academia (ver 

Apéndice, B). 

3.5. Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto con una muestra de 5 estudiantes, esta consistió en 

aplicar durante una semana los instrumentos de recolección de datos definidos con 

anterioridad. En este proceso se tomaron apuntes relacionados con el contexto académico y 

el desempeño de los estudiantes en las actividades que ponen a prueba sus habilidades 

lecto-escritoras. Una vez realizadas estas tareas, se aplicaron algunas entrevistas con el fin 

de recoger información acerca de la perspectiva que los docentes y los estudiantes tienen 

sobre los procesos de lectura y escritura que se llevan a cabo en la institución universitaria.  

Por último, se realizó una observación enfocada a los comportamientos del estudiante 

en el aula de clase y de sus actitudes frente al desarrollo de las actividades que requieren el 

ejercicio de los procesos relacionados con sus habilidades comunicativas, esta prueba fue 

realizada con la autorización de la institución y de las personas que intervinieron en este fin 

investigativo (ver Apéndice I).  

A partir de estas anotaciones, se puede deducir de existen dificultades a nivel de los 

procesos de lectura y escritura; como también en las habilidades y destrezas que subyacen a 

dichos procesos. Así, a través de la observación directa a los estudiantes en su contexto de 

aprendizaje se logró constatar que no es común la aplicación de herramientas que conlleven 

al mejoramiento de los procesos de lectura y escritura, es decir, hay una evidente falencia 

en las estrategias pedagógicas que apuntan al fortalecimiento de estos procesos. 
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3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

3.6.1. Acceso al contexto. El contexto en el que se llevaron a cabo las entrevistas y 

las observaciones relacionadas con la investigación fueron las aulas de clases de la 

Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana. 

3.6.2. Observaciones. Se registraron diariamente notas de campo atendiendo al 

contexto de los estudiantes, actitudes, comportamientos y desempeño en diferentes 

procesos que dan cuenta del objeto de estudio. 

3.6.3. Entrevistas iniciales. Se realizaron las entrevistas a los estudiantes y a los 

docentes de la institución universitaria, indagando en varios aspectos relacionados con el 

propósito de la investigación. 

3.6.4. Documentos. Se llevó a cabo la recolección de diferentes documentos, tales 

como el registro de resultados académicos del estudiante, fotografías de ellos en algunas 

clases y del plantel educativo. 

3.7. Análisis de datos 

 En la prueba piloto realizada se observaron diferentes situaciones que permitieron 

hacer un acercamiento inicial al objeto propuesto en la investigación, es decir, a los 

aspectos relacionados con el nivel de desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en 

los estudiantes. 

De esta manera y durante la aplicación de la prueba inicial, fue posible evidenciar el 

interés y disposición de los estudiantes por el desarrollo de las diferentes actividades, frente 

a las cuales manifestaron sus expectativas sobre la manera en que la investigación incidiría 

de forma positiva en el desarrollo de sus habilidades y por ende, en el mejoramiento de sus 

competencias laborales en el marco del programa de Contaduría que ofrece la facultad.  
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En general, el grupo de estudiantes que hizo parte de la muestra sobre la cual se 

trabajó la prueba, dejó entrever su preocupación, reconociendo que sus habilidades lectoras 

o escriturales presentaban un bajo nivel, una situación que en algún momento intimidó al 

grupo frente a las aplicación de las pruebas y posterior análisis de la misma; sin embargo, 

luego de dedicar un espacio para motivar a los estudiantes para que siguieran haciendo 

parte del desarrollo de la investigación, se consiguió una respuesta positiva, además que el 

propósito de la prueba y de la investigación en sí, generó en los estudiantes interés por 

contribuir y ser partícipes de manera activa y significativa en este estudio.  

Por otra parte, fue posible constatar el interés de los estudiantes por integrar a las 

diferentes asignaturas, prácticas pedagógicas que puedan secundar la consecución del 

mejoramiento y fortalecimiento de las habilidades lectoras y escriturales. 

Cuando se elaboró el análisis de los datos una vez recolectada la información 

obtenida de los instrumentos diagnósticos, se pudo ver la apremiante necesidad de los 

estudiantes de Contaduría de tener unas mejores habilidades lectoras y comunicativas, 

porque en muchas de las asignaturas que se toman en estos últimos semestres, tienen que 

usar estas herramientas para poder desenvolverse mejor en sus tareas. 

 El análisis realizado a las pruebas obtenidas, permitió cuestionar la labor del 

docente como evaluador de los diferentes escritos que a diario se solicitan en el salón de 

clases. Si la redacción hace parte de una experiencia educativa integral, el docente debe 

tomar conciencia que al fomentar la escritura potencia el pensamiento, aviva el consumo de 

lectura y permite al estudiantado expresar mejor dudas y experiencias sobre su proceso de 

aprendizaje, generando formas más críticas de absorber y desenvolverse en el entorno. 
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 Dentro de las pruebas diagnósticas aplicadas y posteriormente analizadas (ver 

Apéndice D) se pudo observar el aporte que brindan las competencias comunicativas a la 

confluencia de factores de interacción dialógica, que permiten al estudiante expresarse 

mejor, interesarse por temas de mayor interés y construir interacciones con sus compañeros 

desde los conceptos aprehendidos en los salones de clase. 

Luego de este proceso se pueden realizar algunas recomendaciones, enfocadas al 

diseño de una herramienta diagnóstica con una lectura y que complemente los procesos de 

aprendizaje, pero espacialmente mejore las habilidades para que los estudiantes puedan 

hacer mejor la tarea de leer y escribir. Por lo tanto, desde esta investigación se empezará a 

generar conciencia dentro de la Facultad de Contaduría Pública para interesar a docentes y 

estudiantes de la importancia de mejorar y complementar los métodos y estrategias de 

aprendizaje. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

En este apartado se exponen los resultados del estudio realizado con base en la 

pregunta de investigación ¿Cómo dinamizar la aplicación de estrategias pedagógicas en el 

desarrollo de competencias y habilidades lingüísticas orales y escritas en los alumnos de la 

Facultad de Contaduría de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana? Dicho estudio fue 

realizado a una muestra de estudiantes de la institución y centró su atención en el manejo de 

habilidades y destrezas en los procesos de lectura y escritura. 

El grupo a partir del cual se realiza la investigación está conformado por un grupo 

muestra de 30 estudiantes, compuesto por 13 hombres y 17 mujeres, cuyas edades oscilan 

entre los 20 y 26 años y quienes cursan algunos de los últimos semestres del programa de 

Contaduría. La muestra fue seleccionada a partir de la disponibilidad y voluntariedad de 

estudiantes de octavo y noveno semestre de esta facultad. Dentro del objeto de 

investigación, se halló relevante la selección de estos grupos, teniendo en cuenta los 

resultados del examen Saber Pro (ver Apéndice F). 

Para efectuar el estudio de acuerdo al objetivo planteado y según los datos obtenidos, 

se acude a la metodología cualitativa de tipo descriptiva en al que la recolección y análisis 

de los datos a través del proceso de observación y comparación, logran presentar la 

información conforme al número de estudiantes que constituyeron y su correspondiente 

equivalencia en cantidades porcentuales, que precisan de manera rigurosa los diferentes 

niveles en que es posible evaluar el desarrollo de las habilidades en lectura y escritura. 

En la Tabla 1 se expone una escala de valoración de los resultados alcanzados por la 

muestra de estudiantes atendiendo a cada uno de los parámetros de comprensión y niveles 
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de lectura, en la que a través de preguntas cerradas con sí o no se medirá la escala o nivel 

de las habilidades lecto-escriturales de cada estudiante. 

Tabla 1.  

Tabla de evaluación de un escrito 

Tabla de evaluación de un escrito 

1. Coherencia SI / NO 
1.1 Superestructura 

¿Tiene planteamiento, desarrollo y conclusión? 

¿O cuál otra de acuerdo con el tipo de texto? 

 

1.2 Información 

¿Cuál hace falta o es de poca importancia o confusa? 
 

1.3 Argumentación 

¿Presenta ideas propias o ajenas y las sustenta? 
 

1.4 Recursos 

¿Ofrece variedad como ejemplos, citas, estadísticas, causa, efecto, 

enumeraciones, orden temporal y espacial, comparaciones, contraste, 

descripción y otras más? 

 

1.5 Párrafos 

¿Se corresponden párrafos o ideas? 
 

2. Cohesión  
2.1 La puntuación 

¿Está bien empleada? 
 

2.2 Manejo de conectores 

¿Utiliza diversos enlaces de acuerdo con el contexto lingüístico? 
 

2.3 Léxico 

¿Es rico y variado? ¿Evita las repeticiones y las faltas de 

concordancia? 

 

3. Adecuación  
3.1 El propósito 

¿Se ha alcanzado? 
 

3.2 Ortografía 

¿Es la apropiada? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? 
 

3.3 Manejo del idioma 

¿Dialectal, estándar, sin redundancias y variado de acuerdo con el 

tipo de texto? 

 

Para empezar, se realizó un análisis del nivel en el desempeño y manejo en cada una 

de las categorías que dan cuenta de los diferentes parámetros de comprensión textual; luego 

se centró la atención en el desempeño que alcanzan los estudiantes en cada uno de los 

niveles de lectura.  
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Atendiendo a lo anterior, se hace referencia a las categorías definidas para 

Hernández, et, al. (2011) como conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado; las categorías que integran este proceso lector, son localización de la 

información, referida a la capacidad de ubicar información relacionada con definiciones, 

nombres, características, circunstancias de un objeto, un individuo o un acontecimiento 

previamente determinado, entendiendo que dicho parámetro pertenece a su vez, al nivel de 

lectura literal, por lo cual, este simplemente apunta a la reproducción de información que el 

texto suministra de manera explícita y directa. 

Dentro del proceso de acercarse al texto, una de las actividades más importantes es la 

de entender el significado de algunas palabras que permitan una mejor comprensión de 

léxico, la cual hace referencia a las definiciones de palabras, sinónimos, antónimos, 

analogías, referencias y al uso adecuado del vocabulario. Este parámetro de comprensión 

además de atender al nivel literal de lectura, involucra además el nivel inferencial, a través 

del cual, es posible entender qué dice el texto de manera explícita y qué información 

subyace en él, es decir cuál información está implícita y por esto debe ser deducida 

teniendo en cuenta los presupuestos e intenciones ideológicas y pragmáticas. 

El concepto de traducción de expresiones, evalúa la capacidad que se tiene para 

comprender una expresión técnica, literaria o científica y luego expresarla en lenguaje 

común, también se evalúa el proceso inverso, esta variable atiende a los niveles inferencial 

e intertextual, desde los que se evalúo el proceso de comprensión lectora y destreza 

escritural (ver Apéndice B). 

El nivel intertextual, depende de la capacidad del lector para comprender las 

referencias implícitas y explícitas en el texto en consonancia con la red de saberes de 
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múltiples procedencias, de manera que la explicación interpretativa puede darse desde la 

reconstrucción de la macroestrutura semántica, pasando por el discurso, hasta el 

reconocimiento de los puntos de vista y la intencionalidad comunicativa del autor. 

Por otro lado, la interpretación del libro en la que se realiza inferencias o se prevén 

las consecuencias de una afirmación y se logran deducciones con base en la información 

suministrada, comprende el nivel de lectura inferencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del texto y del entorno por medio del cual 

se estudian aspectos relacionados con la procedencia tanto del autor como del texto, la 

intencionalidad que este tiene al presentarse el escrito, además de cada uno de los 

elementos que aparecen dentro del mismo, posibilitan los parámetro para abarcar los tres 

niveles de lectura: literal, inferencial e intertextual. 

Por otro lado, la escala de valoración adoptada para este análisis evidencia el 

desenvolvimiento de los estudiantes en cuatro niveles diferentes: 

 El nivel superior que atiende al desempeño del estudiante en un criterio de evaluación 

de manera excelente. 

 El nivel alto para señalar un desempeño destacado en el manejo de sus habilidades. 

 El nivel básico que precisa el desempeño mínimo y el nivel bajo para quien no 

alcanza los mínimos requeridos. 

