
1 
 

Escritura académica en cuatro universidades bogotanas: misiones, gestión pedagógica, 

programas y experiencias docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis para optar al título de Doctora en Educación  

 

Doctorado en Educación 

 

Universidad de los Andes 

 

Estudiante: Jenniffer Lopera Moreno 

 

Director: Eduardo Escallón Largacha 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Agradecimientos 
 

Este proceso de cursar este Doctorado en Educación ha sido un proceso muy personal, de profundas 

confrontaciones conmigo misma, con mi propia historia, con mis conocimientos y habilidades, con 

mis proyecto de vida y mis objetivos.  Un proceso tan intenso y bello solo fue posible con el apoyo 

alegre y cuidadoso de muchas personas, para quienes guardo mucho cariño y agradecimiento por 

su solidaridad y empatía.  

 En primer lugar quiero agradecer a mi familia, Lolita, Alfredo y Jonathan que me han visto 

transitar este camino y han estado para mí en los momentos tensionantes y en las celebraciones. 

Quiero agradecer también al director de esta tesis de doctorado, Dr. Eduardo Escallón Largacha, 

quien con su paciencia y apoyo me ayudó a formularle las preguntas pertinentes y animarme a 

encontrar las respuestas, cuando no había camino trazado si no un camino por descubrir. Mi 

agradecimiento también para los jurados de mi tesis, la Dra. Monica Tapia (de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, Chile) y al Dr. José Dario Herrera.  

Querida Dra. Monica, muchas gracias por todo su apoyo desde la primera respuesta que 

recibí de su parte para hacer mi estancia de investigación en su universidad en Chile. Tal como lo 

conversamos en algún momento durante mi estadía allí, yo me encontré en Concepción: encontré 

aspectos de mi potencial que no conocía, encontré la paz de un lugar precioso y encontré cariños y 

afectos entrañables con los que sigo en contacto.  

Dr. José Darío Herrera, muchas gracias por la generosidad para brindarme tiempo y 

posibilidades cuando tuve momentos en los que no veía el camino claro. Sus comentarios y 

orientaciones fueron muy valiosas para todo este proceso.  

También recuerdo en este momento a mis compañeros del Doctorado en Educación; gracias 

por la apertura para discutir ideas y para encontrar opciones de caminos posibles en nuestras 

investigaciones.   

Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la Universidad del Rosario, en donde soy 

profesora e investigadora. Durante estos años de doctorado recibí todo el apoyo de distintas 



3 
 

personas; sin su labor y sostén no habría sido posible que yo terminara este proceso. Gracias por 

su confianza en mí y espero que el avance que mi formación doctoral ha significado para mí 

también redunde en el bienestar de colegas y estudiantes.  

 A Carlos Patarroyo (Decano de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del 

Rosario), gracias por el apoyo y el ánimo que siempre encontré en ti. A los colegas profesores y a 

mis estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas, gracias por la paciencia, la compañía y las 

sonrisas.  

También quiero agradecer a todos los amigos, que han sido cómplices, porristas, dadores 

de fe y de abrazos en todo momento. Mis muy queridas amigas del grupo de estudio del doctorado: 

Ángela, Luciana, Carolina y Natalia; gracias por las sesiones del grupo de estudio en los que 

estudiamos la vida, la academia y la incertidumbre con tanto cariño y tanto respeto para todas. 

Wanda y Jose, gracias porque los afectos nos han unido para transitar estos caminos y otros con un 

aire de complicidad y familiaridad que valoro muchísimo y que espero que sigamos disfrutando 

muchos años más. A Fátima Martínez, gracias por tu apoyo, por el encuentro, por la alegría. A los 

profesores del programa de Fortalecimiento Académico en Ciencias Sociales, Miguel, Ruben, 

Tatiana, Ángela, Rossember, David, gracias por la paciencia, la compañía, por los caminos en 

común que hemos construido y que estamos descubriendo. A mis queridos Rafael Mendez e Inéride 

Álvarez por la alegría infranqueable y la confianza en mí; también los abrazos y el ánimo nos han 

acompañado en este cariño compartido.  

Quiero también dar gracias al lado penquista de mi corazón, que me acompaña desde mi 

estancia de investigación en Concepción, Chile. A la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción por acogerme como una estudiante más, con el respeto y la calidez que generosamente 

ofrecen. Mi querida amiga Sindy Sagredo, por nuestras conversaciones y compañía; tu generosidad 

ha sido un regalo maravilloso para mí. A la profesora María Graciela Badilla, a la profesora 

Marcela Bizama y a los demás profesores del Doctorado en Educación de la Facultad de Educación. 

Gracias por darme el enorme privilegio de aprender de su rigor y sentido de responsabilidad frente 

a la investigación en educación.  



4 
 

A Dr. Charles Bazerman por la generosidad al dedicar tiempo y atención a mi tesis y 

ayudarme a fortalecerla, teniendo en mente el rigor, la responsabilidad con el campo y el aporte 

que yo podía hacer al conocimiento con este trabajo.   

Termino este bonito balance agradeciendo a todos los que soñaron este logro conmigo y no 

pudieron verlo. Su afecto y energía quedaron impregnados aquí también.  

Como se ve, siempre estuve muy acompañada y respalda: you need a village to raise a kid. 

Yo tuve la fortuna de contar con toda esta comunidad, en todo momento, para culminar este ciclo 

tan importante para mi vida. ¡Qué bonito balance me ha dejado este Doctorado!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Tabla de contenido 

 

Escritura académica en cuatro universidades bogotanas: misiones, gestión pedagógica, programas y 

experiencias docentes ...................................................................................................................... 1 

Agradecimientos ................................................................................................................................ 2 

Listado de tablas .......................................................................................................................................7 

Lista de ilustraciones ................................................................................................................................9 

CAPÍTULO 1 - Crecimiento de la educación superior en América Latina y Colombia, escritura 

académica y enseñanza de escritura académica en Educación Superior .................................................14 

Estrategias de aseguramiento de la calidad .......................................................................................17 

La prueba SABER PRO y el componente de comunicación escrita ....................................................19 

Centros de escritura en universidades en Colombia y América Latina ...............................................25 

¿Por qué es importante que las universidades se ocupen de la escritura? .........................................32 

Pregunta de investigación ..................................................................................................................36 

Objetivos general y específicos ..........................................................................................................36 

CAPÍTULO 2 - Marco conceptual .........................................................................................................39 

Currículo ............................................................................................................................................39 

Currículo oficial – currículo intencionado ..........................................................................................41 

Currículo operativo – currículo implementado - currículo en uso ......................................................42 

Profesores como mediadores y cocreadores del currículo ..................................................................43 

Escritura académica ............................................................................................................................46 

Escritura como práctica social situada ................................................................................................48 

Arquitectura de las prácticas de enseñanza .........................................................................................50 

CAPÍTULO 3 Antecedentes de investigación ........................................................................................53 

Rol de profesores universitarios frente al currículo ............................................................................54 

Escritura académica en educación superior ........................................................................................61 

CAPÍTULO 4 - Consideraciones éticas ..................................................................................................75 

Capítulo 5   Diseño metodológico ..........................................................................................................79 

Enfoque metodológico ........................................................................................................................79 

Criterios de selección de participantes ................................................................................................81 

Características de mi rol como investigadora .....................................................................................82 



6 
 

Técnicas de recolección de información .............................................................................................84 

CAPÍTULO 6 - Casos ..........................................................................................................................102 

Elementos de contexto respecto a universidades en Colombia durante 2018 y 2019 .......................102 

Resultados prueba SABER PRO 2018 del componente de competencia comunicativa escrita de las 

universidades en esta investigación ..................................................................................................109 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá ...............................................................116 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia ..............................................................................157 

Universidad del Rosario ...................................................................................................................191 

Universidad de los Andes .................................................................................................................213 

CAPÍTULO 7 Conclusiones y discusión ..............................................................................................240 

Bibliografía ..........................................................................................................................................267 

ANEXOS .............................................................................................................................................285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Listado de tablas  
 

 

Tabla 1- Educación Superior en Bogotá y Colombia año 2015 ..................................................................21 

Tabla 2 - Distribución por niveles de los resultados de estudiantes en el componente de escritura de la 

prueba SABER PRO-2015 (ICFES, 2015) .................................................................................................21 

Tabla 3 - Cifras del sistema de educación superior en Colombia en 2017 (Fuente (SNIES - Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior, 2019). ...........................................................................22 

Tabla 4 Distribución por niveles de los resultados de estudiantes en el componente de escritura de la 

prueba SABER PRO 2017 (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018). ...23 

Tabla 5 Comparación de resultados de acuerdo con nivel de desempeño de pruebas SABER PRO 2015 y 

2017 ...........................................................................................................................................................24 

Tabla 6 - Técnicas de recolección de esta investigación, participantes, documentos y mallas curriculares 90 

Tabla 7 - Fragmento de libro de código creado para codificación abierta ..................................................95 

Tabla 8 Promedios en las pruebas genéricas de la prueba SABER PRO 2018 (Universidad Nacional de 

Colombia, 2019). ......................................................................................................................................108 

Tabla 9 Distribución nacional de estudiantes por Rango de Indicador Socioeconómico de Universidades 

privadas que presentaron prueba SABER PRO 2018 (ICFES, 2019) .......................................................110 

Tabla 10 Distribución de estudiantes por Rango de Indicador Socioeconómico de Universidades privadas 

que presentaron prueba SABER PRO 2018 en Bogotá (ICFES, 2019) ....................................................111 

Tabla 11 Ranking general de promedios de resultados de pruebas SABER PRO 2018. Fuente ICFES – 

Informe de resultados SABER PRO 2018 (ICFES, 2019) ........................................................................112 

Tabla 12 Niveles de desempeño del componente de comunicación escrita de la prueba SABER PRO 2018 

(ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018). ............................................114 

Tabla 13 Niveles de desempeño del componente de comunicación escrita de la prueba SABER PRO 2018 

(ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018). ............................................115 

Tabla 14 - Programas académicos activos por unidad académica en la Universidad Pedagógica Nacional 

2018 (2019) ..............................................................................................................................................159 

Tabla 15 - Listado de licenciaturas a cargo de las distintas facultades de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia 2018 (Universidad Pedagógica Nacional, 2019) ..................................................160 

Tabla 16 Tabla comparativa de promedios de resultado de pruebas SABER PRO 2017 y 2018 por 

componentes y por carreras de la Universidad Pedagógica Nacional (Universidad pedagógica nacional, 

2019). .......................................................................................................................................................161 



8 
 

Tabla 17 Plan de estudios Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional 

(Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 2019) ..........................................................................181 

Tabla 18 - Facultades o Escuelas de la Universidad del Rosario y su oferta de pregrados (Universidad del 

Rosario, 2019) ..........................................................................................................................................193 

Tabla 19 Lista de facultades y escuelas, con su oferta de pregrados, de la Universidad de los Andes 

(Universidad de los Andes, 2018) ............................................................................................................214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Lista de ilustraciones  
 

Ilustración 1 - Enfoques de enseñanza de la escritura en Educación Superior ............................................30 

Ilustración 2 - Problematización de Misiones institucionales, Perfiles de ingreso y propuestas curriculares 

en las distintas universidades que han abordado la escritura ......................................................................32 

Ilustración 3 Espiral de análisis integrado en el proceso de investigación cualitativa de Boeije (2010) .....96 

Ilustración 4 puntos de partida del programa LEA de la Universidad Nacional de Colombia (programa 

LEA UN, 2018) ........................................................................................................................................126 

Ilustración 5 Plegable para difusión del programa LEA de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Bogotá ......................................................................................................................................................128 

Ilustración 6 Reverso de plegable para difusión del programa LEA Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Bogotá .............................................................................................................................................130 

Ilustración 7 - Asignaturas que se cursan entre primer y cuarto semestre en el pregrado de Filología e 

Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ............................................................133 

Ilustración 8  Asignaturas que se cursan entre quinto y octavo semestre en el pregrado de filología e 

idiomas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá ............................................................134 

Ilustración 9  Malla curricular Pregrado en Economía Semestre 1 a 4- Universidad Nacional de Colombia 

- Sede Bogotá ...........................................................................................................................................136 

Ilustración 10 Malla Curricular pregrado Economía - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - 

5 a 10 semestre .........................................................................................................................................137 

Ilustración 11 - Malla Curricular Programa Antropología Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Bogotá (Universidad Nacional de Colombia, 2015) .................................................................................138 

Ilustración 12 Componentes y Créditos por componente del pregrado en Derecho, Universidad Nacional 

de Colombia - Sede Bogotá ......................................................................................................................140 

Ilustración 13 - Componente de Fundamentación del Plan de Estudios en Derecho, Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Bogotá .......................................................................................................................141 

Ilustración 14 - Componente de Formación Disciplinar o Profesional - Derecho - Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá ............................................................................................................................141 

Ilustración 15 Componente de formación Disciplinar o Profesional - Derecho - Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá ............................................................................................................................142 

Ilustración 16 Componente Profesional - Disciplinar Optativas y Trabajos de Grado - Derecho - 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ..................................................................................143 



10 
 

Ilustración 17 Fragmento de documento sobre tutoría - Programa LEA Universidad Nacional de Colombia 

Sede Bogotá .............................................................................................................................................148 

Ilustración 18 Fragmento de documento sobre tutoría Programa LEA Universidad Nacional de Colombia 

Sede Bogotá .............................................................................................................................................149 

Ilustración 19 Anverso de documento de Lineamientos generales Programa LEA Universidad Nacional de 

Colombia Sede Bogotá .............................................................................................................................150 

Ilustración 20 Reverso de documento de Lineamientos Generales Programa LEA UNIVERSIDAD 

Nacional de Colombia Sede Bogotá .........................................................................................................151 

Ilustración 21 - Imagen de Créditos de Objeto Virtual de Aprendizaje No. 3 - Programa LEA - 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ..................................................................................152 

Ilustración 22 Diapositiva 1 de Tarea sobre Reseña Descriptiva - Programa LEA Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Bogotá...........................................................................................................................153 

Ilustración 23 Imagen de Diapositiva 2 de la Tarea de Reseña Descriptiva de OVA - Programa LEA 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ..................................................................................153 

Ilustración 24 Imagen de Diapositiva 3 de Tarea de Reseña Descriptiva - Programa LEA - Universidad 

Nacional de Colombia - Sede Bogotá .......................................................................................................154 

Ilustración 25 Imagen de Diapositiva 4 de Tarea de OVA de Reseña Descriptiva - Programa LEA - 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ..................................................................................154 

Ilustración 26 Imagen de diapositiva 5 de tarea de OVA de reseña descriptiva - Programa LEA - 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ..................................................................................155 

Ilustración 27 Imagen de Diapositiva 5 de Tarea de OVA de Reseña Descriptiva - Programa LEA - 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá ..................................................................................155 

Ilustración 28  - Resultados pruebas SAber PRO - Agregado Nacional Vs. UPN (ICFES, 2019) ............162 

Ilustración 29 - Asignaturas de escritura en el plan curricular de la licenciatura en Educación Infantil de la 

Universidad Pedagógica Nacional (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 2019) ....................166 

Ilustración 30 Imagen 1 del Índice del libro “Manual de interpretación lectora – Comprensión y 

producción de textos I”.............................................................................................................................169 

Ilustración 31 Imagen 2 del índice del libro “Manual de Interpretación Lectora – Comprensión y 

Producción de Textos I” ...........................................................................................................................169 

Ilustración 32 Imagen 3 del Índice del Libro “Manual de Interpretación Lectora – Comprensión y 

Producción de Textos I” ...........................................................................................................................170 

Ilustración 33 Imagen de Resumen en contraportada del libro “Manual de Interpretación Lectora – 

Comprensión y Producción de Textos I” ..................................................................................................171 



11 
 

Ilustración 34 Plan de estudios Programa Licenciatura en Química - Universidad Pedagógica Nacional 177 

Ilustración 35    Áreas del programa de Licenciatura en Química – Universidad Pedagógica Nacional ...178 

Ilustración 36 - Fragmento de Programa de Curso Comprensión y producción de textos - Licenciatura en 

Artes Escénicas – Universidad Pedagógica Nacional ...............................................................................182 

Ilustración 37 Fragmento de programa de curso Comprensión y producción de Textos – Licenciatura en 

artes escénicas - Universidad Pedagógica Nacional .................................................................................183 

Ilustración 38 Fragmento de programa de curso Comprensión y Producción de textos - Licenciatura de 

Artes Escénicas - Universidad Pedagógica Nacional ................................................................................184 

Ilustración 39 Fragmentos de programa de curso de Comprensión y Producción de textos – Licenciatura 

de artes escénicas – Universidad Pedagógica Nacional ............................................................................185 

Ilustración 40 - Imagen de Resultado de Actividad de estudiantes de Comprensión y Producción de Textos 

- Universidad Pedagógica Nacional (2019) ..............................................................................................187 

Ilustración 41 - Imagen de Resultado de Actividad de Estudiantes de Comprensión y Producción de 

Textos - Universidad Pedagógica Nacional (2019) ..................................................................................187 

Ilustración 42 - Imagen de Resultado de Actividad de Estudiantes de Comprensión y Producción de 

Textos - Universidad Pedagógica Nacional (2019) ..................................................................................188 

Ilustración 43 - Imagen de Resultado de Actividad de Estudiantes de Comprensión y Producción de 

Textos - Universidad Pedagógica Nacional (2019) ..................................................................................188 

Ilustración 44  - Estructura de Ciclo Básico de Pregrados de la Escuela de Ciencias Humanas - 

Universidad del Rosario ...........................................................................................................................199 

Ilustración 45  - Imagen de Plan de Estudios de Licenciatura en Ciencias Sociales - Universidad del 

Rosario .....................................................................................................................................................200 

Ilustración 46 - Imagen de Plan de estudios de Pregrado en Antropología - Universidad del Rosario .....201 

Ilustración 47 - Imagen de Micrositio de Guías de Calidad Académica de la Universidad del Rosario 

(Universidad del Rosario, 2018) ...............................................................................................................202 

Ilustración 48 - Imagen de Descripción de Programa de Curso Escritura Académica - Universidad del 

Rosario (2019) ..........................................................................................................................................203 

Ilustración 49 - Imagen de Programa de Curso Escritura Académica - Propósitos de formación, temas y 

Resultados de Aprendizaje Esperados - Escuela de Ciencias Humanas - Universidad del Rosario (2019)

 .................................................................................................................................................................204 

Ilustración 50 - Imagen de actividades de Aprendizaje Curso de Escritura Académica - Escuela de 

Ciencias Humanas - Universidad del Rosario (2019) ...............................................................................205 

Ilustración 51 - Imagen Plan de estudios Jurisprudencia - Universidad del Rosario (2018) .....................208 



12 
 

Ilustración 52 - Imagen Plan de Estudios Jurisprudencia - Universidad del Rosario (2019) ....................208 

Ilustración 53 - Imagen áreas por Competencias del Plan de Estudios Jurisprudencia - Universidad del 

Rosario (2018) ..........................................................................................................................................209 

Ilustración 54 - Imagen Otras Asignaturas Plan de Estudios Jurisprudencia - Universidad del Rosario 

(2018) .......................................................................................................................................................209 

Ilustración 55 - Programa de curso de Escritura Universitaria I (Centro de Español - Universidad de los 