4.1. Resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

4.1.1. Análisis de los resultados de parámetros de comprensión textual. En este 

apartado se presentará cada uno de los resultados que se evidenciaron, una vez aplicados 

los instrumentos (ver Apéndice A), con ellos se realizará una descripción de los datos 

obtenidos y posteriormente se analizarán desde los conceptos de localización de la 
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información que se basa en el propio texto y que significa comparar o contrastar la 

información entre uno o más fragmentos o también y de acuerdo a Viamonte (2008) 

“localizar la información que se solicita dentro del texto de acuerdo con su comprensión” 

(p. 12), por otra parte se tendrá en cuenta la comprensión lexical, definida por Viamonte 

(2008) como la “capacidad de relacionar las palabras con una definición dentro de un texto” 

(p. 48).  

Así mismo, capacidades como la traducción de expresiones o forma de identificar la 

denotación y la connotación de lo que se quiere transmitir, la interpretación textual, desde 

la que se puede dar explicación a los textos, identificando su localización y la 

determinación del tema y la estructura (Cárdenas, 2006); el análisis del texto y el contexto, 

desde donde se analiza la significación del escrito y su relación con el entorno y la 

identificación temática del texto, servirán para identificar los niveles en que se encuentran 

las destrezas lecto-escriturales del grupo sujeto a la investigación. 

En la Figura 1 se presenta la localización de la información, es decir, cuánto tiempo 

gasta el estudiante en identificar la idea que quiere hallar dentro del texto para dar respuesta 

a una idea principal, esta categorización es posible con los datos obtenidos desde la 

aplicación de un cuestionario y la consignación de las respuestas en el formato establecido 

para esta tarea (ver Apéndice D). Este estudio realizado a una muestra de 30 estudiantes de 

la Facultad de Contaduría de la Uniagustiniana en junio de 2012, presentó que el 37% de 

los estudiantes se encuentran en un nivel básico en la localización de la información, el 

30% en nivel alto; el 20% en un nivel bajo y el 13 % en un nivel básico. 
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Figura 1. Resultados de la localización de la información. 

Siguiendo el proceso investigativo y teniendo en cuenta la aplicación de las diferentes 

pruebas, en la Figura 2 se puede ver que la comprensión del léxico solo en un 17% es 

superior, un 20% es alto, el 40% es básico y finalmente un 23% es bajo, un resultado 

mínimo para un profesional de los semestre ocho y nueve de la carrera de Contaduría. 

 

Figura 2. Resultado en la comprensión de léxicos.  
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 En la Figura 3 se puede observar que los estudiantes a la hora de traducir cada una 

de las expresiones buscando significados se ubican de la siguiente forma: un 10% se 

encontró en superior, un 27% en alto, 30% en básico y finalmente 33% en bajo. 

 

 

Figura 3. Resultados para la traducción de expresiones. 
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Con la prueba realizada para identificar la interpretación textual, la Figura 4 deja ver 

que un 10% de los estudiantes tienen un nivel alto, el 53% están en el concepto básico, el 

3% fue superior y el 34% bajo. 

 

 

Figura 4. Resultados en la interpretación de los textos. 
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La Figura 5 muestra que a la hora de realizar el análisis de texto dentro del contexto 

que se aplicó, los estudiantes se encontraron en un nivel donde el 23% está en el nivel bajo, 

el 20% en el alto, el 50% se ubica en el básico, mientras que el 7% está en el superior.  

 

 

Figura 5. Resultados del análisis de un texto a partir del contexto en que se encuentra.  
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En la Figura 6 se tiene en cuenta la identificación de la temática del texto, donde un 

10% está en un nivel superior, un 23% en alto, 27% en bajo y un 40% en básico. 

 

Figura 6. Resultados relacionados con la identificación de la temática de un texto.  

Análisis de resultados en los niveles de lectura. Luego de examinar y revisar bajo 

ciertos criterios el desempeño de los estudiantes en cada una de las pruebas aplicadas, los 

días 12 y 13 de junio del año 2012, de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. y de 10:30 a.m. a 11.30 a.m. 

respectivamente y distribuida en dos etapas; es posible hallar información objetiva acerca 

de las debilidades relacionadas con la enseñanza y adquisición de las destrezas asociadas a 

la comprensión de lectura. En el desarrollo del primer taller, los estudiantes fueron 

evaluados, desde sus diferentes niveles, en sus habilidades de lectura y en el segundo, 

trabajaron el material relacionado con los ejercicios de producción textual. 

Antes de la aplicación de las pruebas y en cada una de las etapas se explicó el 

procedimiento a seguir, con el fin de dar claridad al tiempo estimado para la lectura y 

desarrollo de los ejercicios, además se clarificaba que los resultados derivados de las 

diferentes pruebas no afectaría sus calificaciones en sus tareas educativas, pero que sí, 
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ofrecería una información valiosa que podría poner en práctica e implementar dentro de sus 

estrategias para mejorar la calidad de los procesos de lectura y escritura establecidos por la 

facultad.  

Luego de analizar los resultados obtenidos en las pruebas anteriormente mencionadas, 

es posible deducir que a través de los diferentes niveles de formación escolar de educación 

básica y media, no existió un verdadero trabajo de formación mediante el cual se 

fortalecieran y potencializaran algunas destrezas lectoras avanzadas, que de alguna manera 

consolidaran y enriquecieran los procesos mentales necesarios en los estudiantes al 

momento de realizar ejercicios de lectura que tengan un mayor grado de complejidad; esto 

se puede ver reflejado en las siguientes tablas de análisis literal, inferencial e intertextual. 

El análisis de los datos arrojados por las encuestas y por los ejercicios desarrollados, 

en los que se proponían diferentes textos para luego realizar varias preguntas de opción 

múltiple con base en el contenido presentado permitió la evaluación del proceso de lectura 

y escritura, analizando las respuestas que el estudiante consideraba correctas.  

Esta evaluación de respuestas que requerían hallar la información que se encontraba 

de manera explícita e implícita en el escrito o acerca de su relación con otros textos, 

permitió ubicar a cada individuo en un nivel de lectura de acuerdo a las escalas, superior, 

alto, básico y bajo. 
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Figura 7. Ubicación del estudiante en el nivel literal de comprensión. 
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Figura 8. Ubicación del individuo en el nivel inferencial de comprensión lectora.  

Figura 9. Ubicación del estudiante en el nivel de comprensión intertextual.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y mostrados en las figuras anteriores, es 

posible identificar que en los niveles de aprehensión de textos por parte de los estudiantes 

de Contaduría, predomina los niveles básico y bajo. Por lo tanto, con la información de las 

herramientas aplicadas (ver Apéndice D), puede afirmase que la falta de adiestramiento en 
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el desarrollo de habilidades y destrezas de lectura que le brinden al estudiante otros 

mecanismos para seleccionar, organizar e integrar diferentes tipos de información, es decir, 

que durante la vida académica el refuerzo en la enseñanza de habilidades de comprensión 

de lectura, como base en el afianzamiento de estrategias cognitivas, es elemental (Cárdenas 

2006).  

Atendiendo a estas circunstancias, en el contexto educativo se vienen adelantando 

proyectos e investigaciones que tienen como propósito superar los bajos niveles de 

comprensión lectora, planteando la necesidad de reevaluar la decodificación como principal 

actividad de la lectura, sustentando el quehacer pedagógico en el ejercicio de leer, como el 

proceso mediante el cual, un lector elabora y capta el sentido del texto, de manera que 

pueda darse una interacción con el mismo.  

A partir de lo anterior, será posible integrar su competencia lingüística, sus 

conocimientos y los factores del medio en el que se desenvuelve, en el proceso de 

construcción y significación de un texto escrito. Esta acción tiene como base el ejercicio de 

los procesos de pensamiento y la posibilidad de elaborar conscientemente una 

racionalización de sus estrategias mentales en el desarrollo del proceso lector (Pérez, 1999). 

 De aquí que los lectores de alto nivel posean la habilidad para interpretar agudezas 

de tipo conceptual, y así mismo para determinar la relación entre el efecto, la causa y la 

consecuencia, además de poseer la habilidad de construir nuevas estructuras semánticas que 

le permitan dar cuenta de la competencia metatextual, es decir, la que permite la relación 

crítica que tiene un texto con otro y la competencia intertextual, referida a las relaciones 

que se dan entre diferentes textos, generalmente dentro de un mismo texto global (Areiza, 

1999). 
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 De la misma manera, Pearson et. al, (1992) señala que los lectores competentes son 

capaces de utilizar el conocimiento previo para darle sentido a la lectura; evalúan su 

comprensión durante todo el proceso, atienden a los pasos necesarios para corregir los 

errores de comprensión ante interpretaciones erróneas; distinguen lo relevante en los textos 

que leen y poseen la destreza de resumir la información haciendo inferencias, formulando 

predicciones y elaborando hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que será posible 

encontrar en el texto.  

Es así, como la lectura definida como un proceso interactivo posibilita al lector la 

integración de información nueva al poner a prueba las hipótesis realizadas por él mismo 

sobre dicha información, teniendo como base sus conocimientos y esquemas previos, es 

decir, el lector evalúa el significado construido a partir de la infraestructura textual y su 

afinidad con sus saberes previos (Beltrán, 1997). 

Cuando se habla de estos últimos, se hace referencia a los niveles literal, inferencial e 

intertextual especificados al inicio de este capítulo (ver Apéndice D) y la percepción del 

maestro en relación con las habilidades lectoras de los estudiantes, estos demuestran, de 

alguna manera, cómo la lectura comprensiva suele ser incluida como un componente más 

de las asignaturas que se relaciona con el manejo de la lengua y no como un elemento 

posibilitador de los procesos de interacción que el ser humano realiza en el marco de una 

comunidad culturalmente determinada y que puede darse desde la aplicación y trabajo de 

las diferentes disciplinas. 

Es así como se deduce que en todos los sistemas educativos, los niveles de 

comprensión lectora y producción textual pueden ser mejorados y se considera que es 

necesario reforzar su papel en los currículos. Es por esto, que la lectura debería utilizarse 
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como un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y para la 

adquisición de la cultura. De esta manera, se entiende que la lectura no solo proporciona 

información superficial, sino que contribuye a la educación de la persona, creando hábitos 

de reflexión, análisis, esfuerzo o concentración que favorezcan así, el desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje y por ende la expresión oral y escrita. (Lomas, 2002).  

Finalmente, la propuesta que aquí se presenta está encaminada al diseño de una 

cartilla o cuadernillo con la que se propenda por el desarrollo de habilidades lectoras, de 

manera que estas, puedan ser una respuesta flexible para favorecer, en el ámbito 

universitario, la aproximación a textos de diferente índole, entendiendo que es a través de 

mecanismos como este, que se posibilita el procesamiento de textos, su comprensión, 

análisis y hasta la misma producción (Díaz 2002). 

Además de lo anterior, la lectura como proceso de reflexión permite realizar 

interpretaciones y generalizaciones, de la misma forma permite seleccionar información 

que facilita el proceso mediante el cual se extraen conclusiones y se hacen deducciones 

(Strang, 1964); posibilitando el desarrollo de la capacidad para procesar, almacenar y 

comprender información (Goodman, 1968). 

  A continuación se presentan las figuras que reflejan los resultados relacionados con 

la apropiación y manejo de los elementos evaluables en el proceso de producción textual 

(ver Figura 10). Para la valoración de los mismos elementos, se aplicó la prueba a un grupo 

de 30 estudiantes, esta requería estructurar diferentes oraciones, párrafos y textos de mayor 

extensión con cierto grado de complejidad, posterior a su desarrollo se evalúo cada uno de 

los aspectos imprescindibles de la producción textual. 
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Para empezar, cuando se habla del manejo de los elementos de coherencia textual, se 

hace referencia al dominio de procesamiento de la información, es decir, este elemento 

establece cuál es la información pertinente que debe comunicarse y la manera como ha de 

hacerse (en qué orden, con qué grado de precisión o detalle y con qué estructura). 

Luego se evaluó el elemento referido a la cohesión textual o forma de identificar la 

relación existente entre oraciones en un mismo texto(ver Apéndice A), con la aplicación de 

esta prueba, se identificó que los estudiantes presentan problemas al momento de organizar 

de forma lógica un escrito, debido a que no identifican fácilmente las preposiciones, 

conectores, conjunciones, artículos, etc. Con la mención anterior, cabe resaltar que las 

oraciones que conforma un discurso no son unidades aisladas e inconexas, sino que se 

encuentran vinculadas o relacionadas por medios gramaticales como los signos de 

puntuación, las palabras de enlace, los sinónimos y los signos de entonación, entre otros 

(Pérez, 1999). 

Finalmente la adecuación, que es el conocimiento y el dominio de la lengua, es decir, 

la que se relaciona con seleccionar de diferentes opciones, la más apropiada para cada 

situación de comunicación, dio paso a otra de las pruebas aplicadas (ver Apéndice A). Con 

esta, se evalúo el propósito comunicativo, el nivel de formalidad y el uso del lenguaje 

acorde con el ámbito temático que plantea el texto. 

A partir de lo mencionado anteriormente y desde los resultados obtenidos en los 

diferentes talleres, no es errado afirmar que en la comprensión de los textos existe una 

dificultad grande, reflejada en el uso incorrecto, o ausencia completa, de los sinónimos y 

antónimos (ver Figura 10). 
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4.1.1. Análisis del manejo de los elementos de producción textual. Desde el 

análisis de las diferentes pruebas aplicadas (ver Apéndice B), se puede identificar que la 

mayoría de los estudiantes, con un 14%, presenta un nivel básico a la hora de hallar la 

coherencia de un texto y tratar de identificar las ideas principales del mismo. 

 

Figura 10. Manejo de elementos que identifican la coherencia textual. 
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La Figura 11 de cohesión hace referencia a la interpretación de un elemento principal, 

con esta podemos observar que un 14 %, otorga un manejo alto de la lógica textual. 

Figura 11. Interpretación del manejo de los elementos para la cohesión textual. 
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En el manejo de elementos para la adecuación, la Figura 12, muestra que se presentan 

cuatro escalas de valoración, donde la mayoría del grupo, sujeto a la investigación, se sitúa 

en el nivel básico, seguido por el alto, posteriormente por el superior y en última instancia 

se presenta el bajo. 

 

 

Figura 12. Manejo de los elementos que permiten la adecuación de un texto. 
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Después de obtener y analizar los anteriores datos que nos permite dar cuenta del 

proceso de producción textual en el individuo, es posible evidenciar la dificultad que 

presentan los estudiantes para identificar los códigos y formas que caracteriza a los textos, 

es decir, que el estudiante difícilmente comprende las diferentes expresiones que se tienen 

del pensamiento por medio del lenguaje (cuando se piensa con claridad se comunica 

mejor). 

Además de esto, el lenguaje es un factor indispensable en la configuración del 

pensamiento (aprender a expresarse con claridad ayuda a comprender mejor), por esto es 

posible evidenciar, una vez aplicadas las pruebas, que existen grandes dificultades a nivel 

de producción textual, por cuanto la capacidad comunicativa de los estudiantes no denota 

procesos eficientes y eficaces que los ayude a generar escritos de gran nivel.  

Para precisar lo anterior puede hacerse referencia a que en su producción textual, los 

estudiantes presentan falencias relacionadas con el tipo de lenguaje que deben utilizar 

atendiendo a la situación comunicativa, evidenciándose a lo largo de la investigación, 

donde los individuos colaboradores con la investigación, no hacen uso correcto de las 

preposiciones, sinónimos, artículos o conectores, reflejando un bajo nivel en la estructura 

de los diferentes textos, además, les es difícil reconocer con claridad la función que cada 

uno de ellos establece al interior de una estructura oracional en la construcción de párrafos. 

En el contexto educativo, particularmente en el nivel universitario, los estudiantes 

llegan con ciertos niveles de experiencia escolar donde se han desarrollado algunas 

destrezas para el desempeño académico. Por tal razón, dentro de los resultados recogidos 

con los estudiantes de octavo y noveno semestre de Contaduría no puede decirse que su 

comprensión en la tarea lecto-escritural es nula, pues presentan conceptos y herramientas, 
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que aunque básicas, hacen parte de las habilidades lingüísticas. También es posible hacer 

esta afirmación, partiendo de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas 

inicialmente a los estudiantes en las que se abordaron preguntas relacionadas con la 

formación y desarrollo de habilidades de lectura y escritura a lo largo de su vida estudiantil. 

Teniendo en cuenta lo anterior existe la suposición de que conforme avanza la 

complejidad educativa, se emplea con mayor énfasis la lectura y se adoptan más estrategias 

que procuran un nivel de dificultad mayor en los procesos de escritura, como también se 

considera que en algunas carreras es mayor el nivel y la rigurosidad con que se debe aplicar 

alguna de estas dos habilidades (Díaz, 2002). 

Así mismo, es importante anotar que el punto de partida de esta investigación se da 

como consecuencia de la necesidad de diseñar una cartilla o cuadernillo, que de forma 

pedagógica, le permita al estudiante, facilitar el proceso de adquisición de herramientas que 

posibiliten la superación de las debilidades existentes en los procesos de lectura y escritura, 

de manera que se puedan dinamizarlas y apropiarlas.  

Por otra parte, es importante trabajar en aras de una producción textual que integre 

cogniciones de carácter crítico e innovador, lo cual se constituirá en un ejercicio complejo 

que refleje el desarrollo de las competencias necesarias para posibilitar los procesos de 

comprensión y producción textual. 

Por lo tanto, uno de los propósitos más importantes dentro de este análisis es 

proponer la implementación de un cuadernillo que permita identificar los niveles de los 

estudiantes dentro de los procesos de lectura y escritura, desde los primeros semestres; 

como también, que sea el medio o la herramienta para desarrollar habilidades de 

comprensión y la producción escrita. Es decir que al incluirse esta propuesta, se deben 
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fortalecer los procesos que exigen del estudiante leer y escribir; esto puede lograrse al 

incluir dentro de esta herramienta de aprendizaje, ejercicios por medio de los cuales el nivel 

de complejidad aumente de manera gradual, con el fin de afianzar las habilidades que los 

estudiantes universitarios no han desarrollado de manera óptima. 

Esta propuesta apunta hacia el fortalecimiento de las habilidades lecto-escriturales de 

los estudiantes de la Facultad de Contaduría, por esta razón se plantea la ejecución de 

diferentes actividades que respondan a la aplicación estratégica de esta herramienta, como 

talleres de lectura y escritura que pueden llevarse a cabo al empezar cada materia, al dar 

inicio a la clase, el docente puede dedicar, al menos, 20 minutos para ir alternando lecturas 

y escritos que interdisciplinariamente contribuya a resolver las falencias en la formación 

Universitaria; tales actividades estarían comprendidas en un solo cuadernillo donde se 

incluya: 

La lectura de diferentes tipos de textos en los que sea posible identificar el significado 

de palabras o expresiones o establecer relaciones semánticas. 

 El reconocimiento de las relaciones expresadas por conectores en un párrafo 

determinado. 

 La inferencia de relaciones implícitas en un texto. 

 El reconocimiento de la organización, secuencia o estructura textual. 

 La emisión de juicios sobre el contenido, forma o función comunicativa del texto. 

 Las reglas básicas de coherencia y cohesión en la producción de un escrito. 

 El empleo de conectores lógicos pertinentes y acordes con la intencionalidad 

comunicativa del autor. 

 La organización y secuencialidad de las ideas. 
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Lo anterior constituye un conjunto de estrategias que motivadas por los intereses, 

necesidades y expectativas de los estudiantes, apoyarán la reflexión y el fortalecimiento de 

la formación lectora y escritural de los estudiantes universitarios; entendiendo cómo estas 

constituyen actividades fundamentales para el desarrollo integral del ser humano, por 

cuanto se conciben como maneras de acceder a puntos de vista diferentes , a diversos 

contextos de la actualidad y a interacciones sociales que brindan elementos claves en la 

adquisición de la cultura y el conocimiento. 

Es de considerar el papel importante que juega el docente en el desarrollo de este tipo 

de planteamientos que nos conducen a la necesidad de un cambio profundo en las 

metodologías de cada una de las áreas que integran el desarrollo de las competencias del 

Contador Público. Esta concepción de cambio debe permitir al estudiante que por sí solo, 

sienta la necesidad de cambiar en sus procesos no como una obligación para obtener su 

diploma, sino como una necesidad de construir conocimiento a través del tiempo (Laco, 

Natale y Ávila 2011). 

 El estudiante debe considerar que la práctica de leer y escribir, hace parte de un 

matrimonio indisociable que le permitirá generar nuevas estrategias de desarrollo 

profesional, elevando de un modo considerable su calidad (Laco, Natale y Ávila 2011). 

El mundo requiere de profesionales que formulen nuevas posturas y no que se 

remitan a citar los postulados tradicionales. 

 Un estudiante que está leyendo permanentemente escritos académicos y que 

presentan un mayor grado de complejidad, tendrá la capacidad de analizar y desarrollar 

nuevo textos y le proporcionará el instrumento perfecto de continua formación, donde la 

tarea de argumentación la realizará de forma más rápida y acertada construyendo sus 
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pensamientos de forma más profunda consistentes y duraderos para desenvolverse en el 

contexto propio de su carrera profesional (Bermúdez 2011). 

 Los datos que nos suministró la investigación, permitió dibujar un panorama en el 

que las dificultades que presentan los alumnos, serán el estímulo para proponer el 

instrumento qué logre reorganizar los procesos de aprendizaje, es decir el diseño de una 

cartilla o cuadernillo con el que se complementen todas las actividades de aprendizaje de 

cada una de las materias que conforman el pensum de Contaduría y explorar los ejercicios 

que permitan el continuo crecimiento de las habilidades lingüísticas y comunicativas. 

 Es de vital importancia que la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana, procure el 

desarrollo de sus estudiantes desde el fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura, 

ayudándoles a adquirir las herramientas que les garantice la participación en la sociedad 

moderna y que les facilite la tarea de decodificar e interpretar textos en todas las áreas 

académicas para convertirse en competitivos profesionales de Contaduría. Con esta 

finalidad se estaría también dando alcance a una de las prioridades de la educación, tener 

una capacidad lectora de grandes cantidades de información. Sin duda, prestarle una gran 

atención a la adquisición y profundización de las habilidades en lectura y escritura, es el 

primer paso para contrarrestar la pobreza en estos hábitos comunicativos, que desde el 

resultado de las pruebas, parecen ser más un acto mecánico que interpretativo. 

 Los instrumentos utilizados como la pruebas diagnósticas demuestran (ver Apéndice 

B) de una manera coherente, que los resultados son básicos para comprobar lo que 

inicialmente se intuía, la falta de compresión de lectura y la poca aptitud hacia la escritura. 

El anterior análisis también puede mostrar, la poca interacción académica entre los 
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estudiantes y las costumbres culturales y sociales que se compartían en familia y que le 

permitían al individuo ser parte, en otros contextos, de temas profundos (Barreto 2006).  

 Lo anterior se debe, en parte, al considerable terreno que ha ganado la tecnología 

donde el alumno ya no tiene la apremiante necesidad de mejorar su léxico o de buscar 

espacios que complementen sus conocimientos, sino que herramientas como el internet, han 

hecho que muchos jóvenes, hagan un uso irresponsable y superficial de las herramientas 

virtuales, sin siquiera indagar en todas las posibilidades que hoy pueden encontrar y que en 

efecto, complementarían los saberes adquiridos en su aula de clase (Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, 2009).  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Con la investigación realizada es posible llegar a una serie de conclusiones 

relevantes, no solo para entender que en la educación superior existen dificultades 

relacionadas con el nivel que presentan los estudiantes en sus habilidades comunicativas, 

sino, para concebir que es posible proponer estrategias pedagógicas que desde el aula, 

conlleven a un mejoramiento y fortalecimiento de dichas habilidades. 

A partir del estudio realizado y de acuerdo al modelo teórico presentado inicialmente 

ha sido posible establecer las siguientes conclusiones. 

5.1 Conclusiones y hallazgos 

5.1.1. Conclusiones sobre el logro de objetivos. Se evidencia el importante papel de 

las habilidades comunicativas en el desempeño estudiantil y por lo tanto en el mismo seno 

de la vida profesional, el Contador es un profesional que desempeña un rol de asesor 

gerencial, el cual lo obliga a escribir sus informes o trasmitir comunicaciones con relación 

al análisis de los mismos. 