Andes, 2019) ............................................................................................................................................225 

Ilustración 56 – Imagen de programa de curso de Escritura Universitaria I (Centro de Español – 

Universidad de los Andes, 2019) ..............................................................................................................226 

Ilustración 57 - Imagen de Objetivos de Aprendizaje de Curso de Escritura Universitaria I - Universidad 

de los Andes (Centro de Español - Universidad de los Andes, 2019) .......................................................226 

Ilustración 58 - Imagen de estrategias para desarrollo del curso de Escritura Universitaria I - Universidad 

de los Andes (Centro de Español - Universidad de los Andes, 2019) .......................................................227 

Ilustración 59 - Imagen de micrositio de Plataforma LEO - Universidad de los Andes (Universidad de los 

Andes, 2020) ............................................................................................................................................228 

Ilustración 60 - Imagen de micrositio de la Plataforma LEO - Universidad de los Andes (Universidad de 

los Andes, 2020).......................................................................................................................................228 

Ilustración 61 - Imagen de micrositio de Proceso de Escritura en Lectura, Escritura y Oralidad en Español 

- Universidad de los Andes ......................................................................................................................229 

Ilustración 62 - Imagen Micrositio Proceso de Escritura - Centro de Español - Universidad de los Andes

 .................................................................................................................................................................229 

Ilustración 63 - Imagen de Propuesta para Plan de Texto - Proceso de Escritura - Plataforma LEO - 

Universidad de los Andes (2019) .............................................................................................................230 

Ilustración 64 - Imagen de Página 2 de Recurso Plan de texto - Plataforma LEO - Universidad de los 

Andes (2019) ............................................................................................................................................230 

Ilustración 65 - Imagen de párrafo de descripción de Escritura Universitaria II - Universidad de los Andes 

(2019) .......................................................................................................................................................231 

Ilustración 66 - Imagen de las Metas Comprensión del curso Escritura Universitaria II - Universidad de los 

Andes (2019) ............................................................................................................................................232 

Ilustración 67 - Imagen de Meta de Comprensión en Curso de Escritura Universitaria II - Universidad de 

los Andes (2019) ......................................................................................................................................233 

Ilustración 68 - Imagen de Plan de Estudios de Licenciatura en Educación Infantil - Universidad de los 

Andes (2019) ............................................................................................................................................236 



13 
 

Ilustración 69 - Imagen de Descripción de Educación General en la Universidad de los Andes (2019) ...237 

Ilustración 70 - Imagen Malla Curricular Antropología - Universidad de los Andes (2019) ....................237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO 1 - Crecimiento de la educación superior en América Latina y 

Colombia, escritura académica y enseñanza de escritura académica en Educación 

Superior 

 

Durante la última década, la educación superior en América Latina ha experimentado un 

crecimiento continuado y significativo: “La tasa bruta promedio de matrícula en la Región ha 

crecido desde el 21 % en el año 2000 al 43 % en 2013. En 2015, la matrícula en educación terciaria 

de América Latina y el Caribe era casi de 24 millones de estudiantes” ((López Segrera, 2016, citado 

en (Lemaitre, 2018)). Este incremento ha sido el resultado más relevante de políticas públicas 

implementadas en distintos países para mejorar el acceso a educación superior, en países como 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú (Ferreyra, Avitabile, Botero Álvarez, Haimovich Paz, & Urzúa, 

2017). Estas políticas fueron implementadas en un periodo de crecimiento económico, de 

abundancia fiscal y de fortalecimiento de la clase media en América Latina y el Caribe (UNESCO, 

2014) (Ferreyra, Avitabile, Botero Álvarez, Haimovich Paz, & Urzúa, 2017) (Lemaitre, 2018).  

Esta situación implica varios desafíos para los sistemas de educación superior en América 

Latina y el Caribe. Por ejemplo, las universidades deben crear estrategias para mejorar su con el 

sistema escolar; se ha buscado implementar esta estrategia con la mejora de la formación docente, 

la colaboración conjunta en el diseño curricular y en la generación de investigación relevante que 

permita abordar los problemas más acuciantes del sistema escolar en la región (UNESCO, 2014). 

Por otra parte, los sistemas de educación superior de América Latina y el Caribe han buscado 

garantizar una expansión equitativa (UNESCO, 2014), al mismo tiempo que busca responder a las 

nuevas demandas de la globalización y la sociedad de la información en los países en desarrollo 

(UNESCO, 2014), así como a “una permanente renovación y ensanchamiento de la plataforma de 

conocimientos en todas las disciplinas; […] para ello, las universidades deben demostrar un 

servicio de mayor calidad y a rendir cuenta a sus instituciones y a la comunidad” (Centro 

Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 2016).   

Todo este dinamismo de la educación superior en América Latina y el Caribe también ha 

involucrado el aumento de las instituciones privadas en países como Chile, Brasil, El Salvador, 

Paraguay, República Dominicana, Perú y Costa Rica (Centro Interuniversitario de Desarrollo - 

CINDA, 2016). Esto ha hecho que “según cifras del Programa de Investigación en Educación 

Superior Privada (PROPHE), la región latinoamericana cuenta hoy con la mayor participación de 
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matrícula privada entre todas las regiones del mundo: 48,2%” (Centro Interuniversitario de 

Desarrollo - CINDA, 2016). En este contexto, particularmente las universidades oficiales de la 

región han conservado el alto reconocimiento, un impacto positivo en los entornos regionales y 

alta productividad científica (Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 2016).  

En Colombia se ha producido también un fuerte aumento en la matrícula entre 2000 y 2011: 

de acuerdo con la UNESCO, “nuestro país pasó de tener cerca de 2485 estudiantes por cada 100 

000 habitantes en el año 2000, a tener 4234 en 2011”, lo que significa un aumento de cerca del 

80% (UNESCO, 2014). Así, entre el año 2000 y 2014 “la población matriculada a nivel de pregrado 

ascendió de 487.448 estudiantes en 1990 a 873.079 en el año 2000 y a 2.142.443 en el 2014” (Melo-

Becerra, Ramos-Forero, & Hernández-Santamaría, 2017).  

Para atender este aumento en la población estudiantil, se contó con el aporte de “290 

instituciones, de las cuales 83 corresponden a universidades, 120 a instituciones universitarias, 51 

a instituciones tecnológicas y 37 a instituciones técnicas […] El número de instituciones 

universitarias fue el que más cambios registró al ascender de 82 en el año 2000 a 119 en el 2015. 

En este mismo período, el número de universidades aumentó en 10” (Melo-Becerra, Ramos-Forero, 

& Hernández-Santamaría, 2017). Esta tendencia se concreta en que “a nivel de pregrado […] el 

número de estudiantes registrados ascendió de 582.672 en el 2000 a 1.092.900 en el año 2015. En 

las universidades oficiales, la matrícula aumentó de 234.210 estudiantes en el año 2000 a 553.197 

estudiantes en el 2015. Las universidades privadas también aumentaron su matrícula de 348.462 

estudiantes en el 2000 a 539.704 estudiantes en el 2015” (Melo-Becerra, Ramos-Forero, & 

Hernández-Santamaría, 2017). Estos estudiantes han sido acogidos por las 82 universidades que 

tiene el país: 32 públicas y 50 privadas (OECD, 2016). 

La distribución de este aumento en el número de estudiantes entre universidades oficiales y 

privadas se manifestó en que el “50,7% asisten a instituciones públicas y el 49,3% a instituciones 

privadas” (Melo-Becerra, Ramos-Forero, & Hernández-Santamaría, 2017). De acuerdo con 

Education in Colombia, “la distribución de las matrículas entre instituciones del sector público y 

privado es bastante homogénea: en el 2013, el 52% de los estudiantes estaban matriculados en el 

sector público. Sin embargo, la participación de la población estudiantil en las instituciones 

privadas ha venido creciendo, lenta pero consistentemente, del 45% en el 2009 al 48% en el 2013 

(CESU, 2014)” (OECD, 2016).   
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La mayoría de estos estudiantes provienen de hogares con recursos económicos reducidos 

(OECD, 2016), con lo que las políticas públicas de Colombia para mejorar el acceso de estudiantes 

de familias de menores recursos han sido efectivas. Sin embargo, las altas tasas de deserción que 

aun manifiesta el sistema universitario colombiano (Melo-Becerra, Ramos-Forero, & Hernández-

Santamaría, 2017) (OECD, 2016) dan cuenta de que es un sistema ineficiente, si se tiene en cuenta 

que solo 1 de cada 2 estudiantes que ingresa a una universidad colombiana logra graduarse 

(UNESCO, 2014) (OECD, 2016) (Melo-Becerra, Ramos-Forero, & Hernández-Santamaría, 2017).  

Respecto a los profesores universitarios en Colombia, “de acuerdo con el MEN, en el 2015 el 

sistema de educación superior contaba con 148.689 profesores, en promedio para ambos semestres, 

de los cuales 45.362 (30,5%) tienen un contrato de tiempo completo, 14.048 (9,4%) en la 

modalidad de medio tiempo y 90.763 (61,0%) con un esquema parcial o de hora cátedra. […] 

Llama la atención la alta proporción de profesores catedráticos (61%) y el bajo porcentaje de 

docentes con doctorado (6,7%), concentrados en pocas universidades” (Melo-Becerra, Ramos-

Forero, & Hernández-Santamaría, 2017). 

En consonancia con lo anterior, aún hay retos importantes que asumir en términos de la 

proporción de estudiantes y profesores: “Del 2002 al 2013, la cantidad de profesores de educación 

superior aumentó el 40%, aunque el número de estudiantes aumentó el 113% (UNESCO-UIS, 

2015)” (OECD, 2016). Así, la cantidad de estudiantes en educación superior ha crecido casi tres 

veces más que la cantidad de profesores que ingresan a este nivel formativo, durante la primera 

década del siglo XXI (Ferreyra, Avitabile, Botero Álvarez, Haimovich Paz, & Urzúa, 2017) 

(Lemaitre, 2018).  

Otra tendencia que se ha identificado en Colombia respecto a los profesores universitarios 

tiene que ver con que han recibido un componente importante de formación en su área disciplinar 

específica; sin embargo, han recibido una formación menos relevante en pedagogía y docencia 

(Parra-Moreno, Ecima-Sanchez, Gómez-Barrera, & Alemenárez-Moreno, 2010). Es preciso 

señalar en este sentido que “existe en el ámbito académico tendencia a darle mayor prioridad al 

conocimiento y no al saber pedagógico de los docentes” (Gómez-Melo & Ospina-Serna, 2013).  

Esta tendencia podría explicar la poca formación en pedagogía y docencia en docentes 

universitarios en Colombia y la región.  

Al respecto, De Vincenzi (2012) sostiene que “la experiencia y la vocación no alcanza para 

ejercer la docencia universitaria; se requiere además de una formación pedagógica sistemática”. 
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Así, uno de los grandes retos que han venido asumiendo las universidades colombianas y 

latinoamericanas es encontrar el equilibrio entre una alta formación disciplinar del profesor 

universitario y una permanente formación pedagógica: “La profesión docente está mutando y 

aumentando su complejidad […] y, por ello, los requerimientos a esta profesión son mayores, entre 

otros, el dominio de las competencias psicopedagógicas, tecnológicas y lingüísticas” (Mas-Torelló 

O. , 2011). Por otra parte, “No podemos desconocer que cada campo profesional convoca discursos 

pedagógicos divergentes y fragmentados que dan cuenta de un pluralismo profesional, pudiéndose 

percibir la coexistencia de diversas concepciones sobre la docencia en el ámbito universitario, sin 

que ninguna [de ellas] alcance la condición de discurso dominante” (De Vincenzi, 2012).  

De esta forma, el perfil de profesor universitario que es eminentemente un experto en su 

área disciplinar va abriendo paso a una reflexión sobre el enfoque pedagógico que se involucra en 

las prácticas docentes universitarias en distintos campos del conocimiento. Además, “la docencia 

universitaria ha comenzado a entenderse como una actividad para la que no todo el mundo está 

preparado y que, al igual que el resto de profesiones, debe ir unida a un completo proceso formativo 

que prepare no solo en el dominio de contenido, sino también en el dominio pedagógico de los 

mismos” (Caballero Rodríguez, 2013).  

 

Estrategias de aseguramiento de la calidad 

En el contexto de las dinámicas de crecimiento de la Educación Superior en Colombia que se han 

mostrado en el apartado anterior, se creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, a partir de los retos y necesidades planteados en el Plan Sectorial 2006-2010: 

este sistema “está conformado por tres componentes relacionados entre sí: información, evaluación 

y fomento” (MEN - Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2010).  

  El componente de información se concreta en 4 sistemas de información:  

- Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) 

- Observatorio Laboral para la Educación 

- Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES) 

- Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (SPADIES) 
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El componente de evaluación se encarga de generar las dinámicas de colaboración entre 

pares para, por un lado, apoyar el proceso de obtención o actualización de Registros Calificados y, 

por otro, apoyar los procesos de Acreditación de Alta Calidad: “esta última se ha convertido en una 

herramienta de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo de programas e 

instituciones, así como el punto de partida para afianzar la autonomía universitaria, garantiza a la 

sociedad que los programas académicos y las instituciones de educación superior acreditadas 

cumplen altos requisitos de calidad” (MEN - Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

2010). Este componente de evaluación también está a cargo de las evaluaciones a estudiantes, en 

el momento de su ingreso (SABER 11) y egreso a la educación superior (pruebas SABER PRO).  

Por último, el componente de fomento se encarga de “ofrecer la asistencia técnica en procesos de 

evaluación, el acompañamiento en planes de mejoramiento de instituciones y el desarrollo de 

proyectos enfocados a mejorar condiciones específicas de calidad, como infraestructura, 

investigación y capacitación docente” (MEN - Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

2010).  

Estos procesos de Acreditación de Alta Calidad están liderados por el Consejo Nacional de 

Acreditación desde 1992 (Consejo Nacional de Acreditación - MEN, 2013); que incluyen el diseño 

de un conjunto de lineamientos respecto a la integralidad del currículo, que a su vez involucra las 

competencias generales (dentro de las que está la escritura) y las específicas del ejercicio 

profesional, entre otros. Estos procesos son voluntarios y buscan, entre otros objetivos: “1) Ser 

mecanismos para que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio 

educativo que prestan”; […] 2) Ser instrumentos mediante los cuales el Estado da fe pública y 

fomenta la calidad de instituciones y programas”; 3) Brindar información confiable a los usuarios 

de la educación superior; 4) Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior” 

(Langebaek, 2013) (Consejo Nacional de Acreditación - MEN, 2013). Estos objetivos apuntan a 

que el sistema de educación superior pueda abordar las brechas en el acceso vinculadas al origen 

socioeconómico y la mejora de la calidad de la educación superior para todos (OECD, 2016).  

Respecto a los procesos de acreditación entendidos como procesos de evaluación, Montoya 

Vargas y Escallón Largacha (2013) señalan que es pertinente tener en cuenta que estos procesos 

de evaluación involucran resultados, pues “los resultados de la educación son de distinto alcance. 

La distinción tradicional entre resultados de corto, mediano y largo plazo nos obliga a ir más allá 

de los resultados en un examen final y a preguntarnos por el desempeño profesional y ciudadano 
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de los egresados, así como por el impacto de dichos egresados en sus respectivos contextos, en el 

país y en las comunidades profesionales, académicas y científicas de las que lleguen a formar parte” 

(Montoya Vargas & Escallón Largacha, 2013). Así, estos autores apuntan a la importancia de 

involucrar mecanismos de evaluación que permitan valorar las dimensiones profesional y 

ciudadana de los egresados de las universidades colombianas.  

La segunda estrategia de aseguramiento de la calidad en educación superior involucrada en 

este proceso de investigación son las pruebas de Estado. Para educación superior, esta prueba es 

SABER PRO (llamada ECAES en su primera versión), que desde 2003 mide la formación de los 

estudiantes universitarios próximos a graduarse. Esta prueba está dividida en un componente de 

competencias genéricas (para todos los estudiantes) y un componente de competencias específicas; 

respecto a este componente, cada institución decide si sus estudiantes responden a estas preguntas 

o si van a responder solamente al componente de competencias genéricas.  

Esta prueba es aplicada a los estudiantes que han cursado más del 75% de los créditos de 

su programa de pregrado. Por otra parte, los resultados de SABER PRO son perfectamente 

comparables con los resultados de SABER 11 (la prueba de Estado que presentan todos los 

estudiantes de educación secundaria del país al finalizar grado 11). Esta comparación puede dar 

más información respecto al ‘valor agregado’ que las universidades y otras instituciones otorgan a 

los procesos educativos de sus estudiantes, así como del ‘valor agregado’ que todo el sistema de 

educación superior ha otorgado a los jóvenes del país (OECD, 2016).  

 

 

La prueba SABER PRO y el componente de comunicación escrita 

  Tal como ya mencionó páginas atrás, esta prueba busca establecer el nivel de logro de 

nuestros estudiantes colombianos en las competencias que se han considerado generales y 

transversales para todo el sistema educativo, y en algunas competencias específicas. Por otra parte, 

esta prueba también busca recoger información respecto al valor agregado que las instituciones y 

todo el sistema de educación superior han generado aportado al país (OECD, 2016). Para Montoya 

Vargas y Escallón Largacha, “estas pruebas […] constituyen un esfuerzo por contribuir a la 

articulación de los distintos niveles de educación […] Se trata de una conceptualización unificada 

de la evaluación en torno al concepto de competencias que se consideran generales a lo largo de 

todo el proceso educativo, desde la primaria hasta el pregrado” (2013).   
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 La prueba SABER PRO está compuesta por módulos, cuyas sesiones se desarrollan en dos 

grupos diferentes: módulo de competencias genéricas y el módulo de competencias específicas. 

Todos los estudiantes responden al módulo de competencias genéricas; este módulo está 

compuesto por 5 módulos (ICFES, 2019): lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias 

ciudadanas, comunicación escrita e inglés. El módulo de competencias específicas consiste en “40 

módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad 

de presentar de acuerdo con su área de formación profesional” (ICFES, 2019). Algunos ejemplos 

de módulos de competencias específicas son Análisis económico, Atención en salud, 

Comunicación jurídica, Módulo de enseñar, Formulación, evaluación y gestión de proyectos, 

Investigación en Ciencias Sociales, entre otros.  

En el componente de competencias genéricas se ubica el componente de comunicación 

escrita. Este módulo de comunicación escrita está compuesto por una pregunta abierta para que el 

estudiante escriba un texto argumentativo de dos páginas, a partir de ella (ICFES, 2016) (ICFES, 

2019). Algunas de las instrucciones en esta prueba son: “Analizar distintas perspectivas sobre el 

impacto del uso de la Internet en la sociedad” o “Evaluar el momento de la vida en que cada uno 

ha aprendido más” (ICFES, 2016) (ICFES, 2019). Los estudiantes tienen 40 minutos para escribir 

este texto argumentativo. Para evaluar estos escritos, se tienen en cuenta tres aspectos 

principalmente: primero, que el texto tenga un uso de la ortografía y la gramática que haga 

comprensible el texto; segundo, que el texto producido por el estudiante sea coherente, es decir, 

que tenga sentido; y tercero, que el texto presente una defensa plausible de una postura personal 

(ICFES, 2019).  

En 2015, del total de 4´349.823 jóvenes1 (DANE - Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas, Septiembre 2007) entre 17 y 21 años en el país, 1´413.983 estaban matriculados 

en alguno2 de los 3.756 programas universitarios de pregrado; en Bogotá, la población universitaria 

fue de cerca de 450.000 estudiantes.  

 

 

 

 

 
1 Esta cifra ha sido tomada de la proyección poblacional del DANE, con base en Censo 2005.  
2 Las cifras de 2015 y 2017 son las más recientes disponibles sobre Educación Superior en Colombia en el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  
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2015 

Población de 17 a 21 años 4´349 824 

Estudiantes matriculados en Educación 

Superior 

2´293 550 

Matrícula por sector Privado – 1´399 065 

Público – 894 484 

Matrícula universitaria 1´431 983 

Matrícula Educación Superior en Bogotá  734 313 

Programas pregrado en universidades 3 756 

Total universidades en el país 82 

Universidades acreditadas 40 

Docentes pregrado todo el país 43 366 

   
TABLA 1- EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOGOTÁ Y COLOMBIA AÑO 2015 

Fuente (MEN - Ministerio de Educación Superior, 2016) (SNIES, 2020). 

 

En 2015, 215.722 estudiantes universitarios presentaron la prueba SABER PRO; de ellos, 

84.131 (39%) estaban inscritos en universidades oficiales y 131.591 (61%), en universidades 

privadas (SNIES, 2020; Ministerio de Educación Nacional, 2016). Los resultados nacionales de 

2015 de este componente de la prueba SABER PRO fueron: 

 

Agrupaciones 

de niveles de 

desempeño  

Nivel del 

desempeño de 

acuerdo con los 

resultados  

Número de 

estudiantes por 

nivel  

Porcentaje 

total 

estudiantes 

2015 

% 

Insuficiente 1 442 0,20 

2 5 687 2,63 

Mínimo 3 37 105 17,20 

4 77 585 35,96 

Satisfactorio 5 66 112 30,64 

6 24 568 11,38 

Avanzado 7 3 964 1,83 

8 259 0,12 

 Total estudiantes 

que tomaron 

SABER PRO 

2015 

 

215 722 

 

100% 

 

TABLA 2 - DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE LOS RESULTADOS DE ESTUDIANTES EN EL COMPONENTE DE ESCRITURA 

DE LA PRUEBA SABER PRO-2015 (ICFES, 2015) 

La Tabla 2 muestra que, en 2015, más de la mitad de los estudiantes universitarios en 

Colombia (55,99%) escribe textos argumentativos con serias dificultades en la comunicación 
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escrita efectiva, coherente y clara, antes de su graduación. Además, solo cerca de 1,95% logró 

mostrar un nivel avanzado en el texto argumento producido en el marco del componente de 

comunicación escrita de la prueba SABER PRO 2015. Estas tendencias son particularmente 

preocupantes considerando que en los distintos programas de pregrado en las distintas 

universidades en Colombia la escritura hace parte de las competencias transversales, cuyo 

desarrollo ha estado apoyado en distintos espacios de aprendizaje como clases, acompañamientos 

individualizados, asesorías, entre otras estrategias.  

En esta tabla, pueden verse las cifras más relevantes de la Educación Superior en Colombia 

en 2017:      

2017 

Población de 17 a 21 años 4´317 994 

Estudiantes matriculados en Educación 

Superior 

2´446 314 

Mujeres – 1 294 554 

Hombres – 1´151 760 

Matrícula por sector Oficial – 1´241 790 

Privado – 1´204 524 

Matrícula universitaria 1´548 485 

Matrícula Educación Superior en Bogotá  800 349 

Programas pregrado en universidades 4 071 

Total universidades en el país 85 

Universidades acreditadas 49 

Docentes pregrado todo el país (tiempo 

completo) 

46 807 

 

TABLA 3 - CIFRAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA EN 2017 (FUENTE (SNIES - SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2019). 

 

En 2017, 244 000 estudiantes universitarios presentaron la prueba SABER PRO; de ellos, 

83 000 estaban inscritos en universidades oficiales y 161 000 en universidades privadas (ICFES - 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018). Para el componente de 

comunicación escrita de 2017 se produjo un cambio en los niveles de desempeño: en 2015 (tal 

como se puede observar en la tabla de resultados páginas atrás), el componente de comunicación 

escrita incluía 8 niveles de desempeño, en las que 1 era el nivel más bajo y 8 el más alto. Para este 

componente de comunicación escrita de 2017, se incluyeron 4 niveles de desempeño:  

- Nivel 1 – Puntaje en el módulo de 0 a 115 

- Nivel 2 – Puntaje en el módulo de 116 a 150 

- Nivel 3 – Puntaje en el módulo de 151 a 185 

- Nivel 4 – Puntaje en el módulo de 186 a 300 
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Los resultados nacionales de 2017 de este componente de la prueba SABER PRO fueron: 

 

Nivel del desempeño de 

acuerdo con los 

resultados  

Número de estudiantes por 

nivel  

Porcentaje total 

estudiantes 2017 

% 

1 - Insuficiente 31 720 13% 

2 - Mínimo 95 160 39% 

3 – Satisfactorio 80 520 33% 

4 - Avanzado 36 600 15% 

Total estudiantes que 

tomaron SABER PRO 

2017 

 

244 000 

 

100% 

TABLA 4 DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE LOS RESULTADOS DE ESTUDIANTES EN EL COMPONENTE DE ESCRITURA 

DE LA PRUEBA SABER PRO 2017 (ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

2018). 

 

Varios aspectos merecen ser analizados en este bloque de información: primero, no fue 

posible encontrar información adicional respecto al cambio que se estableció en los niveles de 

desempeño. Sin embargo, en la “Guía de orientación – Módulo de comunicación escrita SABER 

PRO 2016-2” fue posible encontrar que para este módulo se establecieron 4 niveles de desempeño: 

Avanzado, Satisfactorio, Mínimo e Insuficiente (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación, 2016) para la prueba SABER PRO 2016. En la prueba de 2015 estos niveles de 

desempeño ya estaban presentes; la diferencia estaba en que cada uno de los niveles a su vez tenía 

dos niveles, con lo que en total se habían involucrado 8 niveles de desempeño.  

De acuerdo con el informe de resultados de las pruebas SABER PRO de 2017, “las 

instituciones públicas registraron un mayor promedio del puntaje global que las instituciones 

privadas en la mayoría de grupo de referencia” (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación, 2018). Los pregrados de humanidades, economía, ciencias sociales y medicina 

obtuvieron los promedios más sobresalientes en el módulo de competencia comunicativa escrita 

(ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018). Por otra parte, el módulo 

de competencia comunicativa escrita fue “el módulo con el mayor número de estudiantes con el 

máximo nivel de desempeño (15%), superando a los demás componentes” de la prueba SABER 

PRO (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018).   
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Otro aspecto que llamativo es que hubo cerca de 30 000 estudiantes más que presentaron la 

prueba en 2017 respecto al número de estudiantes que la presentaron en 2015: en 2017, 244 000 

estudiantes presentaron esta prueba; en 2015 fueron 215 772.   

Si se consideran ambos conjuntos de resultados del componente de comunicación escrita 

de la prueba SABER PRO de 2015 y 2017, tenemos:  

 

Nivel de desempeño Resultados 2015 Resultados 2017 

1 - Insuficiente 2,83% 13% 

2 – Mínimo 53,16% 39% 

3 - Satisfactorio 42,02 33 

4 - Avanzado 1,95% 15% 

TABLA 5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO CON NIVEL DE DESEMPEÑO DE PRUEBAS 

SABER PRO 2015 Y 2017 

 

Por otra parte, si se analiza por niveles, encontramos: en el nivel insuficiente hubo un 

aumento considerable del número de estudiantes que logró este nivel de desempeño en el módulo 

de comunicación escrita: hubo un aumento de cerca del 10% en los resultados de 2017 respecto a 

los de 2015. En el nivel mínimo se manifestó una reducción en los resultados de 2017 respecto a 

los de 2015. En el nivel Satisfactorio también se evidencia una reducción de estudiantes en cerca 

de 11%; esto quiere decir que menos estudiantes en 2017 alcanzaron este nivel de desempeño que 

los estudiantes de 2015. Por último, en el nivel Avanzando hubo una mejora importante: aumentó 

en 14% el número de estudiantes en 2017 que se ubicaron en este nivel de desempeño que los que 

lo hicieron en 2015.  

De acuerdo con lo anterior, pueden establecerse las siguientes tendencias en estos 

resultados: primero, se produjo un aumento considerable del número de estudiantes que se ubicó 

en el nivel Insuficiente de este componente. Segundo, hubo también un aumento significativo de 

estudiantes que lograron el nivel Avanzado. Tercero, hubo un descenso marcado en el número de 

estudiantes que manifestaron nivel Mínimo de competencia comunicativa escrita. Por último, 

también se muestra un descenso marcado en el número de estudiantes que lograron el nivel 

Satisfactorio. Por otra parte, se evidencia también una reducción drástica en el número de 

estudiantes que logra el nivel Mínimo y lo mismo ocurre con el nivel avanzado. Los datos de 2015 

y 2017 muestran que parece existir una mayor distribución entre los niveles; sin embargo, sigue 

siendo muy preocupante que sean cada vez menos los estudiantes que logran el nivel Satisfactorio.  
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Centros de escritura en universidades en Colombia y América Latina 

En “Perspectiva de los centros de escritura en Colombia” Calle-Álvarez (2017) presenta un 

análisis documental de 18 centros de escritura en Instituciones de Educación Superior en Colombia 

y 1 en una institución de Educación Media. Los centros de escritura que menciona Calle-Álvarez 

(2017) son: 

- Centro de Español – Universidad de los Andes 

- Centro de Escritura Javeriano – Pontificia Universidad Javeriana – Cali 

- Centro de Escritura Javeriano – Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

- Centro de Escritura - Corporación Universitaria Minuto de Dios – Bogotá 

- Centro DIGA – Apoyo para la lectura, la oralidad y la escritura – CESA – Bogotá 

- Centro de Escritura – Universidad ICESI – Cali 

- Centro de Lectura y Escritura (CELEE) – Universidad del Rosario – Bogotá 

- Centro de Escritura – Universidad del Cauca – Popayán 

- Centro de Recursos para el éxito estudiantil (CREE) – Universidad del Norte – 

Barranquilla 

- Centro de Lectura y Escritura – Universidad Autónoma de Occidente – Cali 

- Centro de Escritura, lectura y oralidad académica (CELOA) – Universidad Santiago 

de Cali – Cali 

- Centro de producción textual – Fundación Universitaria Unitrópico – Yopal 

- Centro de Escritura - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca – Bogotá 

- Centro Virtual de escritura, lenguaje y expresión (CVELE) - Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD) – 53 sedes a nivel nacional  

- Centro de Español – Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

- Centro de Estudios en Lectura y Escritura (CELEE) – Universidad EAFIT – 

Medellín 

- Programa LEA – Lecturas y Escrituras académicas – Universidad Nacional de 

Colombia – Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Orinoquía, Amazonia y 

Tumaco 

- Centro de Escritura – Universidad EAN – Bogotá 
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Calle-Álvarez sostiene que esta tendencia de creación de centros de escritura en 

instituciones de Educación Superior se inició en 2008, cuando comenzó a funcionar el Centro de 

Escritura Javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Este centro es el primero en su 

tipo en una universidad colombiana. Por otra parte, Calle-Álvarez (2017) también reporta que 

“Bogotá tiene el 47,4% de los centros de escritura del país […], Cali tiene el 26,3% […] y Medellín 

el 10,5%” (Calle-Álvarez, 2017).  

Este autor también resalta que el “63,2% de los centros de escritura dependen de facultades 

o departamentos del área de lenguaje” (Calle-Álvarez, 2017). En este sentido, “se sigue observando 

que son los departamentos de lenguaje los que se encargan de los Centros de Escritura” (Calle-

Álvarez, 2017) en Colombia. Además, “el 10,5% [de los centros de escritura] están coordinados 

por facultades diferentes del área de lenguaje”, por ejemplo, facultades de educación; “el 15,8% de 

los centros de escritura depende de otros centros de recursos y el 10,5% depende de otras unidades 

administrativas” (Calle-Álvarez, 2017), como vicerrectorías. Por último, Calle-Álvarez sostiene 

que “el 84,2% de los Centros de Escritura requiere potenciar los recursos digitales” y resalta el 

caso particular del Centro Virtual de Lectura y Escritura de la UNAD y el trabajo en desarrollo de 

material digital del programa LEA de la Universidad Nacional (Calle-Álvarez, 2017).  

 En 2014, como una forma de consolidar la conformación de los estudios de la escritura en 

América Latina, se crea la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura (RLCPE): 

“cuenta con centros y programas de escritura de 10 países que buscan establecer una comunidad 

académica para brindar apoyo, favorecer la construcción del conocimiento y promover los vínculos 

entre los centros y programas de la región latinoamericana” (Red Latinoamericana de Centros y 

Programas de Escritura, s.f.). Algunas de las universidades latinoamericanas que hacen parte de 

esta red son (Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, s.f.): 

- Centro de Aprendizaje, Redacción y Lenguas CARLE del ITAM, México 

- Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico de la Universidad de Las 

Américas Puebla, México  

- Centro de Escritura de la Universidad Católica de Uruguay 

- Centro de lectura y redacción de la Universidad del Turabo, en Puerto Rico 

- Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA del Tecnológico de Monterrey, 

México 

- PRODEAC de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 
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- Programa de Lectura y Escritura Académicas (PLEA) de la Facultad de Letras de la 

Universidad Católica de Chile 

- Centro de Escritura. Universidad de Tarapacá, Chile 

- Programa de Lectura y Escritura Académicas PROLEA. Universidad de Flores, 

Argentina. 

 

Así, la escritura en Educación Superior y en América Latina ha mostrado un importante 

dinamismo durante los últimos 15 años. En el caso colombiano, estas iniciativas institucionales 

han sido replicadas en casi todas las universidades acreditadas de Colombia (González-Pinzón & 

Vega, 2013; REDLEES - Red de Lectura y Escritura en Educacion Superior, 2013); estas 

iniciativas han sido construidas desde las disciplinas afines que confluyen en el tema, como la 

lingüística y la educación. La mayoría de estos programas y centros de escritura han adoptado 

principalmente dos enfoques: Escritura en las disciplinas y Escritura para aprender.  

La Escritura en las Disciplinas plantea que la escritura “debe estar ligada a los saberes 

disciplinares, en la medida en que se conciben como practicas socio-culturales que se alteran, 

modifican y complejizan de acuerdo con los ámbitos en los que se inscriben” (Carlino, 2013) 

(Rojas-García, Primer semestre de 2017). De esta forma, se busca que la alfabetización académica 

y la escritura específicamente ayuden a desarrollar en los estudiantes “la capacidad para exponer, 

argumentar, razonar, buscar información, jerarquizarla, debatir, etc., según los modos típicos de 

hacerlo en cada materia” (Carlino, 2013). En síntesis, la alfabetización académica y la escritura en 

las disciplinas constituye un conjunto de “procesos pedagógicos que tienen como fin promover el 

acceso de los estudiantes universitarios a las prácticas letradas de su área de saber” (Carlino, 2013).  

En consonancia con Carlino (2013), Natale y Stagnaro (2018) señalan que en Argentina y 

América Latina se hace más evidente la necesidad de crear más iniciativas y más espacios 

académicos que susciten reflexiones pedagógicas y didácticas que redunden en el aprendizaje de 

los estudiantes sobre las prácticas sociales letradas propias de las disciplinas en las que están 

iniciando su formación profesional.  Por otra parte, Giudice y otros (2016) afirman que “la 

formación universitaria debe incluir como objetivo que los alumnos adquieran conocimiento 

disciplinar mediante el desarrollo de habilidades de actuación a través de nuevos géneros 

discursivos, entendiendo estos como tipos de textos elaborados según pautas establecidas por la 

cultura”. De acuerdo con estas autoras, “Se trata entonces de que los estudiantes participen de 
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prácticas sociales de lectura y escritura que faciliten su inclusión y permanencia en el ámbito de la 

actividad académica y los prepare para la vida profesional” (Giudice, Godoy, & Moyano, 2016).  

  Bajo la concepción de alfabetización académica y escritura en las disciplinas propuesta por 

Carlino (2013), Rojas-García (Primer semestre de 2017) encontró que, si bien en Colombia hay un 

número cada vez mayor de programas y asignaturas en las universidades colombianas que se han 

establecido a partir de esta concepción de alfabetización académica de Carlino (2013) y de 

Escritura en las Disciplinas, muchos de estos cursos se ofertan en los primeros semestres de los 

programas de pregrado; sin embargo, no ayudan a subsanar las deficiencias con las que vienen los 

estudiantes de su formación en educación media (Rojas-García, Primer semestre de 2017).  

Este enfoque de Escritura en las Disciplinas implica que se hace énfasis no solo en las 

habilidades (generales) de escritura en sí mismas, sino también en el contenido y en las 

características particulares del discurso usadas en la escritura respecto al contenido (Riedner, O 

Sullivan, & Farrell, Diciembre de 2018) citando a McLeod, 2012). Así, se enseña a los estudiantes 

a seguir los patrones disciplinares con los que se estructura su lenguaje; de esta forma, se les ayuda 

a comprender los distintos movimientos retóricos son aceptados dentro de comunidades discursivas 

particulares, haciendo énfasis en las convenciones de referencia y de lenguaje (Riedner, O Sullivan, 

& Farrell, Diciembre de 2018). Así, dado que la escritura involucra formas de conocimiento y 

valores en una disciplina, el conocimiento disciplinar y la escritura son inseparables (Riedner, O 

Sullivan, & Farrell, Diciembre de 2018).  

Otra definición relevante de Escritura en las Disciplinas señala que se planean tareas de 

escritura para iniciar a los estudiantes o darles oportunidades de práctica de las convenciones de 

una disciplina y para ayudarles a familiarizarse y ganar fluidez en géneros específicos y formatos 

típicos de una disciplina determinada; por ejemplo, el reporte de laboratorio de ingeniería incluye 

información muy diferente y en un formato también diferente del reporte anual de negocio 

(Colorado State University Open Press, 2019).  

El otro enfoque mencionado aquí páginas atrás es el de Escritura para aprender; este 

enfoque hace énfasis en la función epistémica de la escritura. De acuerdo con Serrano (2014), “los 

procesos de interpretación y creación textual constituyen para el individuo actividades que implican 

procesos sociales y culturales, así como procesos cognitivos y afectivos que son inseparables”. 

Retomando los planteamientos de Vygotsky respecto a que el lenguaje escrito es la forma más 

elaborada de lenguaje y la propuesta de Olson (1998) sobre la estrecha relación entre leer y escribir 
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para pensar y comunicarse, Serrano (2014) sostiene que el uso de la escritura y la lectura “para el 

pensamiento permite […] operar sobre las ideas, transformarlas y producir nuevos conocimientos, 

al mismo tiempo que incide sobre la constitución de la mente por el contacto permanente con las 

actividades letradas” (Serrano, 2014).  