Este estudio permitió realizar un acercamiento hacia las problemáticas relacionadas 

con los bajos niveles que presentan en sus procesos de lectura y escritura los estudiantes de 

la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana. En los textos entregados en el taller a los 

alumnos (ver Apéndice B), resaltaba la dificultad para entender lo que se solicitaba y 

aunque los talleres planteados se consideraban de un nivel básico y no profesional, los 

tiempos establecidos no pudieron cumplirse, por lo tanto hubo que extenderlos. 
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Es posible elaborar una propuesta en la que se desarrolle una estrategia que esté en 

consonancia con las necesidades que presenta la institución en la cual se desarrolla la 

investigación. A continuación se enuncian las conclusiones al respecto: 

 Es necesario potencializar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, 

con el fin de formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

profesional. Se está recomendado a la universidad que se realicen actividades 

permanentes de lectura. 

 Fomentar en el grupo de estudiantes, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno desde las lecturas y los procesos que se están realizando 

actualmente, de leer un libro por materia, son imprescindibles para generar una 

conciencia de hábitos en el estudiante y de esta manera, prescindir de la lectura vista 

como una mera tarea. Así y a través de la cartilla diseñada se empezarán los esfuerzos 

encaminados a fortalecer las habilidades en lectura y escritura de los estudiantes de 

Contaduría de la Uniagustiniana. 

A la fecha y en todas las asignaturas, se están evaluando los procesos de lectura y 

escritura de los estudiantes matriculados en los semestres octavo y noveno de la Facultad de 

Contaduría de la Uniagustiniana; esto con la finalidad de hacer talleres, que sirvan para 

complementar su proceso orientado por la cartilla, haciendo de las actividades 

(crucigramas, cuentos, poesía, etc.) espacios amenos e interesante y que permitan mejorar 

la comprensión de la lectura en niveles de conocimiento profundos y complejos que le 

competen al Contador como profesional integral. Así mismo y continuando con el 

desarrollo de los procesos de lecto-escritura, actualmente, se está implementando un 
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periódico virtual, que recoge todos los artículos o notas de los estudiantes relacionados con 

sus experiencias educativas y de formación. 

Los estudiantes de la institución en la que se realiza el estudio manifiestan su interés 

y disposición de colaborar con la investigación, pues entienden la importancia de aplicar las 

estrategias que se proponen y la implicación que esto tiene en su desempeño académico y 

por ende en su desenvolvimiento profesional. 

La investigación otorgará el reconocimiento a los textos escritos, lo cual permitirá 

crear oportunidades laborales o académicas, donde estas últimas sean generadoras de 

espacios apropiados para leer, escribir y generar discusiones relacionadas con los diferentes 

escritos. 

El profesional de la Contaduría debe poseer unas buenas capacidades comunicativas 

que le permitan desenvolverse en diferentes disciplinas, atendiendo a los cambios que se 

produzcan con relación a las medidas económicas que interfieran o impacten de alguna 

forma las operaciones de las empresas. 

La lectura y la producción textual son unos procesos cognoscitivos muy complejos 

que involucran el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. A su vez, el 

conocimiento de la cultura conlleva a la noción de significados implícitos, de las formas 

retóricas, de la ideología y de los roles propios de los profesionales que deben afrontar una 

economía participativa a nivel universal. 

Los procesos de lectura y producción textual son una tarea que debe desarrollarse con 

eficacia y eficiencia, pues de esto depende, en gran parte, el futuro de los profesionales, en 

la medida en que desde sus capacidades desarrolladas puedan satisfacer plenamente las 

necesidades de interacción con su entorno.  
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El hecho de proponer la aplicación de una estrategia que promueva el desarrollo y 

fortalecimiento de la competencia textual en los estudiantes de la Facultad de Contaduría de 

la Uniagustiniana, permitirá garantizar, de alguna manera, un alto nivel en el que lo 

pragmático permita reconstruir el contexto de los actos comunicativos en los que participa 

el estudiante y en la posteridad, el profesional.  

Es importante gestionar procesos comunicativos que puedan complementar el perfil 

del Contador como una estrategia para brindarle las herramientas significativas con las que 

pueda construir su profesión y en donde la lectura, la escritura y el desarrollo de 

competencias comunicativas se presenten como un proceso que de manera estructurada y 

autónoma adquiere sentido.  

Las prácticas lectoras y escriturales se conciben como objetos de estudio que no se 

explican solamente por variables cognitivas, sino que se asocian con una serie de cuestiones 

producto de la actuación individual, en un medio cultural donde el sujeto aparece con 

distintas demandas y condiciones como lectores y escritores. A partir de los talleres 

realizados con los 30 estudiantes de Contaduría, es posible deducir que cada alumno tiene 

necesidades diferentes para dar a entender sus ideas, sentimientos, reflexiones, etc., donde 

todas están mediadas por su contexto, el barrio en el que vive, la unión o disgregación 

familiar y por supuesto la percepción e idea que tiene de su futuro inmediato. 

Para realizar el estudio se acudió a la metodología cualitativa de tipo descriptiva 

combinada con un estudio de caso que buscaba analizar los comportamientos de 

aprendizaje lecto-escritural y sus diferencias individuales a pesar de pertenecer a una 

misma comunidad y a los mismos semestres, octavo y noveno, para lograr el propósito se 

llevaron a cabo varias actividades de observación y comparación de datos, centrando la 
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atención en el análisis descriptivo de los mismos, permitiendo presentar con rigurosidad los 

diferentes niveles en que fue posible evaluar el desarrollo de las habilidades lecto-

escriturales (ver Apéndice H). 

Los docentes de la institución universitaria se cuestionan permanentemente sobre la 

limitada competencia lingüística que poseen los estudiantes de su facultad, sin embargo, 

raras veces realizan un proceso de autoevaluación en el que se revise la gestión pedagógica 

y su incidencia en el problema. 

A partir de la experiencia profesional y entendiendo que el Contador se encuentra 

ante una sociedad en constante cambio, que exige mejores escenarios con más y mejores 

competencias; surge la idea de proponer la estrategia que aporte elementos significativos 

para elevar los niveles en las habilidades lecto-escriturales de los futuros profesionales. 

Las competencias comunicativas constituyen un aspecto de gran importancia en el 

perfil del Contador, sobre todo si se considera la importancia que se le concede en la 

actualidad al desarrollo del conocimiento, al manejo de la información y a la capacidad de 

adaptarse rápidamente a diferentes contextos, por lo tanto, poseer habilidades en este 

sentido, favorece considerablemente la integración creativa y constructiva del profesional 

competente en la sociedad. 

Esta investigación concluyó que se debe configurar un proyecto para el desarrollo de 

competencias comunicativas trabajadas con procedimientos y actividades de lectura, 

interpretación y producción de textos que ayuden a desarrollar, a través en una cartilla, las 

habilidades en el aprendizaje del pensamiento y el lenguaje centrado en las capacidades 

abductivas, argumentativas y analíticas de los alumnos, para introducirlos, de esa manera, 

en el proceso escritural sabiendo que el nivel de lectura de un buen número de estudiantes 
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de la Facultad de Contaduría de la Uniagustiniana no es inferencial o intertextual, en su 

mayoría solo llegan a alcanzar un nivel de comprensión literal; de aquí la importancia de la 

creación y aplicación de la estrategia propuesta. 

Teniendo en cuenta el diseño de la propuesta anterior y debido a que la formación de 

hábitos de lectura y escritura son un proceso complejo que debe hacer parte de la educación 

del estudiante, se debe trabajar por mejorar el desempeño en el contexto de competencias 

laborales que exigen del Contador un profesional dinamizador de procesos, capaz de 

realizar o presentar informes, generar acciones de tipo legal y realizar análisis económicos 

y sociales.  

Es posible fomentar en el grupo de estudiantes de la Facultad de Contaduría, a través 

de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno, si los 

futuros profesionales deben asumir retos que los obligan a participar activamente se hace 

necesario que el estudiante vaya a asumiendo su rol como aportante de su trabajo en la 

sociedad moderna. 

Las estrategias de lectura y escritura son procedimientos de orden elevado que 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo, por lo tanto no pueden ser tratadas como técnicas 

precisas, a diferencia de esto debe darse prelación a la construcción y uso por parte de los 

alumnos de procedimientos de tipo general, que puedan ser transferidos sin dificultad a 

situaciones que impliquen lecturas múltiples y variadas. 

La realidad a la cual se enfrentan los docentes de la institución educativa en la 

Uniagustiniana se traduce en el escepticismo en el que se desarrolla la investigación por 

parte de los alumnos; al solicitarles que escriban artículos reflexivos o críticos, es evidente 

la dificultad que tienen para vincular la teoría que estudian con su realidad circundante, por 
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lo tanto, sus escritos presentan un análisis básico, superfluo y poco eficaz de las situaciones 

problémicas que hacen parte de los contextos en los que se encuentra enmarcada su 

profesión. 

La comunicación como proceso de interacción entre los seres humanos permite la 

transmisión y recepción de información y es esta facultad donde se posibilita a los 

interlocutores a producir o comprender mensajes con significado, en diversos contextos 

(Alfaro 1993). 

El método cualitativo que se aplicó en esta investigación permitió el acercamiento 

hacia una propuesta basada en la necesidad de impulsar la aplicación de pruebas y 

estrategias metodológicas que conllevaran al fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de la Facultad de Contaduría, los profesionales deben 

tener en todas sus asignaturas los refuerzos necesarios que les permita asumir su actitud y 

mejorar su aptitud, para sacar el máximo provecho de la educación obtenida durante los 

semestres de universidad. 

Con base en el estudio realizado se aspira a la transformación y perfeccionamiento de 

las prácticas pedagógicas que involucren elementos para potencializar la competencia 

comunicativa, para que a través de un trabajo en equipo se propicie un ambiente de 

interacción social entre docente y alumno, el cual a su vez, logre ser dinamizador de los 

procesos de lectura y escritura que esta investigación busca mejorar. 

El trabajo de investigación que aquí se propone, como el diseño de una cartilla o 

cuadernillo que logre condensar actividades complementarias a las que demanda cada 

materia, debe darse a partir de un diagnóstico detallado que identifique las maneras en que 
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se desarrollan las prácticas de aprendizaje en el aula de clase, centrando su atención en los 

procesos de lectura y escritura.  

5.1.2 Limitaciones en la investigación. En esta investigación, la lectura se 

constituye en un referente orientador capaz de proporcionar elementos de gran relevancia 

para el fortalecimiento de procesos tales como la comprensión, interpretación, inferencia y 

argumentación, de esta manera se logra que los nuevos conocimientos se conviertan en 

aprendizajes significativos. 

Una dificultad más que presenta la investigación, está relacionada con la poca 

receptividad de los docentes de las diferentes asignaturas comprobado con los resultados de 

exámenes de estado, Saber Pro (ver Apéndice F) y que hacen parte del pensum, así como el 

poco interés por participar en la propuesta de estrategias de mejoramiento que replanteen 

sus formas de trabajo, asumiendo nuevas funciones como motivador de aprendizajes y 

generador de espacios en lo que sea posible implementar nuevas y mejores estrategias que 

involucren procesos de lectura y escritura más efectivos y eficaces.  

Esta investigación se enfrenta a una dificultad relacionada con el tiempo limitado del 

que disponen los estudiantes de la facultad para la aplicación de las estrategias que se 

proponen para elevar los niveles de lectura y escritura, por esta razón, abordar lecturas de 

tipo social, económicas o contables es algo complejo si se enmarca desde los factores de 

disponibilidad y manejo del tiempo. 

5.2 Validez de las recomendaciones  

5.2.1. Hipótesis. Luego del estudio fue posible comprobar la validez de la hipótesis 

que apuntaba hacia la propuesta para implementar una cartilla en la que desde diferentes 

actividades lecto-escriturales se promueva el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 



104 

 

textual en los estudiantes de la Facultad de Contaduría; con este trabajo de investigación, se 

logró, de alguna manera, un avance y fortalecimiento en los niveles de los actos 

comunicativos en los que participa el estudiante. 