Respecto a la escritura en relación con este enfoque de Escritura para aprender, Castelló 

(2002) sostiene que “es poco probable que exista un ‘proceso de composición’ ideal y [se aconseja], 

en cambio, concebir la escritura como un proceso flexible, dinámico y diverso, en función de las 

diferentes situaciones discursivas que dan origen y sentido a la tarea de escribir. Ello supone 

entender que el proceso de composición seguido por un autor sólo es interpretable en un contexto 

determinado” (2002). De esta forma, el proceso de escribir para aprender involucra unos procesos 

de reflexión respecto a las situaciones discursivas con las que está relacionado el texto en 

producción y también el objetivo último que este texto materializa en términos comunicativos y 

discursivos.  

Respecto a esta enfoque, Bereiter y Scardamalia describen un modelo de enseñanza de la 

escritura (el modelo C) regido por una secuencialidad intrínseca en las actividades y desarrollo de 

productos escritos. De esta forma, el proceso de escritura permite que el estudiante vaya 

adquiriendo habilidades como establecimiento de objetivos, diseño de acciones estratégicas, 

ejecución de procesos analíticos y ejecución de procesos inferenciales, mediados por la escritura 

(Bereiter & Scardamalia, 1987). 

De acuerdo con lo anterior, las actividades enmarcadas en la Escritura para Aprender son 

cortas, informales y con objetivos fácilmente alcanzables, que ayudan a los estudiantes a 

reflexionar sobre los conceptos o las ideas centrales desarrollados en un curso específicos (WAC 

Clearinghouse, 2019). Frecuentemente estas tareas se desarrollan en periodos cortos (de cerca de 

5 minutos) durante la sesión de clase o son asignadas como tareas breves para ser desarrolladas 

fuera de la clase. Con estos ejercicios o tareas, se busca desarrollar y fortalecer el pensamiento 

crítico y el pensamiento analítico. Para lograrlo, la premisa de fondo de estas actividades es que la 

escritura se convierte en un medio que apela al lenguaje como forma de conocimiento y 

descubrimiento, con el cual se logra moldear el significado y lograr la comprensión (WAC 

Clearinghouse, 2019).  

Hay otro aspecto que considero pertinente vincular en esta reflexión: los ‘deberes’ de los 

actores involucrados en el aprendizaje de la escritura en las universidades colombianas. Narváez y 
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Chois (2012) sostienen que “Legitimar estas tres voces, la nuestra como investigadores, la de los 

profesores universitarios –que también nos incluye- y la de los estudiantes, nos precisa reconocer 

que los escenarios de formación de lectores y escritores académicos desborda las aulas e implica 

interacciones entre espacios formativos no necesariamente conducentes a título y de gestión 

académica, tanto para profesores como para estudiantes y directivos universitarios, en los que 

también se asuman compromisos y responsabilidades con las culturas académicas de las 

universidades desde la lectura y la escritura (Lillis, 2003)”. Así, Narváez y Chois ponen énfasis en 

“las interacciones entre espacios formativos no necesariamente conducentes a título y de gestión 

académica” (Narváez & Chois, 2012), es decir aquellas relaciones que se tejen cuando 

reflexionamos e indagamos sobre la escritura en las universidades colombianas.  

 

 

ILUSTRACIÓN 1 - ENFOQUES DE ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Ante todo este escenario, las universidades han enfrentado de distintas formas estas 

demandas sociales y educativas relacionadas con la demanda de cupos en universidades y con su 

interés por ofrecer espacios de aprendizaje para la escritura. En este sentido, hay tres aspectos a 

resaltar en los mecanismos que las distintas universidades han implementado: el respeto y 
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concreción de sus misiones institucionales, el perfil de ingreso de los estudiantes y las propuestas 

curriculares implementadas. Respecto a las misiones institucionales, cada universidad busca que 

estas declaraciones públicas se concreten y evidencien en cada una de sus actividades académicas, 

dentro de las instituciones y en sus relaciones con el entorno. Estas misiones institucionales se 

concretan también en la creación de los perfiles de ingreso de estudiantes a las instituciones, a 

través de varios mecanismos; uno de ellos es la creación de pruebas diagnósticas de escritura, con 

el fin de tener información precisa respecto al nivel de desempeño de escritura con el que sus 

ingresados inician sus programas de pregrado. También se han dispuesto en las mallas curriculares 

distintas modalidades de cursos nivelatorios, en los casos en los que los estudiantes han mostrado 

bajos niveles de desempeño en escritura, pero cumplen con el perfil que los distintos programas de 

pregrado han establecido para los estudiantes que los inician.   

Por otra parte, estas estrategias también han ayudado a brindar espacios de aprendizaje para 

la superación de las brechas educativas derivadas de las profundas brechas socioeconómicas, ya 

bastante profundas en nuestra sociedad. Estas iniciativas han estado, en parte, motivadas por una 

tendencia que varias universidades ya han identificado, aunque no se manifiesta ni afecta en todas 

las instituciones de Educación Superior: los bajos niveles de desempeño en escritura son buenos 

predictores tempranos de deserción por razones académicas en universidades.  

Por último, con el fin de integrar las misiones institucionales con los perfiles de ingreso de 

los estudiantes a los distintos programas de pregrado, las universidades colombianas han 

implementado distintas propuestas curriculares para incorporar la escritura. Una de estas iniciativas 

ha sido la creación de unidades académicas o de centros de escritura o programas de escritura; en 

la mayoría de las ocasiones, estas unidades, centros o programas se han venido independizando en 

los últimos años y suele ser frecuente que estén directamente vinculadas a la Vicerrectoría de las 

universidades. Por otra parte, se han venido desarrollando distintas investigaciones e 

intervenciones pedagógicas y curriculares derivadas de la discusión en torno a lugar de la escritura 

como competencia transversal básica y su relación con las denominas ‘competencias 

profesionales’. En algunas universidades, por ejemplo, la escritura se entiende como una 

competencia básica que tiene relación directa con las competencias en investigación, de forma tal 

que la escritura tiene un lugar en los primeros semestres de las mallas curriculares de sus programas 

de pregrado y esta tendencia se extiende en los seminarios y cursos dedicados al diseño de 

proyectos de investigación y de trabajos de investigación.  
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Por último, los distintos centros y programas de escritura han establecido unas dinámicas 

de gestión pedagógica (que incluyen acompañamiento a profesores, creación de instrumentos para 

recopilar información respecto a prácticas pedagógicas y propuestas pedagógicas, entre otros) que 

tiene como objetivo velas por que las misiones institucionales sean preservadas en los distintos 

cursos de escritura y se puedan ofrecer espacios de aprendizaje de la escritura para estudiantes y 

profesores. La Ilustración 2 presenta a continuación una síntesis de esta problematización.  

 

 

ILUSTRACIÓN 2 - PROBLEMATIZACIÓN DE MISIONES INSTITUCIONALES, PERFILES DE INGRESO Y 

PROPUESTAS CURRICULARES EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE HAN ABORDADO LA ESCRITURA 

 

¿Por qué es importante que las universidades se ocupen de la escritura?  

En Colombia es importante que las universidades (IES) se ocupen de la escritura por 4 

razones centrales: la primera razón es que la escritura es uno de los mecanismos más poderosos 

para que el individuo incorpore a su conjunto de rasgos de identidad la noción de ‘actor’ en el 

mundo. El ingreso a las dinámicas de la vida universitaria supone para los estudiantes la apertura 

a nuevas identidades como profesionales, ciudadanos y miembros de la sociedad, a nivel local y 

global (Bazerman C. , 2015). En estas dinámicas, la enseñanza de la escritura implica enseñar a los 

estudiantes a reclamar su lugar en el mundo y a emprender acciones significativas en los mundos 
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que ellos habitan (Bazerman C. , 2015); de esta forma, “la escritura facilita el pensamiento y da 

lugar a la discusión y a la crítica” (Bazerman C. , Octubre 23, 2018). Con esto, se logra que los 

aprendices emprendan “acciones letradas […] que cambian el mundo” (Bazerman C. , Octubre 23, 

2018).   

La segunda razón por la que es importante que las IES se ocupen de la escritura es que 

ciertas formas de escribir constituyen herramientas epistémicas necesarias para elaborar el 

conocimiento impartido en la universidad: “Para que los alumnos se apropien de lo que su profesor 

puede enseñarles, tienen que elaborarlo y transformarlo, y es a través de la lectura y la escritura 

como consiguen asimilar (“digerir”, hacer propia) la información recibida” (Carlino, 2008). En el 

caso específico de la escritura académica en Educación Superior, cuando se le solicita que escriba, 

el estudiante se ve enfrentado al reto de sintetizar, analizar, contrastar y argumentar el conocimiento 

que ha venido construyendo. 

En este sentido, Serrano (2014) sostiene que “la escritura conduce a dialogar con el propio 

pensamiento”. De esta forma, la escritura se convierte en una representación del pensamiento; y es 

en este ejercicio de representación del pensamiento a través de lo escrito (de su carácter indexical 

(Bazerman C. , Octubre 23, 2018)), que “El pensamiento permite al individuo tomar conciencia de 

sus propios supuestos e implicaciones, así como de las razones y evidencias en las que se fundan y 

apoyan sus conclusiones” (Serrano, 2014).  

La tercera razón por la que las IES deben ocuparse de la escritura es que a través de la 

escritura, los docentes tienen a disposición un mecanismo para valorar los aprendizajes de los 

estudiantes; esto ocurre debido a que los escritos en Educación Superior se han venido convirtiendo 

en un mecanismo idóneo para que los docentes puedan conocer el avance de los estudiantes en sus 

cursos (Bazerman C. , Octubre 23, 2018), incluyendo las habilidades y contenidos que han sido 

fortalecidos, así como los que ameritan revisión y refuerzo.   

Así, “Los alumnos que leen y escriben participan más en clase porque la lectura y la 

escritura promueven en ellos mayor actividad cognitiva: si han leído, si han enfrentado los 

problemas que plantea el escribir, tienen algo para decir y para consultar. Asimismo, el hecho de 

que los alumnos escriban permite a los docentes conocer qué van entendiendo y qué no” (Carlino, 

2008). De esta manera, la escritura en Educación Superior se convierte en una herramienta de 

reflexión sobre los aprendizajes adquiridos.  
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La última razón que se ofrece aquí de la importancia de que las Instituciones de Educación 

Superior se ocupen de la escritura es que el trabajo sobre escritura en Educación Superior fortalece 

la equidad educativa. Los estudiantes de sectores de la sociedad con menores posibilidades 

económicas generalmente deben afrontar en América Latina menores posibilidades educativas y 

de acceso al conocimiento. Como lo señala Bazerman (Segundo semestre de 2017), estos 

estudiantes no tradicionales podrían estar en riesgo debido a que no han podido acceder a la misma 

preparación que han tenido los demás, podrían no tener capacidad para manifestar su propia voz y 

podrían no contar con familias que les den algún tipo de orientación respecto a la vida académica 

(Bazerman C. , Segundo semestre de 2017) (traducción propia); por estas razones requieren 

acompañamiento y apoyo por parte de las instituciones.  

Por otra parte, en buena medida, una experiencia exitosa en la universidad depende de la 

habilidad que tenga el estudiante para escribir, si tenemos en cuenta que la escritura es un medio 

crucial para que los estudiantes se expresen e interactúen en la universidad (Bazerman C. , Segundo 

semestre de 2017) (traducción propia). El tipo de apoyo que requieren los estudiantes 

tradicionalmente aventajados económica y educativamente y los estudiantes no tradicionales 

provenientes de contextos con limitaciones económicas importantes exige la atmósfera, los 

motivos y la cultura de la educación superior. Así, que los estudiantes puedan escribir 

apropiadamente en la universidad redunda en mayores posibilidades de permanencia en 

condiciones óptimas en la universidad y en mayores posibilidades de graduación (Bazerman C. , 

Segundo semestre de 2017).   

Además, también es importante considerar que un trabajo serio y consistente en escritura y 

lectura en Educación Superior permitirá a las IES la posibilidad de ofrecer oportunidades de 

nivelación en las competencias a estudiantes de bajos recursos. De esta forma, los mejores 

estudiantes de secundaria podrían acceder y permanecer en las universidades de élite, mientras que 

los estudiantes de menos recursos podrían no acceder a la educación superior o acceder a 

universidades de menor calidad y prestigio (Navarro F. , Octubre 13 de 2016).  

Por otra parte, como señala Carolina Guzmán (2017), “los estudiantes menos aventajados, 

en cambio, con un capital social y cultural menor (Bourdieu, 1993) se encuentran peor preparados 

en términos educativos en general –en comparación con estudiantes de quintiles más ricos (Wu, 

2009) y en lo que respecto a las habilidades lectura y escritura (Hyland, 2013)”. Estos estudiantes 

constituyen en muchos casos, “la primera generación de la familia en asistir a la universidad 
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(Archer, Hutchings & Ross, 2002; Finnegan, 1993)” (Guzmán-Valenzuela, 2017).  Así, “estos 

estudiantes suelen haber tenido menos exposición a un ambiente académico en sus hogares y menos 

hábitos de estudio […] Uno de los aspectos clave en este sentido es el peor desempeño que 

presentan estos estudiantes al ingresar al sistema respecto a literacidad y habilidades de 

pensamiento crítico (Hyland, 2013; Santelices et al, 2010). De ahí la importancia de apoyar a estos 

estudiantes especialmente durante el primer año de carrera, en el desarrollo de habilidades de 

lectura y escritura (Nelson, Duncan & Clarke, 2009)” (Guzmán-Valenzuela, 2017).  

En Colombia, esto se evidencia en que “En el 2013, solo el 32% de los estudiantes de 

escuelas y colegios públicos y el 68% de los estudiantes de colegios privados tuvieron un 

desempeño por encima del promedio (niveles alto, superior y muy superior) en las pruebas SABER 

11 […]. Asimismo, el 32% de los estudiantes de escuelas y colegios públicos y el 16% de los 

estudiantes de escuelas y colegios privados tuvieron un desempeño por debajo del estándar (niveles 

bajo e inferior)” (OECD, 2016). Así, las instituciones de Educación Superior asumen el reto de 

crear las condiciones para los estudiantes puedan comenzar a desarrollar sus habilidades para 

participar en las comunidades discursivas (científicas y académicas) de la disciplina en la que se 

están iniciando, con la generación espacios de desarrollo de habilidades para la autonomía en el 

aprendizaje. Vinculado con este, otro reto consiste en identificar las necesidades de formación de 

los aparatos productivos de las distintas regiones del país y hacer un aporte formativo en la 

superación y resolución de esas necesidades.  

Frente a estos retos y desafíos, las universidades hacen sus declaraciones de principios, 

responsabilidades y misiones en sus documentos oficiales y en los currículos oficiales y en los 

currículos operativos de los espacios de aprendizaje. Estas declaraciones de principios y 

responsabilidades están en concordancia con la historia de cada institución, con su factor 

diferenciador respecto a otras instituciones, y su declaración de Misión, Visión y Principios. Los 

currículos oficiales involucran los principios, objetivos, metodologías y mecanismos de evaluación 

que se explicitan en los documentos oficiales de clases, cursos o asignaturas (Posner, 2005), 

mientras que los currículos operativos se entienden como el conjunto de contenidos, énfasis y 

resultados; es decir lo enseñado y lo evaluado (Posner, 2005).  

Otra perspectiva es la que propone Guzmán Paz (2012), quien propone dos categorías 

centrales del currículo: el currículo formal y el currículo real: “El currículo formal puede ser 

definido como una planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo sus finalidades y 
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las condiciones académico-administrativas que se deriven de la práctica educativa” (Guzmán-Paz, 

2012). Por otra parte, el currículo real “es el conjunto de actividades y tareas que tiene como 

finalidad original aprendizajes […] El currículo real es una traducción del currículo formal, 

actuando como un mediador entre los docentes y los estudiantes […] ya que existe una adaptación 

a la naturaleza de la clase y a las eventualidades que pudieran presentarse durante el curso” 

(Guzmán-Paz, 2012).  

Cuando se contrastan los currículos oficiales (principios, objetivos, metodologías y 

evaluaciones) y los currículos operativos (contenidos, énfasis y resultados) (Posner, 2005) o los 

currículos formales y los reales (Guzmán-Paz, 2012), se llega al rol central que asumen los 

profesores en la implementación de estas oportunidades de aprendizaje que se proponen en estas 

dimensiones del currículo.  

 

Pregunta de investigación 

¿De qué formas se articulan las características institucionales, las mallas curriculares, los 

programas de curso y las arquitecturas de las prácticas de enseñanza de la escritura 

académica en 4 universidades bogotanas?  

 

Objetivos general y específicos  

 

Objetivo general: 

Comparar las formas en las que 4 universidades bogotanas articulan sus procesos y características 

institucionales, las mallas curriculares y los programas de curso y las arquitecturas de las prácticas 

de enseñanza de la escritura académica en 4 universidades bogotanas 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las asignaturas dedicadas a escritura en las mallas curriculares de algunos 

pregrados de 4 universidades bogotanas.   

2. Caracterizar los currículos oficiales de los programas de escritura académica de cuatro 

universidades bogotanas. 

3. Identificar los criterios que orientan las prácticas de implementación (currículo 

operativo), con base en los currículos oficiales. 
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4. Establecer las características de la arquitectura de las prácticas de aula de los cursos de 

escritura académica de las universidades seleccionadas.  

 

En este punto, es importante señalar dos aspectos relevantes: el primero tiene que ver con 

las ventajas que significa involucrar 4 universidades; el segundo es cuál es la relevancia de realizar 

una investigación de este tipo en pregrado.  

Dentro de las ventajas que implica realizar una investigación de este tipo con 4 

universidades es posible señalar, en primer lugar, que una investigación de este tipo perite mayores 

comprensiones respecto a las dinámicas y retos específicos que las distintas universidades (públicas 

y privadas) enfrentan en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales, académicas y 

científicas. En segundo lugar, esta investigación que involucra 4 universidades permite una 

indagación más compleja respecto a las distintas estrategias curriculares y pedagógicas para 

‘transversalizar’ la escritura en pregrados. De esta forma, tal como se mostrará más adelante, se 

encuentran las distintas perspectivas respecto a qué significa ‘transversalizar’ la escritura y también 

respecto a las distintas estrategias que se han venido implementando en las distintas instituciones.  

En tercer lugar, esta investigación con 4 universidades bogotanas facilita la configuración 

de comprensiones más profundas respecto a la gestión pedagógica de los programas y centros de 

escritura. Esta área de investigación ha estado un poco descuidada en estudios de Educación 

Superior. En esta investigación se encontró que la gestión pedagógica tiene un rol relevante en las 

arquitecturas de las prácticas de enseñanza de la escritura en Educación Superior.  

La cuarta ventaja que implica desarrollar esta investigación con 4 universidades es que 

permite hacer un aporte a la investigación curricular vinculada con las competencias transversales. 

De esta forma, este diseño metodológico puede ser implementado para indagar sobre matemáticas 

y competencias ciudadanas en distintas mallas de pregrado.  

La última ventaja tiene que ver con que esta investigación facilita la generación de 

comprensiones más complejas de las distintas influencias que los contextos institucionales ejercen 

en los procesos de aprendizaje de la escritura.  

Otro aspecto que es valioso mencionar en este punto es por qué desarrollar una 

investigación de este tipo en pregrado. La primera razón que puede presentarse aquí es que las 

universidades pueden hacer aportes concretos en términos de valor agregado para la superación de 

las brechas en las oportunidades educativas, mencionadas páginas atrás. Así, en la sociedad 
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colombiana, estos aspectos propios del valor agregado que proporcionan las universidades se 

evidencian con mayor contundencia en formación de pregrado.  

Por otra parte, la escritura en pregrado facilita el procesamiento y generación de 

conocimiento, bien sea vinculado con lo profesional o con el desarrollo de las ciencias. Por su 

parte, el nivel de posgrado El posgrado se concentra en habilidades más estrechamente vinculadas 

con la generación y divulgación de nuevo conocimiento. Respecto a la escritura, el nivel de 

formación en el que se espera que la escritura se consolide es el pregrado, de tal forma que el 

posgrado pueda concentrarse en la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación, 

contando con que la escritura ya esté consolidada y sirva como apoyo a la generación y difusión 

de esos avances de las distintas ciencias.  
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CAPÍTULO 2 - Marco conceptual   

 

Este apartado se centrará en la presentación de las corrientes teóricas relevantes en el 

proceso de responder a la pregunta que orienta esta investigación. Las categorías que se han 

derivado de esta pregunta de investigación son: currículo, currículo oficial, currículo operativo, 

profesores como mediadores del currículo, escritura académica y escritura académica como 

práctica social situada. He incorporado las categorías de currículo oficial, currículo operativo y 

escritura académica como conceptos para delimitar los procesos curriculares que son centrales en 

esta investigación. Por otro lado, se presentan en este apartado las definiciones que se han adoptado 

para llevar a cabo esta investigación.  

Las categorías de profesores como mediadores del currículo, práctica social y escritura 

académica como práctica social situada facilitan una aproximación al objeto de estudio que 

despliegue el universo social que construyen los participantes en las aulas universitarias de 

escritura académica. Con esto, busco indagar qué ocurre entre las propuestas y declaraciones de 

principios pedagógicos y didácticos de los programas y centros de escritura de 4 universidades y 

las prácticas de enseñanza en las asignaturas de escritura académica.  

 

Currículo  

 Gimeno Sacristán (1994) sostiene que “el currículo supone la concreción de los fines 

sociales y culturales, de socialización que se le asignan a la educación escolarizada o de ayuda al 

desarrollo” (Gimeno Sacristán, 1994). En su recuento y análisis de las definiciones que se han 

propuesto de ‘Currículo’, Gimeno Sacristán señala que el currículo puede analizarse desde cinco 

ámbitos formalmente diferenciados:  

• “El punto de vista sobre su función social, en tanto que es el enlace entre la sociedad 

y la escuela. 

• Proyecto o plan educativo, pretendido o real, compuesto de diferentes aspectos, 

experiencias, contenidos, etc. 

• Como expresión formal y material de ese proyecto que debe presentar bajo un 

formato sus contenidos, orientaciones, secuencias para abordarlo, etc. 

• Como un campo práctico. Entenderlo así supone la posibilidad de: (1) Analizar los 

procesos instructivos y la realidad de la práctica desde una perspectiva que les dota de 
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contenido. (2) Estudiarlo como territorio de intersección de prácticas diversas que no 

solo se refieren a los procesos de tipo pedagógico, interacciones y comunicaciones 

educativas. (3) Vertebrar el discurso sobre la interacción entre la teoría y la práctica en 

educación. 

• Un tipo de actividad discursiva académica e investigadora sobre estos temas” 

(Gimeno Sacristán, 1994).  

 

Considerando estos 5 ámbitos, Gimeno Sacristán (1994) sostiene que “El curriculum es una 

praxis antes que un objeto estático emanado de un modelo coherente de pensar la educación o los 

aprendizajes necesarios de los niños y de los jóvenes” (Gimeno Sacristán, 1994).  Con base en 

estos elementos, Gimeno Sacristán (1994) propone definir “el curriculum como el proyecto 

selectivo cultural, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la actividad 

escolar, y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como se halla 

configurada” (Gimeno Sacristán, 1994).  Además, para Gimeno Sacristán (1994), “Desde el 

enfoque procesual o práctico, el curriculum es un objeto que se construye en el proceso de 

configuración, implantación, concreción y expresión en unas determinadas prácticas pedagógicas 

y en su misma evaluación, como resultado de las diversas intervenciones que operan en el mismo” 

(Gimeno Sacristán, 1994). 

Por su parte, Ruiz Ruiz (2005) propone una definición teórica del currículo universitario 

que involucra las responsabilidades que las universidades han asumido con distintos actores 

sociales: estudiantes, asociaciones científicas, mundo del trabajo, soluciones a problemas sociales 

de amplio impacto, con lo que el currículo busca “responder a las exigencias de la época” (Ruiz 

Ruiz, 2005). Esta propuesta de definición de currículo universitario, para Ruiz Ruiz (2005), 

“requiere de un plan de formación que desarrolle la formación integral del alumno; esto quiere 

decir que la formación irá encaminada no solo al desarrollo de conocimientos y habilidades propios 

de una disciplina en concreto, sino también que forme al estudiante como un investigador en las 

condiciones que exige la Ciencia contemporánea” (Ruiz Ruiz, 2005). 

 

Ruiz Ruiz (2005) propone también que:  

“Entendemos [el currículo] como un proyecto sistematizado de formación a través de una serie 

de contenidos, experiencias y vivencias de aprendizajes secuenciados en forma de una 

propuesta político-educativa que implique a los diversos sectores sociales interesados en un 
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tipo de educación articular con la finalidad de producir aprendizajes significativos que se 

traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente a los complejos problemas que 

plantea la vida social” (Ruiz Ruiz, 2005).  

 

Además, Ruiz Ruiz (2005) agrega: “Entendemos por currículo al conjunto de decisiones que 

ha de tomar el conjunto de profesores de un centro educativo sobre lo que habría que enseñar a sus 

alumnos en función de las metas educativas que intentan alcanzar” (Ruiz Ruiz, 2005).  

  

Currículo oficial – currículo intencionado 

  

Currículo oficial es el curso de estudio, el cuerpo de cursos o el programa de entrenamiento que se 

sigue en escuelas o universidades (Quinn, 2010). Para Quinn (2010), esta forma de comprender el 

currículo oficial dirige la atención específicamente a lo que es formalmente declarado (y 

sancionado) por las escuelas y otras instituciones respecto al aprendizaje y que se concreta en sus 

ofertas educativas explícitas. Respecto a esta forma de concebir el currículo oficial, Quinn (2010) 

sostiene que el currículo oficial permite la configuración de un objeto de análisis para esclarecer 

los propósitos y responsabilidades educativas, dado que proporciona dirección para la instrucción 

y la evaluación, al mismo tiempo que permite la articulación del significado del éxito educativo 

(Quinn, 2010).  

‘Currículo intencionado’ es otro término que se ha asignado al currículo oficial. El currículo 

intencionado se captura de forma más explícita en los estándares derivados del contexto particular 

en el que se encuentra cada sistema educativo; estos estándares son declaraciones de lo que cada 

estudiante debe saber y debe ser capaz de hacer en algún punto específico del tiempo de su proceso 

formativo (Porter, 2006). Bajo esta concepción, el contenido del currículo intencionado es 

importante debido a que el currículo intencionado es el contenido objetivo del currículo 

implementado (Porter, 2006).  

Respecto al currículo oficial, Posner (2005) sostiene que “el currículo oficial, o currículo 

escrito, se documenta en diagramas de alcance y de secuencia, programas de estudios, guías 

curriculares, esquemas de rutas, estándares y listas de objetivos. Su propósito es proporcionar a los 

profesores una base para planear lecciones y evaluar a los estudiantes y ofrecer a los directivos una 

referencia para supervisar a los profesores y responsabilizarlos de sus prácticas y resultados” 

(Posner, 2005).   
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Desde la perspectiva de Schubert (2010), el currículo intencionado involucra las 

declaraciones generales que permiten las interpretaciones y adaptaciones situaciones. De esta 

forma, el currículo intencionado puede adquirir la forma de una asignatura, de un conjunto de 

actividades específicas para el aprendizaje o de un conjunto de experiencias de aprendizaje 

(Schubert W. H., 2010). Por otra parte, las declaraciones consignadas en el currículo intencionado 

también proporcionan otras dimensiones de alcance, por ejemplo, el alcance que va más allá de las 

asignaturas separadas, los puntos de encuentro de asignaturas combinadas, los proyectos de área y 

la integración de asignaturas para facilitar el desarrollo personal y social (Schubert W. H., 2010).  

  

Currículo operativo – currículo implementado - currículo en uso 

  

Posner (2005) señala que el currículo operativo “consiste en lo que el profesor realmente 

enseña y cómo comunica su importancia al estudiante- es decir, cómo saben los estudiantes qué es 

importante. El currículo operativo tiene dos aspectos: (1) el contenido incluido y el énfasis que le 

da el profesor en clase, por ejemplo, lo que realmente enseña; (2) los resultados de aprendizaje o 

los estándares que son responsabilidad de los estudiantes, es decir, lo importante. Lo primero es 

indicado por el tiempo que asignan los profesores a los temas y los tipos de los aprendizajes 

esperados, por ejemplo, el currículo enseñado; lo segundo es señalado por las pruebas aplicadas a 

los estudiantes, es decir, el currículo evaluado […] El currículo operativo puede tener marcadas 

diferencias con el oficial, debido a que los profesores tienden a interpretarlo a la luz de sus propios 

conocimientos, creencias y actitudes” (Posner, 2005).  

Por otra parte, el currículo implementado, para Remillard y Heck (2014), es el conjunto de 

interacciones entre profesores y estudiantes, alrededor de las tareas diseñadas para cada clase y 

para las lecciones acumuladas en una unidad de instrucción; también involucra las idiosincrasias y 

los elementos impredecibles de la representación real. Este currículo no puede ser ‘guionado’ 

porque la representación misma requiere que los profesores respondan a las necesidades puntuales 

que se producen en distintos momentos de una clase (Remillard & Taton 2013) (Remillard & Heck, 

2014). Este currículo implementado está directamente influido por el currículo intencionado del 

profesor, por los recursos instruccionales que se utilizan, por los estudiantes, por otros factores 

contextuales y por reacciones y respuestas del profesor a estas variables (Remillard & Heck, 2014). 

Esta elaboración teórica de Remillard (2005) concibe al profesor como un diseñador activo del 
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currículo. Esta es una dimensión crítica del proceso de diseño curricular que debe atender a las 

exigencias específicas del contexto a medida que surgen (Remillard J. T., 2005).  

Por otra parte, Porter (2006) afirma que el currículo implementado (otro nombre que en la 

literatura recibe el currículo operativo) consiste en el conjunto de conocimientos y habilidades que 

se despliegan durante la instrucción en el salón de clase o en otros ambientes de aprendizaje (Porter, 

2006).  

Kurz y otros (2010) sostienen que “el currículo implementado es el contenido de instrucción 

proporcionado en el salón de clases por los profesores. Tal como lo señala Porter, conocer el 

contenido de cada currículo proporciona información poderosa a profesores y tomadores de 

decisiones curriculares: (a) el currículo intencionado (u oficial) revela el contenido instruccional 

que se concreta en el currículo implementado (por ejemplo, el tipo de contenido que debe ser 

cubierto en el salón de clase); (b) el currículo implementado da mayor énfasis al contenido que los 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender; y (c) el currículo evaluado permite evidenciar las 

áreas de contenido a través de las cuales se evalúa el logro en los aprendizajes de los estudiantes” 

(Kurz, Elliott, Wehby, & Smithson, 2010) (Traducción propia).  

Para Gimeno (1994), “el curriculum en la acción es la última expresión de su valor, pues, 

en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de 

una forma u otra; se manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de 

declaraciones y propósitos de partida. Y también, a veces al margen de las intenciones, la práctica 

refleja supuestos y valores muy diversos. El curriculum, al expresarse a través de una praxis, cobra 

definitivo significado para los alumnos y para los profesores en las que actividades que unos y 

otros realizan, y será en la realidad aquello que esa tamización permite que sea” (Gimeno Sacristán, 

1994).  

 

Profesores como mediadores y cocreadores del currículo 

 

Craig y Ross (2008) afirman que, en el aula de clase, los profesores son ‘hacedores’ del currículo 

y no simples ‘implementadores’ de él. Retomando la propuesta de Connelly y Clandinin (1992) 

según la cual el profesor es un hacedor del currículo y considerando la naturaleza compleja del 

currículo en términos de medios y fines, Craig y Ross (2008) afirman que “diseñar el currículo para 

que los profesores lo implemente con propósitos instruccionales es un proceso similar al de poner 

la carreta antes de tener el caballo” (Craig & Ross, 2008) (Traducción propia).  
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Además, estos autores sostienen que bajo el paradigma del racionalismo técnico, “la teoría 

y la práctica son percibidas de forma dualista: la teoría se desarrolla en la universidad o en otros 

centros de investigación intensiva; y la práctica se entiende como la aplicación de los 

descubrimientos de la investigación; esta aplicación se hace en los salones de clase y las escuelas” 

(Craig & Ross, 2008) (Traducción propia).  Estos elementos constituyen la base conceptual de la 

complejidad de lo que ocurre cuando el profesor implementa el currículo: “estos aspectos incluyen, 

pero no están limitados a: el profesor definido como un proveedor de un conocimiento de contenido 

codificado; el profesor cuya base de conocimiento está determinada por los diseñadores de políticas 

y por los burócratas del sistema educativo, y esta base de conocimiento está influenciada por 

profesores universitarios; el profesor percibido como un implementador de las estrategias de 

reforma de otros; el profesor enredado en las políticas de investigación; el profesor sin capacidad 

de agencia que lucha para ganar autoridad; y el profesor para quien los extremos del racionalismo 

técnico invaden la práctica de clase, limitando el espacio en el que el currículo vivido puede ser 

experimentado.  

Ayers y otros (2008) apuntan a que el encuentro de los profesores con el currículo y la 

experiencia que tienen con él abarca sombras y luces, contradicciones, conflictos y preguntas que 

ayudan a los profesores a comprender con más claridad y propósito su trabajo (Ayers, Quinn, 

Stovall, & Scheiern, 2008). Para estos autores, “currículo es todo lo experimentado y aprendido 

dentro y fuera de la escuela” (Schubert, 1986). De esta forma, la experiencia del profesor con el 

currículo, hemos identificado que existe una creciente presión que las políticas públicas ejercen 

para moldear la vida de los profesores con sus estudiantes a través del currículo intencionado tal 

como se escribe y se enseña” (Ayers, Quinn, Stovall, & Scheiern, 2008) (Traducción propia).  

Sobre este aspecto, Cornbleth (2001; 2008) apunta a que, dado que el contexto moldea la 

enseñanza y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, los profesores son mediadores del 

currículo oficial pues deben sortear las condiciones (obstáculos, restricciones y posibilidades) del 

aula y de la institución que influyen en lo que se enseña, cómo y a quién. Así, esta autora sostiene 

que la exploración sobre el currículo debe ubicarse en la planeación de la práctica del currículo 

deseado y en la forma cómo se implementa ese currículo (Cornbleth, 2001).  

Las mediaciones que menciona Cornbleth (2008) se producen en “una intrincada red, que 

sirve como una metáfora explicativa de su carácter fluido o en movimiento; es decir, estas 

mediaciones no están fijas en el tiempo, ni en el espacio ni en la sustancia. Una red de mediaciones 
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o interpretaciones de esta complejidad incorpora la interrelación de elementos, sus conexiones y 

reconexiones, bien sea en su complejidad y movimiento o cambio. Las conexiones (y reconexiones) 

están entre las influencias contextuales, que incluyen los climas de opinión, así como las 

conexiones y reconexiones entre los profesores y de ellos con sus contextos específicos” 

(Cornbleth, 2008). En las dinámicas que plantea esta autora, “los profesores (individual y 

colectivamente) son mediadores o intérpretes (o negociadores) de diversas condiciones, tendencias, 

eventos y prioridades sociales de nivel nacional, estatal o local” (Cornbleth, 2008).  

Respecto a las relaciones que establecen los profesores con el currículo prescrito o currículo 

oficial, Gimeno Sacristán (1994) sostiene que, si bien los profesores tienen importantes márgenes 

de autonomía respecto al currículo prescrito o currículo oficial, existen “una serie de razones de 

orden diverso [que] harán que, de forma inevitable, el profesor tenga que depender, en el desarrollo 

de su trabajo, de elaboraciones más concretas y precisas de los curricula prescritos realizadas fuera 

de su práctica […] El hecho de que la institución escolar tenga que responder con el curriculum a 

una serie de necesidades de orden social y cultural hace de la práctica pedagógica una labor 

compleja, en la que es preciso tratar con muy diversos contenidos y actividades […] Cada una de 

las áreas de las que se compone el curriculum, aunque el profesor se dedique solamente a una de 

ellas, representa tradiciones culturales y pedagógicas amplias; aportaciones muy diversas” 

(Gimeno Sacristán, 1994).  

Otra razón que presenta Gimeno por la que los profesores tienen que depender en su trabajo 

de “elaboraciones más concretas y precisas de los curricula prescritos realizados fuera de su 

práctica” (Gimeno Sacristán, 1994) es que  

“El contenido de la competencia profesional de los docentes abarca la posesión de 

conocimientos y destrezas profesionales muy diversas. El dominio de la práctica de desarrollar 

el curriculum en las aulas con unos alumnos de determinadas particularidades psicológicas y 

culturales, y hacerlo siendo coherente con un modelo educativo aceptable, implica conectar 

conocimientos de muy diverso tipo. […] El profesor, cuando diseña su práctica, por sus 

condiciones personales y de formación, así como por las limitaciones dentro de las que trabaja, 

no puede partir en todos y cada uno de los momentos de la consideración de todos esos 

principios y saberes dispersos que se derivan de ámbitos de creación cultural y de investigación 

variados, elaborando él mismos el curriculum desde cero, sino que de algún modo acude a 

‘pre-elaboraciones que le ‘pre-diseñan’ su actuación” (Gimeno Sacristán, 1994).   
 

Sobre la relación entre el currículo prescrito u oficial y los profesores, Gimeno Sacristán señala 

(1994):  
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“Si el curriculum es, antes que nada, una práctica desarrollada a través de múltiples procesos 

y en las que se entrecruzan diversos subsistemas o prácticas diferentes, es obvio que en la 

actividad pedagógica relacionada con el curriculum el profesor es un elemento de primer orden 

en la concreción de ese proceso. Al reconocer al curriculum como algo que configura una 

práctica, y es a su vez configurado en el proceso de su desarrollo, nos vemos obligados a 

analizar los agentes activos en el proceso. Y éste es el caso de los profesores. El curriculum 

moldea a los docentes, pero es traducido en la práctica por ellos mismos. La influencia es 

recíproca” (Gimeno Sacristán, 1994).  