Es importante generar espacios en los que la interdisciplinariedad pueda favorecer la 

implementación de estrategias que permitan elevar los niveles que presentan los estudiantes 

de la Facultad de Contaduría en sus procesos de lectura y escritura. 

El estudio permitió la consecución de unos buenos e interesantes resultados, los 

cuales si se observan de manera objetiva, atienden a la posibilidad de darle continuidad a la 

investigación y con esta, la puesta en marcha de la cartilla propuesta como complemento 

educativo que supondrá el avance y fortalecimiento en los procesos, que constituyeron el 

eje de este estudio.  

5.2.2. Recomendaciones. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y 

partiendo de los datos obtenidos en los diferentes talleres, es importante elevar los niveles 

de comprensión y producción textual en la institución universitaria ya que es evidente que 

estos constituyen un indicador de calidad en el desempeño académico e individual de los 

estudiantes, es decir, que hasta cierto punto es necesario alcanzar un nivel de competencia 

lingüística para superar los retos de una formación académica universitaria que contribuya a 

la formación de profesionales competentes, capaces de enfrentarse a una realidad cambiante 

y en diferentes contextos y campos de acción. 

De esta manera es posible considerar que las habilidades y desempeño lingüístico del 

estudiante universitario dependen, en gran medida, de los procesos que previamente ha 

venido desarrollando y que se relacionan con la comprensión de un texto, lo cual va a 

permitirle conectar la información textual con la que se esté familiarizando a través de las 
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diferentes disciplinas y a lo largo de su carrera universitaria con cogniciones académicas y 

sociales que lo lleven a interpretar adecuadamente recurriendo a la intertextualidad para 

recuperar cierta cantidad de información. 

5.3. Conclusiones generales 

Se considera que para los profesionales en Contaduría debe ser muy importante en 

todos sus procesos curriculares, que los docentes acompañantes del proceso de aprendizaje 

en las diferentes áreas, sean promotores de ejercicios que contenga un análisis conceptual y 

un desarrollo permanente de sus propias habilidades , desde una tarea en la que el alumno y 

el docente desde un trabajo conjunto, adquieran una rutina académica que genere el 

mejoramiento de sus las habilidades comunicativas y la profundización de sus criterios 

cognoscitivos. Lo que se desea recomendar con esto, es que el estudiante tenga una cartilla 

que le sirva como apoyo en su proceso de aprendizaje y perfeccione sus habilidades 

comunicativas. 
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Apéndices 

Apéndice A. Características generales de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana  

 La Uniagustiniana, es la institución universitaria en la cual se realizará la 

investigación se encuentra ubicada en la Localidad de Kennedy de Bogotá, dicha localidad 

corresponde a la número ocho del Distrito Capital, esta es una de las más pobladas, está 

localizada en el suroccidente de la sabana de Bogotá, se encuentra entre las localidades de 

Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las 

localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con Avenida 

Boyacá, hasta el río Tunjuelito. 

 El total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana 

y 1.8% es área rural. Con relación a la extensión de la ciudad la localidad representa el 

11.12%, ocupando el tercer puesto. 

 Los escenarios a nivel cultural se encuentran en las diferentes expresiones artísticas 

y culturales que desde sus organizaciones culturales han venido desarrollando y 

manteniendo, siendo un proceso visible e importante dentro de la localidad. 

 Ahora, haciendo referencia a la institución universitaria se puede mencionar que 

desde hace dos décadas, la Provincia tenía proyectado fundar una institución universitaria, 

que respondiera a los nuevos retos de la formación y evangelización de jóvenes y adultos.  

 El 9 de agosto de 2007 se comunicó oficialmente a la Provincia las decisiones 

tomadas por el Gobierno Provincial, después de analizar el informe presentado en Consejo 

por el Padre Ecónomo Provincial y la comisión de religiosos, designada para el estudio y 

viabilidad de la incursión en educación superior. 
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  Esta comisión de religiosos junto con el Prior Provincial y su Consejo, deciden 

asumir un nuevo horizonte ministerial en la pastoral educativa universitaria. El 1 de octubre 

de 2007 habiendo realizado múltiples consultas y recibido la asesoría de expertos en 

educación superior, la Provincia informa al Prior General y su Consejo la viabilidad de 

crear la universidad agustiniana. 

 Aprovechando las buenas relaciones, se hicieron unos acercamientos con la 

Corporación universitaria Nueva Colombia, cuando por petición de la asamblea general se 

les invitó a participar con ellos de su proyecto. Después de un tiempo, dada la experiencia 

educativa y administrativa de la Orden, se les pidió que asumieran la dirección y gobierno 

de la institución. 

  A principios del año 2007 se empezó a hacer el cambio de administración y en el 

año 2008 se dio el traslado al Campus ubicado en la Avenida Ciudad de Cali, al 

noroccidente de la ciudad en la localidad de Kennedy. 

  La ubicación del campus universitario, en la edificación de Tagaste, además de 

ofrecer el espacio y condiciones adecuadas para una institución de educación superior 

moderna, permitirá brindar una adecuada atención pastoral y servicio educativo a la 

numerosa población juvenil de esta zona de la capital, en la que se carece de centros 

educativos universitarios. 

 La Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana cuenta con la aprobación de trece 

programas de pregrado y cinco de posgrado.  

 Los programas de pregrado corresponden a: Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Mercadeo, Cine y Televisión, Hotelería y Turismo, Negocios 

Internacionales, Tecnología en Gastronomía, Licenciatura en Teología, Licenciatura en 
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Filosofía, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones y 

Tecnología en Desarrollo de Software.  

 Y entre los programas de posgrado están: Especialización en Seguridad Social 

Integral, Especialización en Gerencia de Empresas, Especialización en Gerencia de la 

Calidad, Especialización en Gestión Ambiental, Especialización en Pedagogía.  

De igual forma cuenta con una Extensión Universitaria para Educación Continuada, a 

través de cursos de capacitación, diplomados y seminarios. 

 En la actualidad existe un portafolio de nuevos programas académicos, que están 

siendo revisados para ser presentados al ministerio de educación nacional para su 

correspondiente aprobación. 

 En la universidad no solo están los religiosos al frente de la dirección, también se 

cuenta con un equipo de personas especializadas y de gran trayectoria académica que 

colaboran en la administración y en la formulación del proyecto educativo institucional, la 

misión y visión, el modelo pedagógico, el método investigativo y la filosofía institucional.  

 Hoy día la institución cuenta con 112 administrativos y más de 200 docentes, se 

espera que este nuevo escenario de evangelización, sea ante todo para el bien de la Iglesia, 

de la Orden y de la Provincia, buscando formar profesionales con calidad humana, 

compromiso social y sólidos principios en la fe, desde el carisma agustino recoleto. 
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Apéndice B. Pruebas diagnósticas 

1. Comprensión e interpretación textual 

Lee con atención cada texto y selecciona la respuesta correcta para cada pregunta. 

El zorro ha vuelto 

Pocos personajes tan codiciados por el cine, la televisión, el teatro, los espectáculos 

callejeros y la imaginación de grandes escritores (Pablo Neruda e Isabel Allende, entre 

otros) como el Zorro, siempre vestido de negro y con antifaz, sombrero ancho, capa, botas, 

bigotes, guantes, caballos frescos, una hacienda gigantesca, un arsenal y una cava bien 

provistos, y las mujeres más distinguidas, bellas y sensuales en medio de un desierto 

mexicano que se traga las imprecaciones de sus enemigos(…) 

Lo curioso es que casi un siglo después que el Zorro apareciera en películas, libros, 

historietas y más tarde en series de televisión (…), el verdadero origen de la leyenda sigue 

confuso, mientras que los habitantes de Trincheras, en el estado mexicano de Sonora, 

claman por su derecho a tener el auténtico Joaquín Murrieta, nombre del personaje que 

Pablo Neruda inmortalizó en una obra y que figura como el bandido original que mantuvo 

en jaque a los malvados con su espada, su audacia y su misterio. 

Si uno visita Trincheras sabrá que en San Rafael del Alamito, desaparecido en un 

temblor en 1824 y 1830, nació Murrieta, uno de los diez hijos de Juan Murrieta y Juana 

Orozco, y tentado, lo mismo que sus hermanos, por la fiebre del oro de California, hasta 

donde viajó con su esposa Carmen. En el camino fueron asaltados, ultrajados y 

abandonados en pleno desierto. Destrozado, se transformó en un bandido que asaltaba 

diligencias y viajeros, organizó su propia banda y más tarde se convirtió en personaje 

solitario de doble vida como hacendado y justiciero. 
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Esta es una de las tantas versiones que circulan alrededor del mítico personaje cuya 

vida legendaria acabó al ser traicionado por un cuñado, según sus paisanos de Trincheras el 

25 de julio de 1853 cuando su campamento fue rodeado en el desierto de California por un 

grupo de rangers que vaciaron pistolas y fusiles sobre los desprevenidos bandidos. La 

cabeza de Murrieta fue exhibida de pueblo en pueblo para que sirviera de escarmiento a los 

campesinos. En el sitio conocido como Arroyo de Cantúa, una placa recuerda la infame 

masacre. Lo curioso es que en Trincheras, la mayoría de los dos mil habitantes se apellida 

Murrieta, y sean familiares o no, se molestan cuando les dicen que el Zorro nació en Chile, 

gozan contando las historias más extravagantes (muchos años después de ser decapitado, 

Murrieta sigue enviando cartas a los periódicos mexicanos denunciando atropellos 

oficiales), y aceptan que la primera vez que oyeron hablar del Zorro fue en 1919 en un 

folletín publicado por Johnston McCulley y convertido un año después en una película (la 

de Douglas Fairbanks). El antifaz, la capa, la espada y el caballo fueron inventos de 

Hollywood. 

Copyright 2005, Alberto Duque López, revista Diners. 

1. El tema del anterior texto es: 

a. La descripción del Zorro. 

b. La descripción de Trincheras en el estado mexicano de Sonora. 

c. La muerte de Joaquín Murrieta. 

d. La confusión sobre el origen de la leyenda del Zorro. 

2. La primera alusión al Zorro aparece en: 

a. Una obra de Pablo Neruda. 

b. Una obra de Isabel Allende. 
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c. Una película de Douglas Fairbanks. 

d. Un folletín de Johnston McCulley. 

3. La palabra “imprecación” es sinónimo de: 

a. Elogio 

b. Blasfemia 

c. Oración 

d. Súplica 

4. En la expresión “lo mismo que sus hermanos”, el autor pretende decir que Murrieta tiene 

en común con ellos que: 

a. Fueron a California. 

b. Nacieron en San Rafael. 

c. Fueron asaltados. 

d. Se convirtieron en bandidos. 

5. Una “cava” es: 

a. Un sitio donde se guardan armas. 

b. Un refugio. 

c. Un lugar donde se guardan licores. 

d. Una hacienda gigantesca. 

6. El Zorro se hizo bandido porque: 

a. Estaba tentado por la fiebre del oro. 

b. Fue traicionado por un cuñado. 

c. Era un personaje solitario de doble vida. 
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d. Quiso vengarse de los ultrajes que él y su mujer padecieron en su viaje a 

California. 

7. Los habitantes de Trincheras reclaman el derecho a tener el auténtico Joaquín Murrieta 

porque: 

a. La mayoría de los dos mil habitantes tiene el mismo apellido del bandido. 

b. Existe ahí una placa que recuerda el nacimiento de Joaquín Murrieta. 

c. Es el lugar en donde Pablo Neruda ubica el nacimiento de Murrieta. 

d. San Rafael del Alamito desapareció en un terremoto. 

8. De todas las características que menciona el autor, se puede inferir que el nombre 

“Zorro” le fue puesto a razón de: 

a. Su espada. 

b. Su audacia. 

c. Su espíritu vengativo. 

d. Su vestido negro y su antifaz. 

9. El autor utiliza la expresión “doble vida” para referirse al Zorro porque: 

a. Cambió su estilo de vida. 

b. Tuvo una segunda oportunidad de vivir. 

c. Su vida era dos veces más difícil. 

d. Encarnaba dos personalidades distintas. 

10. Con la expresión: “vaciaron pistolas y fusiles”, el autor pretende dar a entender que: 

a. Desarmaron a los bandidos. 

b. Dispararon contra los bandidos. 

c. Intimidaron a los bandidos. 
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d. Dejaron a los bandidos sin municiones. 