 

 

Escritura académica 

La escritura es “una tecnología social diseñada para que las personas se comuniquen. [Esta 

actividad] Se aprende y produce en circunstancias sociales, establece relaciones sociales, cambia 

la presencia social del escritor, crea significados compartidos y concreta una acción social. La 

escritura participa de y contribuye a las circunstancias sociales en las que surge y trae consigo las 

características de las culturas y las historias de las culturas con las que se involucra. El valor social 

de la escritura motiva el difícil aprendizaje de las tecnologías materiales y simbólicas de la 

escritura, así como el agotador esfuerzo psicológico de la escritura” (Bazerman C. , 2016) 

(Traducción propia).  

Por otra parte, la escritura es una actividad compleja que influye en las orientaciones y 

actividades de las personas en mundos históricos, sociales y físicos particulares; esta actividad 

ocurre a través de la creación, distribución y recepción de signos que circulan en las distintas 

tecnologías y sistemas organizacionales; en consecuencia, la escritura establece un archivo de 

pensamiento, de acción y de eventos para su posterior uso social (Bazerman C. , 2011). En este 

sentido, Bazerman sostiene que  

“La escritura académica se define por su lugar dentro de las instituciones y prácticas 

educativa, así como de la investigación. Así, [la escritura académica] se ubica en el centro 

del conocimiento en el que se inician los estudiantes, en el que aprenden a pensar y en el 

que son evaluados en sus cursos, así como el conocimiento producido por los investigadores 

en el sostenimiento de sus posiciones académicas. También hace énfasis explícitamente en 

las literaturas disciplinares que proporcionan el conocimiento que los estudiantes están 

aprendiendo y por el que son evaluados, así como el conocimiento al que contribuyen los 

investigadores en sus proyectos y publicaciones. Además, la teoría tiene un rol fundamental 

dado que la teoría organiza, interpreta y proporciona los principios generales para valorar 

los diversos hechos que estudiantes e investigadores encuentran y que proporcionan los 

significados temáticos a las literaturas de las distintas disciplinas” (Bazerman C. , 2012) 

(Traducción propia). 
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Agrega Bazerman que “A pesar de esta preocupación por el desarrollo del conocimiento 

individual del estudiante y el conocimiento social como conocimiento encarnado en textos 

disciplinares, la escritura académica no es una sola y tampoco es homogénea. En cambio, [la 

escritura académica] varía de una disciplina a otra y de un nivel educativo a otro. Así, un artículo 

de estudios literarios es muy diferente de un artículo en química, además que el proceso y el trabajo 

para crear ambos artículos difieren mucho, incluyendo las preguntas que se formulan respecto al 

conocimiento, la evidencia requerida, los tipos de ideas usadas (y las formas en las que se usan), y 

las formas en las que el trabajo actual se relaciona con el trabajo previo en el campo de 

conocimiento” (Bazerman C. , 2012) (Traducción propia).  

Por último, sostiene Bazerman que “Cada nivel de formación y de desarrollo profesional 

requiere un tipo diferente de escritura que requiere diferentes tipos y niveles de conocimiento. Así, 

a medida que los estudiantes avanzan, incluso lo más exitosos podrían no lograr adquirir todo el 

rango de herramientas necesarias para los retos de su nuevo nivel educativo. En este caso, los 

estudiantes deberán afrontar estos retos a través de la enseñanza recibida y el apoyo en prácticas 

particulares y formas de escritura apropiadas para su situación y nivel. A medida que sus intereses 

se vuelven más especializados en la universidad y en los programas de posgrado en distintas 

disciplinas, los estudiantes deben abordar tareas especializadas de escritura en estos campos. Por 

lo tanto, nuestra pedagogía para el desarrollo de la escritura necesita del reconocimiento de tareas, 

habilidades y situaciones diferenciadas” (Bazerman C. , 2012) (Traducción propia).  

Por otra parte, tal como lo propone Escallón Largacha, la escritura es una actividad 

compleja que puede aprenderse a través de “experiencias reales [que] son aquellos problemas, 

situaciones, preguntas, o desafíos propios de las disciplinas y de los objetivos de aprendizaje de los 

cursos que se plasman en productos conceptuales y materiales afines a las profesiones” (Escallón-

Largacha, 2015).  Además, las experiencias reales “en su conjunto, nos han demostrado que el 

aprendizaje significativo es el que perdura en nosotros y nos permite desenvolvernos con éxito 

frente a diversos retos. En este sentido, nuestros más profundos saberes han exigido nuestro 

involucramiento activo -intelectual y físico- en su producción […] Es dentro de este marco de 

experiencias reales que se aprende a escribir. Para ellos hay que producir textos con un propósito 

claro y reflexionar sobre lo que se dice y cómo se dice, de modo que la escritura sea un desempeño 

auténtico y adquiera sentido para los estudiantes” (Escallón-Largacha, 2015).  
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Para Hyland (2004) la escritura académica es un conjunto de prácticas sociales cuyo fin es 

concretar objetivos profesionales, en el marco de un mundo social específico; estos objetivos se 

concretan a través de acciones de los miembros de las comunidades discursivas en las que prima 

el discurso disciplinar (Hyland, 2004), en contextos disciplinares específicos. Además, este autor 

sostiene que “debemos ver la escritura académica como un conjunto de prácticas sociales colectivas 

y [debemos ver] estos textos publicados como la realización más concreta, pública y accesible de 

esas prácticas. Estos textos son el alma de la academia dado que es a través de los discursos públicos 

de sus integrantes que las disciplinas autentican su conocimiento, establecen sus jerarquías y 

sistemas de recompensa, al mismo tiempo que mantienen su autoridad cultural” (Hyland, 2004) 

(Traducción propia).   

  Desde la perspectiva de Coffin y otros (2013), la escritura académica involucra los modos 

de difundir y generar conocimientos propios de las disciplinas. Para que los estudiantes puedan 

participar de estos modos de difundir y generar conocimiento, “ellos necesitan ser introducidos en 

las comunidades disciplinares particulares, cuyas normas de comunicación son el medio básico a 

través del cual los académicos transmiten y evalúan sus ideas (Prior, 1998). A medida que avanzan 

en la universidad, frecuentemente se espera que los estudiantes produzcan textos que cada vez se 

aproximen más a las normas y convenciones de las disciplinas que han escogido, expectativa que 

aumentan en el nivel de posgrado” (Coffin, y otros, 2013). 

Estas autoras amplían esas reflexiones sobre la escritura académica al ámbito del currículo en 

Educación Superior:  

“La escritura académica de los estudiantes sigue estando en el centro de la enseñanza y el 

aprendizaje en educación superior, aunque en muchas ocasiones constituye una dimensión 

invisible del currículo; esto es, las reglas o convenciones que gobiernan lo que se considera 

escritura académica frecuentemente son concebidos como parte del ‘sentido común’ que ya 

tienen los estudiantes, por lo que no se enseña explícitamente escritura académica dentro de 

sus cursos disciplinares. Si los estudiantes carecen de familiaridad con estas convenciones, se 

asume muchas veces que en algún momento la van a adquirir como parte del aprendizaje de 

su conocimiento especializado (Coffin, y otros, 2013) (Traducción propia).   

 

Escritura como práctica social situada 

 La escritura como práctica social situada concibe que las prácticas de escritura se producen 

en relaciones entre personas y en grupos y comunidades, más que en la consideración del trabajo 

del individuo. En este marco, Barton y Hamilton (2000) proponen algunos elementos de este 

enfoque: primero, la literacidad es una práctica social. Incluso cuando los individuos escriban o 
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lean en soledad, esto no significa que la literacidad sea una actividad que los seres humanos 

desarrollan solos: se requiere del aporte de otros y de la interacción con otros, mediada por los 

textos escritos. Segundo, las prácticas de literacidad (tanto de lectura como de escritura) son las 

formas culturales generales en las que se utiliza el lenguaje escrito, a partir del cual las personas 

construyen su vida. Tercero, se comprende la literacidad como un conjunto de prácticas sociales, 

que pueden ser inferidas a partir de los eventos que están mediados por un texto escrito (Barton & 

Hamilton, 2000) (Traducción propia). Estos elementos de la literacidad se desarrollan a través de 

dominios y de actividades: los dominios son contextos estructurados y regulados dentro de los 

cuales la literacidad se usa y aprende. Las actividades son configuraciones particulares de prácticas 

de literacidad y existen formas permanentes en las que las personas actúan en eventos de literacidad 

en contextos particulares (Barton & Hamilton, 2000) (Traducción propia).  

Desde la perspectiva de Chala y Chapetón (2012), “hacerse letrado o alfabetizado va más 

allá del simple aprendizaje de las habilidades para leer y escribir; este proceso de adquisición de 

literacidad involucra prácticas culturales, sociales y personales que rodean a los lectores y 

escritores en tanto que son seres sociales, y que moldean la forma en la que leen y escriben. Estos 

autores sostienen que “las prácticas de escritura están involucradas en actividades sociales que se 

producen en ambientes específicos, en momentos específicos y sirven a necesidades específicas” 

(Chala & Chapetón, 2012). Por otra parte, Chala y Chapetón afirman que “la escritura es social 

porque se produce en un ambiente social. Tal como señaló Ramírez (2007), la escritura surge de la 

necesidad del escritor por comunicar, aprender o expresarse. Cuando los escritores se concentran 

en organizar sus ideas, ellos establecen una comunicación dialógica con el mundo y con los poderes 

que los impulsa a escribir y sobre los cuales ellos escriben.  

Por último, Chala y Chapetón afirman que “la escritura como una práctica social situada 

puede ser completamente comprendida si se concibe en el momento histórico y en el lugar en el 

que ocurre. Hacer referencia a la escritura como una práctica social situada también involucra el 

desarrollo de habilidades y la inclusión de las necesidades del autor (Lillis, 2001). Por último, dado 

que estas prácticas ocurren en contacto con otros, es posible suscitar estas dinámicas en el salón de 

clase. Es por esta razón que las tareas, tal como son concebidas por Hyland (2004) como estrategias 

que “pueden dinamizar prácticas de escritura y contribuir al mismo tiempo al aprendizaje o mejora 

del lenguaje” (Chala & Chapetón, 2012) (Traducción propia).  
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Para Roozen (2015), la escritura es una actividad social situada implica también un proceso 

en que los aprendices de la escritura están habilitados para escribir para sus potenciales lectores:  

“Si los profesores pueden ayudar a sus estudiantes a considerar sus audiencias y propósitos 

potenciales, los profesores podrán ayudar mejor a que los estudiantes comprendan que hace 

que un texto sea efectivo o no, qué implica este proceso y qué hace que esto no se logre. 

Considerar la escritura como un acto retórico ayuda a los aprendices a comprender las 

necesidades de una audiencia, qué sabe la audiencia y qué no, por qué los miembros de la 

audiencia podrían necesitar ciertos tipos de información, qué identifica la audiencia como 

elementos persuasivos (y cuáles no), etc.” (Roozen, 2015) (Traducción propia).  

 

Theresa Lillis (2013) propone que, un nivel empírico, concebir la escritura como una práctica 

social situada implica comprender “qué, dónde y de qué forma las personas producen, responde a 

y se involucran con textos escritos” (Lillis, 2013) (Traducción propia). Al involucrar el aspecto 

‘práctica’, Lillis señala: “el término ‘práctica’ se usa en al menos tres formas: vinculado con un 

‘evento’, para referirse a o describir lo que las personas hacen o están haciendo”; […] también se 

usa para referirse a las perspectivas o posturas de las personas respecto a estos eventos o 

actividades; para referirse a las teorizaciones respecto a lo que la gente está haciendo y por qué lo 

está haciendo, con base en nociones de la teoría social más conocida” (Lillis, 2013) (Traducción 

propia).   

Para Coffin y otros (2013), “En el contexto de la educación superior, existen distintas formas 

en las que la escritura de los estudiantes puede entenderse como una ‘práctica social’. En primer 

lugar, la escritura de los estudiantes siempre está inserta en relaciones sociales alrededor de la 

enseñanza y el aprendizaje […]  En segundo lugar, las convenciones que gobiernan aquello que se 

denomina ‘escritura académica apropiada’ son convenciones sociales dado que se han desarrollado 

en comunidades académicas y disciplinares a lo largo de mucho tiempo. En tercer lugar, la escritura 

académica de los estudiantes es una práctica social en la que los escritores, estudiantes, están 

aprendiendo no solo a comunicarse en formas particulares, sino que también están aprendiendo 

cómo ‘ser’ un tipo de persona particular: es decir, escriben ‘como académicos’, ‘como geógrafos’, 

‘como científicos sociales’” (Coffin, y otros, 2013) (Traducción propia).  

 

Arquitectura de las prácticas de enseñanza  

Kemmis y otros (2014) proponen el concepto de arquitectura de las prácticas, como un 

constructo teórico que permite indagar básicamente sobre las prácticas relacionadas con los 
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contextos educativos. Para estos autores, las prácticas son espacios intersubjetivos en los que puede 

encontrarse:  

“1. unos acuerdos culturales y discursivos (lo dicho) que existen en la dimensión del espacio 

semántico y que posibilitan o limitan la forma en la que nos podemos expresar en el medio 

social del lenguaje.  

[…] 2. Unos arreglos materiales y económicos (lo hecho) que existen la dimensión del espacio 

tiempo físico y que posibilitan o limitan la forma en la que hacemos cosas en el medio del 

trabajo o actividad (un cuarto, un lugar de trabajo, un edificio, una región, etc.).  

[…] 3. Unos arreglos sociales y políticos (lo relacional) que existen en la dimensión del 

espacio social, y que posibilitan o limitan la forma en la que nos conectamos con otros o 

respondemos a otros en el medio social del poder y la solidaridad” (Kemmis, y otros, 2014) 

(Traducción propia).    

 

Estos tres tipos de ‘arreglos’ se combinan en lugares, prácticas, vidas humanas y en horizontes de 

práctica, así como en tradiciones de prácticas de distintos tipos” (Kemmis, y otros, 2014) 

(Traducción propia).  

Respecto a estos tres elementos, Kemmis y otros (2014) agregan:  

“A través de lo dicho (‘the sayings’ en el original), una práctica se despliega a través del uso 

del lenguaje y de los discursos hablados, por medios de los cuales la práctica es comprensible 

y puede ser comprendida como una práctica de un tipo específico” […] A través de lo hecho 

(‘the doings’ en el original), una práctica involucra a personas y objetos en actividades o 

sistemas de actividades y trabajo que son parte del discurrir material de la práctica […] A 

través de lo relacionado (‘relatings’, en el original), la práctica conecta a personas y objetos 

en relaciones que los ubican como integrantes de una práctica específica” (Kemmis, y otros, 

2014) (Traducción propia).  

 

Estos elementos propuestos por Kemmis y otros (2014) están vinculados con lo que ellos 

denominan como ‘ecologías de práctica’: “se refieren a los tipos de experiencias, creencias y 

prácticas individuales y colectivas que los profesionales acumulan en su aprendizaje y en el 

despliegue de sus roles. Estas [ecologías] se relacionan básicamente con el ‘conocimiento 

artesanal’, y puede ser intuitivo, tácito o explícito” (Kemmis, y otros, 2014) (Traducción propia).  

Bajo esta lógica de ‘ecología de las prácticas’, Kemmis y otros (2014) proponen algunas 

especificaciones respecto al aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de acuerdo con la 

propuesta de arquitectura de las prácticas. De acuerdo con esto, “en tanto que práctica distintiva, 

el aprendizaje es una forma de actividad cooperativa humana socialmente establecida, en la que los 

ajustes característicos de acciones y actividades (lo hecho) son comprensibles en términos d ellos 

ajustes de ideas relevantes en discursos característicos (lo dicho), y cuando las personas y los 

objetos involucrados están distribuidos en ajustes característicos de relaciones (lo relacional), y 
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cuando este complejo de lo dicho, lo hecho y lo relacional se combinan en un proyecto distintivo” 

(Kemmis, y otros, 2014) (Traducción propia). Dentro de esta propuesta, las actividades de 

aprendizaje como asistir a clase, leer, estudiar y ser evaluado hacen parte de lo hecho; las ideas de 

‘conocer’ o ‘no conocer’ (por ejemplo las ideas teóricas de ‘refuerzo’ y ‘recuento’ hacen parte de 

lo dicho; y, los roles de profesores y estudiantes, y las configuraciones para el aprendizaje se 

enmarca en lo relacional (Kemmis, y otros, 2014).  

Respecto a la enseñanza, estos autores señalan: “En contextos más formales, los profesores 

saben qué debe enseñarse y buscan las formas de enseñar con la que sus estudiantes pueden 

involucrarse más fácilmente. Ellos [los profesores] interpretan un currículo o los materiales de una 

guía de curso, y adaptan las ideas o materiales en un currículo que han recibido para hacerlos más 

comprensibles y relevantes y auténticos para sus propios estudiantes en sus propias clases. Al 

hacerlo, ponen estos elementos a disposición de los estudiantes y los invitan a entrar a un nuevo 

espacio intersubjetivo” (Kemmis, y otros, 2014) (Traducción propia).   

Respecto a la enseñanza y bajo este enfoque de ‘ecología de las prácticas’, Kemmis y otros 

(2014) proponen que “la enseñanza es una práctica de diseño y despliegue de arquitecturas de las 

prácticas que permite y limita las prácticas de aprendizaje de los estudiantes, de formas tales que 

inician a los estudiantes en la práctica sustantiva de ser enseñados. Podríamos agregar que el 

‘diseño’ de estas arquitecturas de las prácticas en algunos casos incluirán construir escenarios de 

arquitecturas de prácticas ya establecidas y acomodadas a nuevos ajustes” (Kemmis, y otros, 2014) 

(Traducción propia).  
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CAPÍTULO 3 Antecedentes de investigación 

 

Esta sección presenta la revisión de literatura constituida por los antecedentes de investigación de 

escritura académica en Educación superior, considerando dos campos de conocimiento: roles de 

los profesores universitarios respecto al currículo y escritura académica en educación superior. 

Estas fuentes fueron localizadas en bases de datos de revistas indexadas de cuartiles 1 a 3, en el 

periodo 2009 a 2019; se consultaron fuentes en inglés y español.  

En este proceso de investigación, se ha considerado esta revisión de la literatura de 

antecedentes de investigación como un método de investigación que busca ofrecer una síntesis 

analítica robusta de los estudios desarrollados en campos disciplinares particulares (Petticrew & 

Roberts, 2006). Por otra parte, he considerado el estado del arte como una recopilación crítica de 

diversos tipos de textos producidos en un área o disciplina (Londoño-Palacio, Maldonado-

Granados, & Calderón-Villafañez, 2016).  

Para desarrollar esta recopilación crítica, en este proceso de investigación se han respetado 

los 4 fundamentos que proponen Londoño, Maldonado y Calderón (2016); estos son: coherencia, 

fidelidad, integración y comprensión. ‘Coherencia’ hace referencia a la capacidad de hallar una 

estructura que le dé unidad a la recopilación (Londoño-Palacio, Maldonado-Granados, & Calderón-

Villafañez, 2016). Para este proceso, esta coherencia se evidencia en que esta sección presenta los 

campos de roles e identidades de los profesores universitarios respecto al currículo (que incluyen 

sus perspectivas respecto a currículo oficial y currículo operativo) y escritura académica. Se ha 

establecido esta estructura porque permite concretar la presentación de estos antecedentes de 

investigación, de tal forma que constituya un compendio riguroso, completo y analítico del 

desarrollo de la investigación en estos campos.  

El segundo fundamento que proponen Londoño y otros (2016) es la ‘fidelidad’, entendida 

como el respeto y la ética manifiesta por el investigador frente al manejo de los datos. En este 

documento, este fundamento se concreta en que he proporcionado debido crédito a los hallazgos 

de los investigadores cuyos trabajos aparecen aquí reunidos. Además, he proporcionado toda la 

información que permita a otros investigadores e integrantes de las comunidades académicas de 

las que participo tener acceso a las fuentes originales aquí referidas.  

El siguiente criterio es ‘integración’, que hace referencia a la concreción de una unidad 

dentro de todo el conjunto diverso de documentos (Londoño-Palacio, Maldonado-Granados, & 
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Calderón-Villafañez, 2016). Para este proceso de investigación, esta unidad está construida sobre 

dos características de cada uno de los textos aquí incluidos: una es que todos estos documentos 

comunican los detalles de otros procesos de investigación desarrollados en los campos de 

investigación aquí considerados. La otra característica es que estos documentos han sido 

publicados en revistas indexadas de alto impacto, que han cumplido con la evaluación de pares y 

que han satisfecho los criterios para su publicación en prestigiosas revistas académicas.  

El ultimo criterio propuesto por Londoño y otros (Londoño-Palacio, Maldonado-Granados, 

& Calderón-Villafañez, 2016) es el de ‘comprensión’, que consiste en la pretensión de alcanzar la 

visión de totalidad del conjunto de textos escogidos. Para el caso específico de este proceso de 

investigación, este criterio se evidencia en dos objetivos que se han perseguido: el primero es 

incluir los textos derivados de investigación producidos en los campos aquí involucrados; el 

segundo es realizar con cada fuente un análisis crítico que permita ubicar estas propuestas de 

investigación en las corrientes predominantes de cada uno de los campos referenciados.  

 

Rol de profesores universitarios frente al currículo 

 

La investigación sobre las iniciativas en la formación en escritura en Educación Superior 

es un campo incipiente en Colombia, que ha venido consolidándose en los últimos 10 años 

(González-Pinzón & Vega, 2013; Cisneros, Muñoz, & Herrera, 2014; Salazar-Sierra & otros, Julio 

a diciembre 2015); esta misma tendencia se ha registrado en Latinoamérica (Navarro, Ávila, Tapia 

Ladino, W. Moritz, & Narváez Cardona, Octubre 2016). A continuación se presentan las 

investigaciones encontradas respecto a los criterios centrales que tienen en cuenta los profesores 

universitarios para tomar decisiones profesionales relacionadas con la docencia.  

Kreber (2010)  entrevistó a 9 académicos con el fin de explorar los nexos posibles entre sus 

identidades como profesores y las pedagogías que implementan. Sus hallazgos muestran que 

existen varios vínculos conceptuales entre la identidad del profesor, la pedagogía y la autenticidad. 

De acuerdo con la información recopilada y analizada por esta investigadora, la autenticidad parece 

constituir un vínculo fundamental entre la enseñanza y el logro de resultados de aprendizaje 

complejos en pregrado. Por otra parte, se encontró que las teorías de enseñanza personales de este 

grupo de académicos, especialmente sus concepciones respecto a los estudiantes, son muy 

relevantes en el proceso de enseñanza, dado que a este grupo de académicos les interesa 

implementar pedagogías ‘auténticas’; estos académicos buscan lograr este cometido ofreciendo 
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contextos de aprendizaje en los que los estudiantes son acompañados en el camino por desarrollar 

su propia autenticidad (Kreber, 2010).  

   Glen y otros (2012) analizan las percepciones de profesores y estudiantes respecto a 

enseñanza efectiva en la Universidad de Flinders entre 2008 y 2009; esta investigación se realizó 

a través de encuestas a profesores y estudiantes. Los investigadores recibieron 576 respuestas de 

estudiantes de pregrado y posgrado, y 126 respuestas de académicos de la universidad. La mayoría 

de los profesores y estudiantes manifestaron que una retroalimentación constructiva es una 

condición fundamental para el aprendizaje (71,4%), seguida por las conferencias o tutorías (57,1); 

además, que los profesores respondan a tiempo a las preguntas de los estudiantes (32,5%) fue 

mencionada por profesores y estudiantes como prácticas propias de la docencia efectiva. Los 

académicos señalaron que las clases y conferencias estructuradas y organizadas (55,6% de los 

profesores) constituyen una condición relevante para la docente efectiva. Respecto a las prácticas 

que entorpecen el aprendizaje, los profesores señalaron que las presiones externas (58,7%) y la 

falta de claridad sobre las expectativas respecto a los académicos (43,7%) son los principales 

obstáculos para una docencia de calidad. Otros aspectos mencionados por los estudiantes como 

obstáculos fueron la falta de claridad en las instrucciones por parte de los profesores (49,7% de los 

estudiantes) y la inadecuada asignación de tiempo a ciertas tareas (34,4% de los estudiantes) 

(Glenn, Patel,, Kutieleh, Robbins, & Smigiel, 2012).  

Stes y otros (2013) presentan en “Instructional development in higher education: impact on 

teachers’ teaching behaviour as perceived by students” un estudio cuantitativo con estudiantes de 

una universidad belga para establecer el impacto del desarrollo instruccional del comportamiento 

docente; este grupo de investigadores encontró que no existe un impacto estadísticamente 

significativo de este comportamiento en el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Las 

conclusiones a las que pudieron llegar los investigadores en esta investigación apuntan a que, en 

primer lugar, el disfrute y la relevancia percibida del curso constituye un aspecto muy bien valorado 

por los estudiantes respecto al comportamiento docente del profesor. En segundo lugar, los 

estudiantes manifestaron que su interés en un curso particular estaba altamente influido por las 

estrategias docentes del profesor y muy poco influido por el contenido del curso; en otras palabras, 

las estrategias docentes del profesor pueden hacer que los estudiantes aumenten su interés por un 

curso, sin importar si el contenido les resulta llamativo por sí mismo. En tercer lugar, los 

estudiantes también manifestaron que el apoyo para el aprendizaje que les ha ofrecido un profesor 



56 
 

también es un factor muy importante para valorar positivamente la labor de un docente: “un 

profesor entusiasta que activamente involucra a los estudiantes durante sus clases puede aumentar 

su interés” (Stes, Coertjens, & Van Petegem, 2013) (Traducción propia).  

Emerson y Mansvelt (2014) exponen los hallazgos de un estudio piloto realizado con más 

de 200 profesores de educación terciaria, respecto a las metáforas que ellos han creado para 

concebir la relación entre profesor y estudiante, en el marco de un taller de un simposio sobre 

enseñanza terciaria; los investigadores recibieron cerca de 232 respuestas. Estos autores 

encontraron que las metáforas más frecuentemente mencionadas por este grupo de profesores 

fueron, en primer lugar, la metáfora del conocimiento como producto, mediado por una idea de 

intercambio financiero respecto a la enseñanza y el aprendizaje. La segunda metáfora fue la de 

educación como adquisición. La última metáfora referida por este grupo de profesores fue la de 

aprendizaje como una práctica situada en una comunidad específica; cerca del 32% de los 

profesores manifestó estar de acuerdo con esta metáfora pues encarna de forma más apropiada la 

relación pedagógica y el acceso al conocimiento disciplinar que, para estos profesores, se produce 

en la educación terciaria (Emerson & Mansvelt, 2014).  

En “Educating professionals - perceptions of the research-teaching nexus in accounting (a 

case study)”, Lube (2015) presenta su investigación en torno a las percepciones de 8 académicos y 

profesionales de contaduría en Suráfrica, respecto a cuáles son sus roles como profesores y cuáles 

son los nexos entre enseñanza e investigación.  Este estudio plantea que para los consultados la 

producción externa y la aplicación de conocimiento especializado en contaduría, el fuerte control 

que ejercen los profesionales del gremio en el currículo que ofrecen las universidades acreditadas, 

y su lealtad a la profesión constituyen los elementos más importantes en relación con su labor 

docente y profesional en contaduría (Lube, 2015). Por último, la mayoría de este grupo de 

profesores reportaron que no percibían relevancia en el desarrollo del discurso pedagógico en 

contaduría, pues consideraban que no fuera necesario para suscitar aprendizajes de la contaduría.  

Matos y Hobold (2015) presentan una investigación centrada en la relación entre la 

enseñanza y la constitución de la subjetividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

educación superior. Esta investigación se desarrolló con grupos focales y entrevistas a profesores 

y estudiantes de una universidad comunitaria del estado de Santa Catarina, en Brasil. Estos autores 

encontraron que para los participantes existe una fuerte influencia dialéctica entre profesores y 

estudiantes; además, estos investigadores encontraron que el proceso de constitución de sentidos 
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subjetivos se genera gracias a la organización de las configuraciones constituidas a partir de las 

experiencias de un individuo. Los participantes de este estudio también reportaron que, en la 

relación docente-estudiante en educación superior, que un aspecto relevante es que el profesor esté 

al corriente de los avances tecnológicos, para que se conecte mejor con lo que los estudiantes están 

viviendo. Por último, los investigadores encontraron que los profesores deben enfrentar desafíos 

en su labor como el aumento de carga de trabajo, el aumento de la productividad cuantitativa y la 

disminución de salarios (Matos & Hobold, 2015). 

En “Tensiones en la construcción de identidades académicas en una universidad chilena”, 

(2016), Guzmán y Martínez se concentran en las formas en la que un grupo de 20 académicos de 

una universidad chilena construyen su identidad, teniendo en cuenta sus roles de docencia, 

investigación y gestión como labores centrales de su ejercicio académico. Un elemento transversal 

de ser académico es el de una estrecha relación con el conocimiento, “ya sea con su creación, 

transmisión o transferencia, percibiéndole como elemental la actitud del rigor, la excelencia y la 

actualización permanente” (Guzmán-Valenzuela & Martínez-Larraín, 2016). Respecto a la 

docencia, estos académicos entrevistados afirmaron que la docencia es una labor, que implica un 

conjunto de tareas de planificación, preparación y evaluación de los aprendizajes, que en muchas 

ocasiones deben desarrollar durante su tiempo personal; además, estas tareas fuera de clases no son 

reconocidas económica ni académicamente para profesores con contrato de exclusividad con la 

universidad ni para aquellos profesores que tiene pago por hora de clase. La mayoría de estos 

académicos manifestaron que su actividad preferida como académico es la vinculada con 

investigación. Algunos manifestaron que “la docencia y la investigación [son] como tareas 

enfrentadas en términos de grados de responsabilidad o de reconocimiento por parte de los colegas 

o la misma institución”, lo que en muchos casos resulta en que los académicos no pueden 

desarrollar sus actividades de investigación pues deben atender labores de docencia o gestión 

(Guzmán-Valenzuela & Martínez-Larraín, 2016).  

Campbell y otros (2016) analizan 587 cursos con la estrategia de análisis de clases latente, 

para indagar respecto a 5 patrones de prácticas de clase que involucran aprendizaje activo, clase 

magistral y prácticas cognitivamente sensibles. Estas prácticas son: las comprensivas, la clase 

magistral, la clase activa, la discusión integrativa y la discusión activa. Uno de los hallazgos es que 

existe alta heterogeneidad en la forma en la que los cursos involucran los 5 patrones de prácticas 

de clase latente. Otro hallazgo es que la clase comprensiva constituye una categoría de prácticas de 
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clase con mayor probabilidad de desplegar prácticas de enseñanza, como aprendizaje activo y 

enseñanza cognitivamente sensible; en esta muestra, este patrón de clase latente constituyó cerca 

del 55% de la muestra. El segundo patrón de prácticas de clase es el de Conferencia Tradicional, 

que apela a modos de instrucción tradicional centradas en el docente, no suscita procesos de 

aprendizaje activo, y tampoco involucra prácticas de enseñanza cognitivamente sensibles; este 

patrón se evidenció en el 19,3% de la muestra (Campbell, Cabrera, Ostrow, & Patel, 2016). 

  Otro de los patrones de prácticas de clase analizado por Campbell y otros (2016) es el de 

Conferencia Activa, una combinación de prácticas de conferencia y de aprendizaje activo; se 

evidenció en el 19,1% de la muestra. Este patrón de prácticas de clase hace énfasis en el 

conocimiento profundo de un saber específico; sin embargo, estos cursos no se caracterizan por 

involucrar prácticas de enseñanza que incorporen el conocimiento previo de los estudiantes 

(Campbell, Cabrera, Ostrow, & Patel, 2016). El cuarto patrón de prácticas fue el de Discusión 

Integrativa, que representó solo el 2% de los cursos. Este patrón incorpora estrategias de 

aprendizaje activo a través de las discusiones de clase, sin incluir actividades o preguntas de los 

estudiantes; también se concentra en el conocimiento disciplinar e involucra el conocimiento previo 

de los estudiantes, con el fin de apoyarlos en la transición a las nuevas ideas. El último patrón de 

prácticas de clase analizado por Campbell y otros (2016) es el de Solamente Activo, que es un 

patrón de prácticas de clase que propicia el aprendizaje activo de los estudiantes proponiéndoles 

distintas actividades, aunque no está organizado con base en un conocimiento disciplinar o en el 

conocimiento previo de los estudiantes; este patrón se evidenció en el 5% de las clases observadas 

(Campbell, Cabrera, Ostrow, & Patel, 2016).  

El artículo “Competencias docentes en la educación superior: un estudio empírico en la 

Universidad del Bio-Bío” (Salazar Botello, Chiang Vega, & Muñoz Jara, 2016) analiza las 

competencias esperadas de académicos de la Universidad del Bío-Bio, en Chile, desde la 

perspectiva de profesores y estudiantes de esta institución. Para ello, se recogió información a 

través de un cuestionario, entre 2009 y 2010; se encuestaron 1 857 estudiantes y 233 profesores de 

esta universidad. Estudiantes y profesores en esta muestra coincidieron en que la competencia más 

importante es generar un clima agradable en clase. Para los estudiantes, otras competencias muy 

importantes en la labor de los académicos son: innovar en las prácticas de trabajo; responsabilidad; 

y flexibilizar las evaluaciones (Salazar Botello, Chiang Vega, & Muñoz Jara, 2016). Para los 

académicos, las competencias más relevantes son: generar un clima de clase agradable; innovar en 
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las prácticas de trabajo; responsabilidad; establecimiento de normas; comprensión interpersonal; y 

compromiso institucional (Salazar Botello, Chiang Vega, & Muñoz Jara, 2016).  

Santos, Pereira y Lopes (2016) investigaron sobre cómo un grupo de profesores 

universitarios portugueses (de una universidad pública en Portugal) han construido significados 

respecto a sus funciones de enseñanza, investigación, actividades de liderazgo e intercambio de 

conocimiento, a través de entrevistas semiestructuradas de corte biográfico. Se encontró, en primer 

lugar, que estos profesores buscan articular estas áreas de trabajo académico para romper con la 

sensación de fragmentación del trabajo, aunque lo logran con dificultad. En segundo lugar, estos 

profesores reportaron que han experimentado un aumento en su carga laboral, con más 

responsabilidades y más presiones sobre publicaciones. Sobre la investigación, los profesores 

manifestaron que esta es un área esencial del trabajo académico. Respecto a las actividades de 

liderazgo, los participantes señalaron que, si bien es el área que mayor tiempo y desgaste les genera, 

tiene la ventaja de permitirles un conocimiento más profundo de las dinámicas de educación 

superior. Por último, sobre el intercambio de conocimiento, los profesores participantes señalaron 

que es un área de trabajo que disfrutan mucho, aunque es a la que menos tiempo pueden dedicar 

(Matos & Hobold, 2015).    

El artículo “Uma formação pedagógica inovadora como caminho para a construção de 

saberes docentes no Ensino Superior” (Junges & Behrens, 2016) muestra el proceso realizado en 

un programa de formación pedagógica en una institución de educación superior pública en Brasil, 

durante un año lectivo, con 10 encuentros en total en el que se discutían temas propuestos por los 

profesores asistentes. Se encontró que para estos docentes, su participación en un proceso de 

formación pedagógica debe propiciar la reflexión, generar conciencia respecto a sus acciones y 

trayectoria, así como ampliar la percepción de conceptos sobre docencia y pedagogía para mejorar 

su práctica docente en aula. Otro aspecto que los profesores consideran muy relevante el 

surgimiento de relaciones de confianza mutua, respeto y compañerismo entre profesores y 

estudiantes, con lo que pueden romperse situaciones en las que se privilegian el individualismo, el 

autoritarismo y la centralización de acciones en el profesor (Junges & Behrens, 2016).  

Mas Torelló y Olmos Rueda presentan un estudio exploró las percepciones sobre la labor 

docente en un grupo de profesores de universidades oficiales catalanas. Los investigadores 

encontraron que, en primer lugar, la mayoría de los participantes manifestó la necesidad de mejorar 

el desempeño de sus funciones. Segundo, estos profesores reconocen que conocer las 
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características del aprendizaje del adulto es una condición muy importante para su labor docente; 

además manifestaron que también necesitan “dominar los procedimientos para acercar la realidad 

social y profesional a los aprendizajes del alumnado” (Mas-Torelló & Olmos-Rueda, 2016). 

Tercero, los profesores se consideran especialmente competentes en aspectos como diseño de 

contenido disciplinar para sus cursos y selección y secuenciación de contenidos para sus cursos, 

aunque se sienten menos competentes en áreas como la evaluación de aprendizajes y la 

autoevaluación docente (Mas-Torelló & Olmos-Rueda, 2016).  

“Uma interpretação discursiva sobre o real da atividade docente no ensino superior: 

dificuldades e super-ações” (Muniz-Oliveira, 2016) presenta los resultados de un análisis de texto 

producido por una docente en una universidad pública de Brasil; a ella se le solicitó que considerara 

esta situación: imagine que debe ausentarse de su trabajo y otro profesor va a reemplazarla, ¿qué 

información debe darle respecto a sus funciones y actividades como profesora en esta universidad 

pública, para que esta persona pueda reemplazarla satisfactoriamente? En este proceso se encontró 

que, en primer lugar, esta profesora manifestó una obligación moral para apoyar las solicitudes de 

becas de estudiantes, aunque eso le signifique más trabajo o menos tiempo disponible. También se 

encontró que una porción mayoritaria del texto se dedicó a las reflexiones y reconstrucciones de 

los aprendizajes que la profesora ha adquirido en su experiencia de clases y los aprendizajes que 

este espacio le ofrece. Además, esta profesora también manifestó que valora su desempeño en 

defensas de tesis o comités académicos (Muniz-Oliveira, 2016).  

Estas investigaciones sobre las percepciones y prácticas de los profesores universitarios se 

caracterizan porque, en primer lugar, se han desarrollado con base en un solo instrumento de 

investigación o la mayoría son indagaciones que se han realizado utilizando entrevistas o encuestas 

como único insumo de recolección de datos. Por otra parte, estas investigaciones han buscado 

encontrar evidencia respecto a las implicaciones que tiene en la enseñanza la multiplicidad de 

funciones que cumplen los docentes universitarios; en este sentido, se ha encontrado que estas 

distintas funciones pueden llegar a afectar negativamente la calidad de la enseñanza en educación 

superior, desde la perspectiva de los participantes. Por último, se evidencia que los profesores 

universitarios están en la búsqueda permanente de pedagogías y didácticas más activas y 

colaborativas, en la que los estudiantes y su aprendizaje tengan un papel protagónico.  