11. “Muchos cineastas y expertos en cine piensan que la música de una película no debe 

oírse, es decir, no debe reclamar en exceso la atención del espectador. Sin embargo, la 

música cinematográfica tiene numerosas funciones, entre otras, despertar en el espectador 

las emociones que le harán sentir, y no sólo ver, lo que sucede en la pantalla, 

transmitiéndole sensaciones de terror, grandeza, alegría, tristeza… El extraordinario 

desarrollo de la música cinematográfica ha determinado que, desde hace años, el interés por 

la música de cine en sí misma haya aumentado hasta el punto en que hoy son muchos los 

aficionados, casas discográficas especializadas, libros, etc, que se ocupan de ella". La idea 

que mejor resume este párrafo es: 

a. Muchos cineastas piensan que la música no debe llamar en exceso la atención del 

espectador. 

b. La música es parte importante de una película, porque hace despertar emociones en 

los espectadores. 

c. La música de una película tiene diferentes funciones. 

d. Los espectadores deben estar atentos a la imagen y no a la música de una película. 

12. En el enunciado: Otros grandes compositores, sin embargo, han colaborado escribiendo 

para el cine importantes partituras, el conector subrayado tiene el mismo sentido que: 

a. En consecuencia 

b. En contraste 

c. A pesar de 

d. Además 
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13. En la expresión, “empero la pobreza de la escenografía y el vestuario era superada por 

el énfasis y el convencimiento de los actores”, se infiere que: 

a. Los actores se sentían desmotivados por la falta de recursos y actuaban de acuerdo 

con esta situación. 

b. Los actores, a pesar de las condiciones y de los pocos recursos, se empeñaban en 

representar bien su papel. 

c. La calidad de la actuación era equiparada con la escenografía y el vestuario 

necesarios para la función. 

d. El desempeño de los actores era de bajo nivel como consecuencia de las 

condiciones en que se encontraban. 

2. Segunda prueba diagnóstica  

El incontenible ascenso de lo posmoderno 

Como resultado de un efecto de divulgación, y al nivel de los gustos y preferencias, 

dentro del proceso de dinamización de la cultura donde las modas se convierten en suelo 

nutricio para los diversos niveles de ese proceso, el posmodernismo puede haber alanzado 

ese estatus: el de una moda generalizada. Su proliferación como clisé permite afirmarlo. En 

un artículo de 1990 cuyo tema es: “Nueva sensibilidad y horizonte “post” en Chile”, 

Bernardo Subercaseaux describe ese fenómeno: 

“El término “posmoderno” es hoy por hoy un término polivalente y de multiuso. Está 

presente en la academia y en los periódicos, en la crítica literaria o artística y hasta en las 

crónicas políticas o sociales. Se lo encuentra en Europa, Estados Unidos y también, aunque 

en menor grado, en América Latina. Se utiliza para describir una película de (Pedro) 

Almodóvar, una novela de (Alfredo) Bryce Echenique, un determinado tipo de barba, la 
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decoración de una pieza, la postura epistemológica que privilegia la conciencia pragmática 

frente a la utópica, el comportamiento iconoclasta frente a las jerarquías, el corte de un 

traje, el estilo de un edificio e incluso a veces, en el lenguaje cotidiano, para referirse a una 

situación inusitada que produce desconcierto…. Es por lo tanto un término laxo, de 

semanticidad difusa, que funciona a distintos niveles y que apunta más a una atmósfera que 

a un significado preciso. Su uso y abuso, sin embargo, es indicio de que un número 

creciente de personas con intereses diversos perciben que hay algo lo suficientemente 

significativo en el término “posmoderno” como para utilizarlo. Indica también la carencia 

de otra voz que connote lo que ese término connota. Su polivalencia y multiuso pueden 

leerse por ende como señales de complejidad semántica.” 

Por otro lado, como consecuencia de publicaciones, reuniones científicas y, en 

general, del debate intelectual, la cuestión de la posmodernidad latinoamericana tomó el 

rango de problemática clave dentro del escenario cultural. 

Copyright 1995. Carlos Rincón, La no simultaneidad de lo simultáneo. 

1. La idea central del primer párrafo es que el posmodernismo: 

a. Se ha convertido en un rasgo de la cultura moderna. 

b. Se ha convertido en una moda. 

c. Presenta diversos niveles. 

d. Depende de los gustos y las preferencias. 

2. Según lo expuesto en el primer párrafo, un clisé es: 

a. Una tendencia auténtica. 

b. Una característica del posmodernismo. 

c. Un video publicitario. 
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d. Un lugar común. 

3. En defensa del término posmodernismo, el texto afirma: 

a. Que su uso está generalizado. 

b. Que la gente percibe su sentido. 

c. Que nadie le da un uso exclusivo. 

d. Que su uso es extendido en artículos y publicaciones. 

4. Rincón cita a Subercaseaux porque: 

a. Está de acuerdo con él. 

b. Sus planteamientos ejemplifican el concepto de posmodernismo. 

c. Describe con claridad la relación ente posmodernismo, arte y moda. 

d. Amplía la tesis planteada por Rincón acerca de la moda posmodernista. 

5. En el texto, se aporta: 

a. Uno de los rasgos del posmodernismo. 

b. Una definición precisa sobre el posmodernismo. 

c. Algunas de las ambigüedades del posmodernismo. 

d. Dos posiciones sobre la dinámica del posmodernismo. 

6. El título contiene: 

a. Un juicio sobre el posmodernismo. 

b. Una clave acerca de este fenómeno. 

c. Una alusión a la importancia de este. 

d. Una exaltación al posmodernismo. 

7. La última oración del segundo párrafo: 

a. Amplía la idea central de este. 
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b. Repite la idea principal. 

c. Es la idea principal. 

d. Ejemplifica la idea principal. 

8. El segundo párrafo: 

a. Describe qué es el posmodernismo. 

b. Da una definición del posmodernismo. 

c. Señala los usos múltiples de este término. 

d. Describe las características del posmodernismo. 

9. El posmodernismo se ha vuelto un clisé porque: 

a. Muchos hablan de este fenómeno. 

b. Se ha convertido en un lugar para hablar del mundo moderno. 

c. Es un fenómeno con rasgos muy anticuados. 

d. No parece que hubiera una definición clara de este concepto. 

10. La idea principal del segundo párrafo alude a que el posmodernismo: 

a. Atañe a lo artístico, lo académico y lo social. 

b. Es un fenómeno complejo y con múltiples significados. 

c. Es un fenómeno originado en las artes, especialmente en la arquitectura. 

d. Hoy en día alude también a situaciones de la vida cotidiana. 

3.  Tercera prueba diagnóstica  

1. Producción textual 

Lee la siguiente descripción de una brújula. Reorganiza las oraciones 

distribuyéndolas en tres párrafos diferentes, cada uno de ellos debe dar respuesta a 

las preguntas que aparecen después del texto. 
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Si giras la brújula y sitúas la indicación <<norte>> donde señala la aguja podrás 

saber dónde están los otros puntos cardinales. Tiene una esfera donde están situados los 

puntos cardinales y una única aguja móvil que gira sobre un eje. Es muy útil para caminar 

por el campo sin perderse y también para poder seguir un mapa. Una brújula es un 

instrumento de forma similar a un reloj. La aguja de la brújula está imantada, por eso 

siempre señala al norte. La brújula sirve para orientar a la persona que la utiliza 

indicándole dónde se encuentra el norte, el sur, el este y el oeste. 

¿Cómo es? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Para qué sirve? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo funciona? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Cuarta prueba diagnóstica  

1. Después de leer este texto desordenado, escribe en el espacio en blanco el número 

que corresponda al orden de aparición correcto de cada párrafo. 
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¿Cuál será el fin de la Tierra? 

Párrafo 

En estas condiciones, también la Tierra se iría enfriando lentamente. El agua se congelaría 

y las regiones polares serían cada vez más extensas. En último término, ni siquiera las 

regiones ecuatoriales tendrían suficiente calor para mantener la vida. El océano entero se 

congelaría en un bloque macizo de hielo, e incluso el aire se licuaría primero y se 

congelaría luego. Durante billones de años, esta Tierra gélida (y los demás planetas) 

seguiría girando alrededor del difunto Sol. Pero aun en esas condiciones, la  

Tierra, como planeta, seguiría existiendo. 

Párrafo  

En tales condiciones, es probable que la Tierra se convierta en un ascua y luego se 

vaporice. En ese momento, la Tierra, como cuerpo planetario sólido, acabará sus días. Pero 

no os preocupéis demasiado: echadle todavía ocho mil millones de años. 

Párrafo  

Hasta los años treinta, parecía evidente que el Sol, como cualquier otro cuerpo caliente, 

tenía que acabar enfriándose. Vertía y vertía energía al espacio, por lo cual este inmenso 

torrente tendría que disminuir y reducirse poco a poco a un simple chorrito. El Sol se haría 

naranja, luego rojo, iría apagándose cada vez más y, finalmente, se apagaría. 

Párrafo  

Sin embargo, durante la década de los treinta, los científicos nucleares empezaron a 

calcular por primera vez las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior del Sol y 

otras estrellas. Y hallaron que, aunque el Sol tiene que acabar por enfriarse, habrá períodos 

de fuerte calentamiento antes de ese fin. Una vez consumida la mayor parte del combustible 
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básico, que es el hidrógeno, empezarán a desarrollarse otras reacciones nucleares que 

calentarán el Sol y harán que se expanda enormemente. Aunque emitirá una cantidad mayor 

de calor, a cada porción de su ahora vastísima superficie le tocará una fracción mucho más 

pequeña de ese calor y será, por tanto, más fría. El Sol se convertirá en una masa gigante 

roja. 

Copyrigh 1977, Isaac Asimov, Cien preguntas básicas sobre la ciencia. 

2. Selecciona del recuadro la palabra que completa el texto de manera correcta. 

 acostumbrados candiles como conquistar el encender fuente la la las las 

multiplicase situación vez 

 

 

5. Quinta prueba diagnóstica 

¿Cómo se alumbraban las casas antes de la electricidad? 

Hoy en día estamos a la luz eléctrica, y no nos damos cuenta de que el hombre 

consiguió la oscuridad hace tan sólo poco más de un siglo. Antes, durante milenios, la 

principal fuente de luz y calor era el fuego. 

Desde la época de las cavernas, hombre había usado antorchas de maderas resinosas, que 

arden lentamente, y se fabricaron pequeños en los que una torcida impregnada de aceite o 

de grasa ardía despacio. A lámparas y candiles de distinto tipo se unieron, en los primeros 

siglos del cristianismo, hermosas velas blancas hechas con la cera producida por las abejas. 

Así pues, la permaneció más bien... oscura, a pesar de que se utilizaran algunos sistemas 

ingeniosos, el de poner un espejo detrás de la fuente de luz para que ésta se . 
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En el siglo XIX entraron en escena las lámparas de petróleo y, mientras tanto, 

industria se ocupaba de la fabricación de vidrios para las ventanas. Cuando se inventó 

bombilla, la milenaria lucha del hombre contra la oscuridad llegó a su fin. Por primera 

desde que apareció en la tierra, el hombre podía apretar un interruptor y ... ¡un sol artificial! 

Copyright. Valentina Beggio. 

1. Escribe cuál es la idea principal de cada párrafo. 

a. Actualmente se destruyen, en América, bosques inmensos que nadie se preocupa por 

replantar. Tan brutal destrucción de lo que en sentido físico representa los pulmones de 

la Tierra, merece de vuestra benevolencia juvenil el calificativo de “industria forestal”. 

Una industria como la de los indios cuando cambiaban oro por vistosos collares de 

cuentas de vidrio. Hoy entregamos el oro de nuestros bosques por el vidrio coloreado. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Incluso cuando se aleja de la religión el hombre permanece sujeto a ella; agotándose en 

forjar simulacros de dioses, los adopta después febrilmente: su necesidad de ficción, de 

mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Su capacidad de adorar es 

responsable de todos sus crímenes: el que ama indebidamente a un dios obliga a los 

otros a amarlo, en espera de exterminarlos si lo rehúsan. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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c. La guerra siempre ha sido contra natura. No hay guerra justa, ni guerra buena. Los 

griegos sostenían que la diferencia entre la guerra y la paz radica en que en la guerra, 

los padres entierran a los hijos y en la paz, los hijos entierran a los padres. 

Solo por esto, la guerra ya iba contra la naturaleza. Para aquellos que abogan por 

la guerra y que están convencidos de que trae la paz, valdría la pena que leyeran los 

clásicos. La guerra no desemboca sino en nuevas guerras y la paz que ella sueña no es 

otra cosa que una gran ilusión. La depravación y la corrupción de la guerra son 

inevitables. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d. Un dicho popular afirma que el amor es ciego. La realidad, aseguran científicos 

alemanes, es peor: Niels Birbaume, profesor de sicología en la Universidad de 

Tuebingen, en Alemania, y su equipo, usando un electroencefalograma para medir la 

actividad eléctrica del cerebro concluyeron que cuando alguien da rienda suelta a sus 

pensamientos, el cerebro provoca “un patrón salvaje e impenetrable de impulsos 

nerviosos” que ellos llaman “canción de las neuronas”. Cuando mandaban a los sujetos 

de este experimento que pensaran en conceptos abstractos, las ondas cerebrales de 

estos se hacían más caóticas cuando imaginaban que estaban enamorados; 

paradójicamente, algunos de los que se sometieron a la prueba con un alto IQ 

mostraban en sus ondas cerebrales “una complejidad muy reducida” comparable a 

aquellos con un bajo IQ. El equipo coincidió entonces, en que el amor idiotiza. Y es 

que a las preguntas de los científicos, los sujetos declararon que estaban genuina y 
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apasionadamente enamorados; el investigador no sabe el por qué, pero el resultado de 

esta prueba confirma su teoría. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas 

 Bogotá es la ciudad capital de la República de Colombia y del departamento de 

Cundinamarca. Está organizada como Distrito Capital gozando de autonomía para la 

gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Está constituida 

por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, cultural y turístico 

del país. 

 La capital, está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida 

como la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación 

montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en 

América del Sur (después de La Paz y Quito), a un promedio de 2 625 metros sobre el nivel 

del mar. Posee el páramo más grande del mundo, localizado en la localidad de Sumapaz. 

Según los datos del censo nacional 2005 extrapolados a 2010, Bogotá posee una 

población de 7’363.782 habitantes. Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de 

oriente a occidente. Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama 

ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema 

de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la 

Judicatura). En el plano económico se destaca como un importante centro económico e 

industrial.
   

  

Bogotá es la mayor y más poblada ciudad del país, además de ser el centro cultural, 

industrial, económico y turístico más importante de Colombia. La importante oferta cultural 

se encuentra representada en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas, siendo 

algunos de ellos los más importantes del país, lo que le ha dado el reconocimiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogotá)
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Nariño
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_la_Judicatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_(edificio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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Atenas Suramericana. Además, es sede de importantes festivales de amplia trayectoria y 

reconocimiento nacional e internacional. También se destaca la actividad académica, ya 

que algunas de las universidades colombianas más importantes tienen su sede en la ciudad.  

 Es de destacar que la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital mundial del 

libro el año 2007 y en marzo de 2012 la designó como “Ciudad de la Música”, como parte 

de la Red de Ciudades Creativas de la organización. 
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Apéndice D. Respuestas de la prueba diagnóstica  

1. Comprensión e interpretación textual 

 
Parámetros de comprensión Niveles de lectura 

¿? R/ I. II. III. IV. V. VI. Literal Inferen 

cial 

Intertex 

tual 

1 D      X  X X 

2 D X      X   

3 B  X     X X  

4 A   X     X X 

5 C  X     X X  

6 D X      X   

7 A     X  X X X 

8 D     X  X X X 

9 D     X  X X X 

10 B   X     X X 

11 B     X  X X X 

12 B  X      X X 

13 B    X    X  

14 B    X    X  

15 c     X  X X X 

16 c     X  X X X 

17 b    X    X  

18 c    X    X  

19 b    X    X  

20 b     X  X X X 
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21 c     X  X X X 

22 a  X      X X 

23 b      X  X X 
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Apéndice E. Resultados de las pruebas realizadas  
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Puntaje Nivel Quintil Puntaje Quintil Nivel Puntaje Quintil

10 4  10,5 IV 9,2 I

9,9 4  9,8 II 10 III

11 5  8,8 I 9,8 II

8,2 2  11 V 10,4 III

9,8 4  10 III 11,2 V

10,8 5  9,3 I 11,2 V

9,6 4  11,8 V 10,5 IV

11,5 6  12,1 V 10,9 IV

10,2 4  9,4 I 9,5 II

8,8 3  9,3 I 11,2 V

10,2 5  10,2 III 10,4 III

9,9 4  11,5 V 9,3 I

10,6 5  9,4 I 10,2 III

9,4 4  9,1 I 7,8 I

11,2 6  9,6 II 9,2 I

10,2 5  10,7 IV 10,2 III

8,4 3  9,1 I 10 III

9,8 4  10,8 IV 10,5 IV

9 3  8,8 I 10 III

10,5 5  9,9 III 10,2 III

10,2 4  9,9 III 9,3 I

8,8 3  10,1 III 11,5 V

 10,5 IV 10,7 IV

10,5 5  9,9 III 8,6 I

9,3 4  10,8 IV 10,2 III

 9 I 9,3 I

9,3 4  9,8 II 11,2 V

8,1 2  9,8 II 9,8 II

10,6 5  9,4 I 10 III

10,2 4  10,7 IV 10,7 IV

8,8 3  9,3 I 9 I

8,2 2  9,1 I 9 I

10,3 5  11,3 V 10,5 IV

10,7 5  10,6 IV 11 V

9,9 4  10,7 IV 10,7 IV

8,9 3  8,6 I 10,5 IV

10,3 5  10 III 9,6 II

10,2 5  9,6 II 10 III

11,1 5  12,1 V 10,7 IV

10,9 5  9,8 II 9,8 II

9,5 4  9,6 II 9,8 II

9,2 4  10,7 IV 10,4 III

9,5 4  9,9 III 9,8 II

9,6 4  10,3 III 9,4 I

11,2 6  10,8 IV 9,8 II

10,5 5  10,8 IV 9,8 II

10,9 5  9,1 I 9,8 II

11,4 6  9,6 II 10,4 III

9,2 3  10,2 III 10,7 IV

9,5 4  9,8 II 9,1 I

8,6 3  9,7 II 9,8 II

9 3  8 I 9,2 I

11,5 6  9,4 I 10 III

9,7 4  10 III 8,6 I

9,8 4  9,8 II 10,5 IV

9,7 4  9 I 8,5 I

10 4  8,8 I 9,3 I

10,2 4  10,3 III 9,8 IINAICIPA REYES CRISTHIAN ALBERTO  9,5 A1

MONTAÑEZ ROMERO ALBA LUCIA  10,1 A2

MOSQUERA MOSQUERA MARIA INES  9,4 A-

MOLINA CARVAJAL NIDIA  9,6 A1

MONTAÑEZ LOPEZ MAYELY  9,6 A1

MENDIETA GONZALEZ CLARA INES  9,4 A-

MESA ROJAS NIDIA MARCELA  10,4 A2

MATALLANA SIERRA LUIS FERNANDO  8,7 A-

MATALLANA VILLAMARIN RAMON NONATO  10 A1

MARTINEZ AMAYA IBON ROCIO  9,2 A-

MARTINEZ TABIO MARICELA  9,8 A1

MANRIQUE VILLAREAL DAYANA KATERINE  10 A1

MARIN TARAZONA MARIA CONSTANZA  9,1 A-

LOPEZ VELANDIA YAZMIN  9,6 A1

LOZANO RUIZ SANDRA MILENA  10,3 A2

LONDOÑO TAMAYO HASBLEIDY  9,1 A-

LOPEZ ROJAS IVAN DARIO  9,9 A1

HURTADO JIMENEZ LIDIA PAOLA  9,8 A1

LEON ADRIANA MARIA  10,1 A2

HERNANDEZ NUÑEZ CLAUDIA MARCELA  10,3 A2

HERNANDEZ SAENZ JULIETH ASTRID  11,6 B1

GUTIERREZ MENDEZ MIGUEL ANGEL  10,4 A2

HERNANDEZ GUAQUETA NELMI JOHANA  9,1 A-

GONZALEZ TELLEZ JHOSDIAN  9,9 A1

GUALTEROS GALINDO ANGELICA MARIA  10 A1

GOMEZ QUINTERO NATALY  11,1 B1

GONZALEZ GONZALEZ DELIO EDINSON  11,1 B1

GIRALDO QUINTERO BLANCA NELLY  12,3 B+

GOMEZ MORALES DINNIA PATRICIA  9,6 A1

GAMBA AMAYA BIBIANA  10,4 A2

GARCIA QUINTERO ADRIANA MARIA  9,8 A1

FUENTES NIÑO SULLY MARGARITA 10,3 A2

GAITAN MOJICA ARLET  9,8 A1

FANDIÑO NIÑO MARCO ANTONIO  9,2 A-

FANDIÑO VERGARA MAYELA ENITH  11 B1

DIAZ FARIETA CAROLINA  10,1 A2

ESTUPIÑAN EUGENIO LAURA MARITZA 11,1 B1

CULMA OVIEDO ERIK  10 A1

DAZA LOPEZ LUZ MARILIA  9,9 A1

CORREDOR MORENO LUZ DARY  10,2 A2

CORREDOR ROA DIANA MARCELA  9,7 A1

CONDE PEREZ MYRIAM  10,2 A2

CORREDOR MARTINEZ IVONNE CATHERINE  9,1 A-

CEPEDA MESA MARIA CAMILA  9,7 A1

CHAPARRO CAMPOS AURORA  9,2 A-

CASTILLO NEVA DIEGO FERNANDO  10,1 A2

CEBALLOS BERNAL DANILO ALEXANDER  10,6 B1

CARO MARTINEZ EZIO BRUNELLI  10 A1

CASTELLANOS GONZALEZ DEYSSI PAOLA  10,2 A2

CAMARGO LOPEZ CLAUDIA MILENA  11 B1

CAMPO SANCHEZ YINETH MARCELA  9,6 A1

BUSTOS CARDENAS VIVIANA MARCELA  10,5 A2

CABRERA ROMERO DIANA MARCELA  10,8 B1

BANGUERO VELANDIA KAROL JULIETH  10,1 A2

BOTON JIMENEZ JAVIER  10,2 A2

ANGULO HERNANDEZ YACSON MANUEL  8,9 A-

ARGUELLO GUZMAN ANA LIZETT  9,4 A-

Puntaje Nivel Nivel

ACOSTA ESPINAL OLGA LILIANA  10,1 A2

GRUPO 

REFERENCIA:

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA 

ACADÉMICO: 

CONTADURIA PUBLICA

EVALUADO
Comunicación Escrita Inglés Lectura Crítica Razonamiento Cuantitativo

Quintil

EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SABER PRO 2011-2

SABANAS RESULTADOS GENÉRICOS
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9 3  8 I 9,2 I

11,5 6  9,4 I 10 III

9,7 4  10 III 8,6 I

9,8 4  9,8 II 10,5 IV

9,7 4  9 I 8,5 I

10 4  8,8 I 9,3 I

10,2 4  10,3 III 9,8 II

8,5 3  10,8 IV 10,2 III

10,2 5  11 V 12,3 V

8,6 3  9,6 II 10,4 III

8,5 3  10,6 IV 9,7 II

10,2 4  10,3 III 10,7 IV

10,1 4  9,1 I 9,6 II

9,8 4  9,6 II 8,4 I

9,3 4  10,8 IV 11,7 V

11,6 6  11,4 V 10,9 IV

11,3 6  11,4 V 11,2 V

9,6 4  10 III 10,4 III

11 5  10,8 IV 10,2 III

10,4 5  9,1 I 10,8 IV

10,7 5  9,8 II 9,4 I

9,4 4  8,6 I 10,5 IV

9,9 4  9,4 I 10,4 III

10,2 4  9,6 II 9,4 I

9,4 4  9,7 II 8,7 I

9,8 4  10,5 IV 9,1 I

10,4 5  10,5 IV 9,3 I

9,2 3  11,8 V 11 V

10 4  9,8 II 9,7 II

11 5  10,2 III 9,8 II

9,6 4  9,1 I 8,7 I

9,8 4  11,1 V 13,7 V

8,8 3  8,3 I 8,5 I

9,5 4  9,3 I 8,6 I

10,8 5  10,8 IV 10,4 III

10,4 5  9,6 II 8,9 I

10 4  10 III 10,5 IV

9,2 3  10,1 III 9,8 II

10 4  9,1 I 9,7 II

11,1 5  10,1 III 11,6 V

10 4  10,1 III 9,4 I

9,6 4  10,8 IV 10,5 IV

10,4 5  10,2 III 10,5 IV

11,8 6  10,1 III 11 V

9,3 4  9,8 II 10,5 IV

10,6 5  10,5 IV 9,8 II

10,1 4  9,3 I 9,8 II

10 4  9,4 I 9,7 II

11,9 6  9,7 II 10,5 IV

7,7 2  10,1 III 10,5 IV

8,9 3  10,2 III 8,1 I

8,3 2  8,8 I 9,7 II

10,1 4  9 I 11,1 VZAMORA GODOY LINA DAHIAM  9,4 A-

Nivel : Nivel de Desempeño Quintil : Indica el quintil del Evaluado en el Grupo de Referencia

VELASCO CORDOBA ANGEL  9,8 A1

VILLARREAL PINZON MAGDA LIDIS  8,9 A-

VARGAS ROBLES XIMENA CAROLINA  10,5 A2

VASQUEZ GIRALDO JIOVANA  9,4 A-

VARGAS CUELLAR SERGIO ANDRES  9,7 A1

VARGAS GAITAN EDISON GERMAN  9,6 A1

TORRES ORTIZ MARCELA PATRICIA  9,8 A1

USSA RUIZ CRISTIAN CAMILO  11 B1

SISA VELASQUEZ ANA FRANCY  9,5 A1

TOQUICA GARCIA FRANCELINA  9,6 A1

SARMIENTO RODRIGUEZ SANDRA PAOLA  9,5 A1

SICARD CASTILLO GERMAN ANDRES  10,3 A2

SANCHEZ CHIVATA FANNY  10,2 A2

SANCHEZ PIÑEROS DANILO ALEXANDER  10,2 A2

SALCEDO AYALA ANGIE LORENA  10 A1

SANABRIA AGUDELO FABIAN ALEJANDRO  9,9 A1

RODRIGUEZ TORO NUBIA JANETH  10 A1

ROMERO PAEZ ALEXANDRA  9,2 A-

RODRIGUEZ PEREZ SANDRA PATRICIA  9,2 A-

RODRIGUEZ RAMIREZ LILIANA PAOLA  7 A-

RODRIGUEZ MATTA YINA ROCIO  9,2 A-

RODRIGUEZ MONTAÑEZ EDUAR ALEXANDER  10,6 B1

RIVERA RIVERA ADRIANA MARIA  10,1 A2

RODRIGUEZ CASTILLO MARIA SANDRA  10 A1

RAMIREZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA  10,3 A2

RIOS GALLEGO PATRICIA LILIANA  11,1 B1

QUIROGA JUELPAZ GINA PAOLA  10,1 A2

RAMIREZ BRAVO PAOLA LORENA  9,1 A-

PULIDO SARMIENTO DIANA ALEXANDRA  8,9 A-

PUYO RIVERO LUISA FERNANDA  9,2 A-

PIZA CASTAÑEDA EVELIN DARLEN  9,5 A1

PUENTES IBAÑEZ LEIDY ANDREA  10,1 A2

PATARROYO SANCHEZ SANDRA PATRICIA  10,3 A2

PIRAQUIVE CASTILLO JOHANA  10,3 A2

PARDO PARDO YASSER ANIBAL  11 B1

PARRA CASTILLO HILDA PATRICIA  9,7 A1

ORTIZ HERNANDEZ LUZ ERLY  9,6 A1

ORTIZ MORENO MIREYA  9,5 A1

OLAYA VASQUEZ AIDA MARITZA  9,2 A-

OLIVEROS BUENDIA MARGARITA ROSA  9,6 A1

NIÑO BUSTOS AURA ISABEL  10,6 B1

NIÑO BUSTOS MARIA DEL PILAR  11,1 B1

NIETO OÑATE CARLOS ARTURO  10,3 A2

NIEVES LARROTTA YESID EULISER  9,6 A1

NAICIPA REYES CRISTHIAN ALBERTO  9,5 A1

NARANJO CASTILLO MILEY JOHANNA  9,2 A-

MONTAÑEZ ROMERO ALBA LUCIA  10,1 A2

MOSQUERA MOSQUERA MARIA INES  9,4 A-

MOLINA CARVAJAL NIDIA  9,6 A1

MONTAÑEZ LOPEZ MAYELY  9,6 A1

MENDIETA GONZALEZ CLARA INES  9,4 A-

MESA ROJAS NIDIA MARCELA  10,4 A2
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Apéndice G. Plan de estudios de Contaduría Pública 
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Apéndice H. Notas de campo y diario del investigador 

 

1. Primera ejemplo de las notas de campo realizadas 

Fecha: 12 de junio del 2012 

Lugar: Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana 

Salón: 208 

Hora: inicio 9:30 a.m. a 10:30 a.m.  

Hora de clase: Segunda 

Curso: octavo 8 semestres de Contaduría 

Participantes: alumnos y docente 

Total de alumnos: 30 

Asignatura: 

Participantes: 9 Hombres y 9 mujeres 

1- Tema principal: Explicación del por qué se hace la evaluación 

Se solicitó a los estudiantes participar de forma voluntaria en una evaluación de 

escritura, comprensión y expresión oral, explicándoles que se hacía una prueba para 

contribuir en una investigación para una maestría realizada en el Tecnológico de 

Monterrey y que esta, no tendría ninguna implicación sobre las notas de sus 

asignaturas, por parte de la investigadora Alexandra Malagón Duque. 

2- Planeación 

Los estudiantes de forma voluntaria aceptaron y solicitaron que se les diera una 

introducción sobre el instrumento a aplicar. 

Se procedió a explicar de qué se trataba diciéndoles que era una lectura sencilla y 

amena, para un público infantil. Esta situación causó risa y algunos manifestaban 

que eran actividades que ponían en entre dicho sus capacidades porque esta era muy 

fácil de desarrollar. 

3- Desarrollo 

Con la entrega de un esfero y las hojas, se empezó la actividad dando un tiempo, 

tomado a través de cronómetro, de 20 minutos para leer y contestar las preguntas. 

Ellos aceptaron el reto, no sin antes hacer hincapié en que esta lectura no aportaría 

nada a su formación como profesionales de Contaduría. 
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4- Evolución 

Pasado los 20 minutos, expresaron su preocupación, se observaban, se hacían señas 

y decidieron pedir más tiempo. 

 Se les dio un tiempo adicional de 15 minutos, sin embargo al finalizar este tiempo la 

preocupación del grupo se notaba, indagando con ellos comentaron que la lectura 

era fácil pero que al momento de responder los cuestionamiento les resultó muy 

difícil.  

 

 Después de esta actividad, las siguientes son algunas conclusiones y justificaciones: 

1- Que las lecturas son mecanizadas y aprendidas de memoria para cumplir con las 

pruebas y calificaciones. 

2- Que no entendían las preguntas de las lecturas. 

3- Según ellos, el tiempo estipulado para el taller fue muy corto. 

4- Que los inconvenientes para realizar la prueba con los parámetros establecidos 

se debían al trabajo bajo presión. 

5- Se inició un debate con sus otros compañeros acerca de qué estaba haciendo el 

grupo participante en la investigación y con la aceptaron, entre los mismos 

alumnos), que existían fallas para leer, comprender, analizar y redactar. 

6- Se contaba con permiso de la Vicerrectora para hacer la actividad. 

7- No se recibieron quejas. 

8- Dentro delas Observaciones realizadas por el investigador se mencionó el 

mejorar la disponibilidad para realizar las actividades pues de esta forma iban a 

tener un mejor desempeño. 

9- Una vez terminado el taller se preguntó a otros estudiantes, que no hacen parte 

del grupo, si querían hacer parte, sin embargo la respuesta fue negativa, 

argumentando pereza para estas actividades y preguntando si había algún tipo de 

retribución como una nota en las asignaturas.  
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2. Segundo ejemplo de las notas de campo realizadas 

Fecha: 13 de junio del 2012 

Lugar: Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana 

Salón: 307 

Hora: inicio 6:15 p.m. A 7: 45 p.m. 

Hora de clase 2 

Curso 9 semestres de Contaduría 

Participantes: alumnos y un docente 

Total de alumnos: 25 

Asignatura: Auditoria II 

Participantes: 8 Hombres y 4 mujeres 

5- Tema principal: explicación de por qué se hace la evaluación 

Se solicitó a los estudiantes participar de forma voluntaria en una evaluación de 

escritura, comprensión y expresión oral, manifestando que se hacía una prueba para 

contribuir en una investigación para una maestría del Tecnológico de Monterrey. 

Que no tenía ninguna nota, dentro de la asignatura de la docente Alexandra 

Malagon Duque. 

6- Planeación 

Los estudiantes de forma voluntaria aceptaron y solicitaron que se les diera una 

introducción sobre el instrumento a aplicar. La docente procedió a explicar de qué 

se trataba y les dijo que era una lectura sencilla y amena, dirigida a un público 

infantil. Los estudiantes se molestaron cuando les dije que era una lectura básica, 

me decían que la prueba se debía aplicar con lecturas técnicas frente a temas más 

complejos y con los que se solían evaluar obteniendo, en la mayoría de los casos, 

una mala calificación.  

7- Desarrollo 

Se les entregó un esfero y las hojas que contenían los textos, otorgándoles un 

espacio de 20 minutos para leer y responder las preguntas que se encontraban a 

continuación de cada escrito. Con este grupo, pasado los 20 minutos solicitaron 

mucho más tiempo y pidieron que se terminara en parejas. Una solicitud rechazada 

teniendo en cuenta que es un taller programado para medir las habilidades 

individuales. 



142 

 

 En este taller se concluyó con ellos lo siguiente: 

10- Que debía existir una materia para comprensión y redacción 

11- Que el contexto no era el adecuado para esa actividad pues era de noche y la 

verdad estaban cansados.  

12- Con ellos, se socializó la herramienta y realmente se mostraron decepcionados 

de su nivel cuando están a un semestre de ser profesionales.  

13- Se concluyó que una de las causas para no hacer tesis en la opción de grado 

estaba en la dificultad de escribir, redactar y la metodología para investigar, por 

eso al darse otras opciones para adquirir el título profesional como la 

especialización, la mayoría de las personas optaron por ella. 

14- Por último se invitó al grupo para que realizaran lecturas de periódicos, artículos 

textos, y otros, lo cual considero, les puede ayudar un poco pero no corrige las 

dificultades presentadas.  
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Apéndice I. Autorización por parte de la Uniagustiniana para realizar las actividades  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



144 

 

 

Curriculum Vitae 

 

Alexandra Carolina Malagón Duque 

Correo electrónico personal: alexandra.malagon@yahoo.es 

 Nació en Bogotá, Colombia, Alexandra Carolina Malagon D, realizó estudios 

profesionales en Contaduría, Universidad Central de Colombia y en la Universidad 

Externado en finanzas internacionales, La investigación titulada Diseño de una estrategia 

de comunicación para universitarios de la Facultad de Contaduría  

en comprensión y escritura de textos, es la que presenta en este documento para aspirar al 

grado de Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo. 

 Su experiencia laboral es de docente de la Universidad Uniagustiniana, en la asignatura de 

auditoría financiera I, control interno, auditoría financiera II, y ha trabajo con Empresa 

como la Empresa de Energía de Bogotá, Contador de empresas del sector industrial, de 

comunicación, hospitalario y de construcción, en entidades sin ánimo de lucro. 

 Su mayor inquietud nace de vincularse a la investigación del campo contable, con el fin de 

aportar a los procesos de construcción del conocimiento, sus valores son tradicionales como 

los éticos y los morales, sus conceptos están regidos por las buenas prácticas ejercidas en la 

sociedad. 