En este conjunto de investigaciones se identificaron 3 tendencias concretas: la primera es 

que en estas investigaciones se ha hecho uso preferente de una sola técnica de recolección de 
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información. Las investigaciones aquí presentadas suelen estar basadas exclusivamente en 

entrevistas, encuestas o grupos focales; es reducido el número de investigaciones desarrolladas con 

la combinación de estas técnicas. La segunda tendencia es que estas investigaciones han hecho 

mayor énfasis sobre las percepciones y los procesos de construcción de identidad docente. La 

última tendencia identificada en este cuerpo de investigaciones es que presentan un énfasis sobre 

lo pedagógico entendido como propio de los procesos de aula. Es decir, este cuerpo de 

investigaciones concibe lo pedagógico como el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se generan primordialmente en el aula de clase; en este sentido, se entiende el aula de clase 

como un espacio de interacciones que no está influido por ningún elemento externo.      

 

Escritura académica en educación superior 

Desinano (2009) analizó un conjunto de textos que constituían pruebas parciales de 

evaluación de los alumnos de un curso de una facultad de medicina en una universidad argentina. 

Esta investigadora hizo un análisis lingüístico de estos textos, en busca de los indicadores de la 

posición de sujeto que los estudiantes manifestaron frente a la lengua y a su uso académico. 

Desinano encontró que, primero, los textos evidencian una transición de diálogo a monólogo en el 

desarrollo de estos textos; segundo, los estudiantes incluyeron estrategias textuales lingüísticas que 

les permitieron aclarar cuál era su rol que respecto a los textos académicos y respecto al 

conocimiento disciplinar con el que se estaban relacionando. Por último, se encontró que “en los 

textos aparecen reformulaciones […] que ponen de manifiesto la presencia de la escucha, lo que 

implica el funcionamiento discursivo de un sujeto ubicado en una tercera posición dentro de la 

estructura dinámica de relaciones con las restricciones lingüístico-discursivas” (Desinano, 2009), 

que impone la expresión escrita.  

Alzate y Peña (2010) presentan una investigación centrado en la tutoría entre pares, “a 

través de 85 registros etnográficos”, de 97 estudiantes de primer semestre de Psicología de una 

universidad privada en Bogotá. Los investigadores se centraron en dos categorías: contexto e 

interacciones; en contexto se incluyeron aspectos de tiempo y espacio de las tutorías; en 

interacciones, se ubicaron las interacciones entre tutor-alumno, las de alumno-tutor y entre pares. 

Se encontró que en las sesiones de tutorías se generaban relaciones de empatía e interés por parte 

de los estudiantes a los comentarios de los tutores sobre sus escritos, así como una actitud de 

escucha profunda y la disposición a hacer preguntas y comentarios para mejorar sus escritos. Estos 
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autores también encontraron tres aspectos relevantes sobre el proceso de escritura de reseñas: 

“primero, la escritura de la reseña obliga a los estudiantes a releer el texto reseñado” para identificar 

sus elementos centrales; “segundo, el uso de un mapa conceptual facilita la estructura de la reseña 

[…]; y, por último, la diferenciación clara entre la cita textual y la paráfrasis” (Alzate-Medina & 

Peña-Borrero, 2010).  

Graves y otros (2010) presentan un análisis de las tareas escritas asignadas en un curso un 

semestre en una universidad canadiense; se revisaron 179 guías o programas de 17 pregrados 

diferentes en el año académico 2006 a 2007; en promedio, cada curso proponía cerca de 2 tareas 

de escritura, cada una de cerca de 4 páginas o menos. Los investigadores encontraron que, a medida 

que avanzaban en sus pregrados, los estudiantes no escribían documentos de mayor extensión y 

tampoco les eran asignadas tareas con mayores retos de aprendizaje. Por otro lado, se encontró que 

la mayor cantidad de tareas escritas se produjo en clases de filosofía y estudios internacionales, 

mientras que los cursos de lenguaje y de economía fueron los que menos tareas asignaron. Respecto 

al tipo de texto, se encontró que los profesores del 31% de los cursos han solicitado que los 

estudiantes escriban ‘papers’ o ensayos o alguna de sus variantes. Otros textos solicitados a los 

estudiantes fueron ejercicios, sets de problemas, evaluaciones de pares, portafolios y cartas 

comerciales. 37 de estos cursos (8% de la muestra) no solicitó tareas escritas a los estudiantes 

(Graves, Hyland, & Samuels, 2010).   

Serrano de Moreno (2010) presenta algunas reflexiones sobre las prácticas en torno a la 

escritura académica en una universidad en Venezuela: “Aún existe desconocimiento entre los 

profesores sobre las posibilidades de la escritura como actividad de aprendizaje y de desarrollo del 

pensamiento” (Serrano de Moreno, 2010). Por otra parte, Serrano señala que en esta universidad 

se ha incorporado el curso de Lenguaje y comunicación en primer semestre de todos los pregrados, 

para los estudaintes superen un desarrollo insuficiente en competencias de lenguaje escrito con el 

que ingresan a Educación Superior. Sin embargo, “esta iniciativa de introducir el área de lenguaje 

en los estudios de pregrado solo como una asignatura no ha tenido suficiente impacto en la 

formación. Con preocupación observamos que la orientación que se le ha dado ha sido más bien 

de carácter remedial, para subsanar las deficiencias con las que los estudiantes ingresan y 

garantizar, así, su permanencia; pero en la mayoría de los casos, no ha pasado de ser una iniciativa 

más, que se desarrolla en un primer semestre y como una sola asignatura” (Serrano de Moreno, 

2010).  
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Serrano ha identificado 5 dificultades en el desarrollo de espacios de aprendizaje de la 

escritura académica en Educación Superior: la primera es que las prácticas de escritura están 

separadas de las demás asignaturas; la segunda dificultad es que las formas de leer y escribir de los 

estudiantes en las distintas asignaturas depende casi exclusivamente de lo que ellos pueden hacer 

con sus propios recursos; la tercera dificultad tiene que ver con que los profesores suelen tener 

poca experiencia para enseñar a leer y escribir en las disciplinas y tambien tiene poca conciencia 

sobre su valor en la construcción de conocimiento y el desarrollo del pensamiento; el cuarto 

obstáculo es que los profesores no cuentan con espacios institucionales para formarse en 

alfabetización académica. Por último, Serrano señala que “En la universidad hace falta mayor 

énfasis en la investigación interdisciplinaria para conocer cuáles son las prácticas más adecuadas 

para la enseñanza que introduzca a los estudiantes a aprender los sistemas conceptuales y 

metodológicos y a aprender a pensar según las categorías disciplinares ligadas a los modos 

discursivos de cada disciplina” (Serrano de Moreno, 2010). 

 “Cambios en la lectura y la escritura de universitarios con el curso ‘Comunicación oral y 

escrita’” (Flórez- Romero, Arias-Velandia, & Moreno-Angarita, 2011) presenta los resultados de 

una investigación que evaluó el cambio en los desempeños de escritura de estudiantes de primer 

semestre de una universidad colombiana en 2010, después tomar el curso “Comunicación oral y 

escrita”. Los investigadores analizaron los textos de 78 estudiantes antes y después del curso, así 

como la calificación del texto final. Los autores encontraron que todos los estudiantes lograron 

mejorar en sus habilidades de argumentación; también se encontró que aumentaron sus 

“capacidades avanzadas en la enunciación del propósito del texto, de la estructura del texto 

reseñado, y en la síntesis del contenido” (Flórez- Romero, Arias-Velandia, & Moreno-Angarita, 

2011). Respecto a los textos finales, se encontró que la mayoría de los estudiantes pudieron incluir 

una tesis, mejoraron notoriamente en la secuenciación de párrafos de manera lógica y la utilización 

de fuentes  (Flórez- Romero, Arias-Velandia, & Moreno-Angarita, 2011). 

“Leer múltiples documentos para escribir textos académicos en la universidad: o cómo 

aprender a leer y escribir en el lenguaje de las disciplinas” (Castelló, Bañalez-Faz, & Vega-López, 

2011) presenta un proceso de investigación en el que los investigadores abordan las 

representaciones de la lectura para escribir textos académicos en la universidad; también se 

ocuparon de los procesos de búsqueda, comprensión y síntesis de la información que realizan los 

estudiantes durante la escritura de textos académicos. Se encontró que las representaciones están 
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constituidas por la identidad del autor, el contexto, la forma del documento y los objetivos retóricos. 

Los resultados mostraron que historiadores y psicólogos afrontaron con un objetivo diferente la 

lectura del conjunto de documentos; los psicólogos trataron de construir una representación mental, 

mientras que los historiadores se centraron en la interpretación de lo que sucedió dando mayor 

importancia a los recursos primarios” (Castelló, Bañalez-Faz, & Vega-López, 2011). 

El artículo “Enseñar a escribir en la universidad: saberes y prácticas de docentes y 

estudiantes universitarios” (Gutiérrez-Rodríguez & Flórez-Romero, 2011) presenta una 

investigación en la que participaron 20 profesores y 100 estudiantes de una misma facultad en una 

universidad colombia. Se preguntó a los profesores por su gusto por la escritura: “El 94% de los 

docentes manifestó gusto por la escritura. Igual porcentaje de docentes afirma haber escrito algún 

tipo de documento; no obstante, solo el 33% de los estudiantes dice conocer un texto producido 

por sus docentes”. Estos investigadores también indagaron sobre los tipos de textos que escriben 

los docentes: el 40% ha escrito ensayos, 60% había producido textos narrativos y expositivos 

(resúmenes, canciones, crónica, cuentos). Otro hallazgo es que el 67% de los docentes considera 

que los estudiantes universitarios no saben escribir; en este sentido, el 83% de los profesores señaló 

que quienes acceden a la educación superior deberían saber escribir. También el 94% de los 

docentes manifestó que no está de acuerdo con que la escritura sea responsabilidad de un área 

determinada: sino que deber ser responsabilidad de todos los docentes de todas las asignaturas 

(Gutiérrez-Rodríguez & Flórez-Romero, 2011).  

Fernandes (2012) presenta un estudio de caso de una intervención pedagógica en dos cursos 

de ingeniería de una universidad portuguesa, durante 2010 y 2011. Esta intervención parte de la 

hipótesis de que estos estudiantes podrían mejorar su escritura, si reciben instrucción específica 

respecto a ortografía y sintaxis. En esta intervención, un curso recibió instrucción específica sobre 

habilidades de ortografía y sintaxis, y luego fue evaluado; el otro curso solo fue evaluado y no 

recibió instrucción específica. Este estudio encontró que efectivamente los estudiantes que habían 

recibido instrucción específica sobre ortografía y sintaxis mejoraron su producción escrita; los que 

no recibieron esta instrucción siguieron teniendo las mismas dificultades en ortografía, sintaxis y 

creación de estructura de textos que se habían identificado al inicio. También se encontró que los 

resultados de desempeño de los estudiantes fueron similares en los dos cursos durante 3 años; 2% 

eran muy buenos; 44% eran buenos; 48% alcanzaron nivel suficiente; 3% alcanzaron nivel 

insuficiente; 2% alcanzaron nivel mediocre (Fernandes, 2012).   
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Zamudio y Giraldo (2013) presentan los resultados de una investigación centrada en la 

evaluación de comprensión y producción textual de los estudiantes de una universidad en Cali 

(Colombia). Para hacerlo, los investigadores analizaron los resultados de las pruebas diagnósticas 

que los estudiantes presentaron en primer semestre; posteriormente, contrastaron estos resultados 

con los resultados de una prueba escrita en la que redactan un ensayo, después de haber tomado 

dos cursos de comprensión y producción textual. Los investigadores encontraron que una tercera 

parte de los textos fueron valorados como académicamente correctos (Zamudio & Giraldo, 2013). 

Una tercera parte de los estudiantes manifiesta en sus textos algunos errores; menos del 15% de los 

textos evaluados muestra algunos errores en la construcción de significados. Los ensayos también 

evidencian que los estudiantes usan sinónimos apropiadamente y también logran presentar una 

tesis. Sin embargo, en algunos de estos textos “Se hace uso de frases que son interpretadas de 

manera desajustada al texto propuesto en la prueba y no muestran coherencia interna” (Zamudio & 

Giraldo, 2013).  

En “Hacia una didáctica de la escritura académica en la universidad”, Villaseñor López 

(2013) presenta una intervención didáctica en el proceso de revisión de capítulos de tesis de 

estudiantes de 8º semestre de una licenciatura de una universidad colombiana durante 2012. Esta 

intervención consistió en el diseño e implementación de una guía de evaluación de textos 

académicos que esta investigadora propuso a sus estudiantes (5) para la revisión de sus tesis. Esta 

investigadora encontró que el factor que mayor agobio genera en escritura de tesis es el tiempo, 

pues “Se requeriría trabajar por lo menos 10 horas a la semana en sesiones de 2 a 3 horas continuas 

para lograr avances más sustanciales y dedicar tiempo a cada estudiante” (Villaseñor López, 2013). 

Por otra parte, Villaseñor encontró que los estudiantes tuvieron dificultades para identificar y 

utilizar marcadores textuales, así como con “el uso de nexos y conectores lógicos en la 

argumentación disciplinaria y particularmente, en las consecuencias que extraen de sus referentes 

teóricos para la descripción, la construcción de categorías y el análisis de su objeto de estudio o de 

los sujetos de su intervención” (Villaseñor López, 2013).  

Natalia Ávila Reyes, Paula González-Álvarez y Christian Peñaloza Castillo (2013) 

presentan el proceso para “articular un programa de alfabetización académica en las disciplinas de 

la universidad” (Ávila-Reyes, González-Álvarez, & Peñaloza-Castillo, 2013). En este proceso, los 

investigadores encontraron que la alfabetización académica implica un ‘cambio necesario’ en 

nuestras universidades, en el que debe prestarse especial atención en la modificación de 
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concepciones tradicionales (Ávila-Reyes, González-Álvarez, & Peñaloza-Castillo, 2013). Estas 

acciones “deben ser promovidas desde las instituciones. Se necesita, por tanto, un enfoque 

estratégico para socializar e instalar las nuevas concepciones sobre la escritura a lo largo de la 

universidad” (Ávila-Reyes, González-Álvarez, & Peñaloza-Castillo, 2013).  

Escorcia y otros presentan una investigación que buscó analizar las representaciones de un 

grupo de profesores universitarios respecto a sus prácticas de enseñanza y evaluación de la escritura 

(Escorcia, Moreno, Campo, & Palacio, 2014). Para este proyecto realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 10 profesores de psicología de una institución colombiana y 10 de una 

institución francesa; las entrevistas fueron sobre temas como los consejos para estudiantes respecto 

a sus trabajos escritos y los criterios de evaluación. Los investigadores encontraron que, en orden 

de importancia, los profesores reportan los siguientes consejos a los estudiantes respecto a sus 

trabajos escritos: primero, normas y particularidades de los textos académicos; segundo, normas 

de citación y bibliografía; tercero, la estructura de los textos y las estrategias para escribir; y cuarto, 

realizar esquemas, releer el texto, construir progresivamente el texto, y redactar la introducción al 

final (Escorcia, Moreno, Campo, & Palacio, 2014).  

“La enseñanza de la argumentación escrita en la universidad: Una experiencia de 

intervención con estudiantes de Lingüística aplicada” (Bañalez Faz, Vega López, Araujo Alvineda, 

Reyna Valladares, & Rodriguez Zamarripa, 2015) presenta una intervención en la enseñanza de 

ensayos argumentativos en un curso de una universidad mexicana. Participaron 2 docentes y 25 

estudiantes. Los investigadores encontraron que los estudiantes pudieron desarrollar mejor la 

escritura del ensayo después de recibir la explicación respecto a sus partes; para los estudiantes 

esta explicación fue importante porque “nunca nos dicen nada de eso y es un rollo cuando nos 

encargan ensayos los profesores” (Bañalez Faz, Vega López, Araujo Alvineda, Reyna Valladares, 

& Rodriguez Zamarripa, 2015). También se encontró que para estos estudiantes es muy importante 

disponer y comprender de información contradictoria para producir un ensayo argumentativo con 

múltiples fuentes. Por último, tanto profesores como estudiantes reportaron que tienen poco tiempo 

en sus cursos para hacer el análisis de los argumentos en las lecturas; los estudiantes también 

reportaron dificultades en los procesos de toma de notas en las fichas durante las lecturas para sus 

ensayos (Bañalez Faz, Vega López, Araujo Alvineda, Reyna Valladares, & Rodriguez Zamarripa, 

2015).  



67 
 

Basgier (2016) relata sus hallazgos con la implementación de algunas estrategias de 

escritura en el curso de Film & Folclore, que se dictó en una universidad en Estados Unidos en 

otoño de 2010. Basgier realizó entrevistas con el docente a cargo, grupos focales con estudiantes y 

observaciones de clase. En esta investigación, el elemento central fueron los conceptos límite, que 

son los conceptos que trascienden las disciplinas. Una premisa básica en esta investigación fue que 

aprender estos conceptos requiere de unas condiciones de aprendizaje que llevan al límite las 

capacidades de reflexión y análisis de los estudiantes. Este investigador encontró que, en primer 

lugar, los estudiantes implementaron estrategias meta-disciplinares para escribir sus textos de final 

de curso. En segundo lugar, los estudiantes lograron implementar estrategias críticas en la revisión 

y análisis de sus propios textos, es decir, los estudiantes lograron construir críticas bien 

argumentadas en sus textos y estructurar oraciones y usar palabras adecuadamente para tal fin 

(Basgier, 2016).  

 “Engaging Tools for Dialogic Guidance in Higher Education” muestra una intervención 

pedagógica en la Universidad de Bergen, que consistió en el diseño e implementación de un modelo 

para la orientación dialógica para apoyar a los estudiantes en la escritura de textos académicos. 

Este modelo está compuesto por estas herramientas: la escritura espontánea como parte de la 

orientación dialógica; formulación de un plan de lectura y escritura; orientación basada en criterios; 

el juego de la argumentación; juego de rol para evaluar el texto; y el juego de la duda. Los 

investigadores encontraron que, en primer lugar, la implementación de este modelo requiere que 

quienes ofrecen esa orientación se deshagan de sus hábitos de diálogo monológicos y de todos sus 

juicios sobre la escritura de los estudiantes. También se encontró que los profesores han buscado 

olvidar el viejo hábito de siempre buscar las deficiencias y errores en los textos de los estudiantes; 

esto implica para los docentes moverse del ‘modo correctivo’ al ‘modo descriptivo’, para que los 

profesores puedan comprender los procesos de reflexión y comunicación que están desarrollando 

sus estudiantes (Brodersen, Solheim, Steiner, & Oftedal, 2016).  

Tapia Ladino y otros presentan las posturas de 8 líderes académicos de Argentina, Chile, 

Colombia y México en las entrevistas que proporcionaron para este proceso de investigación. Estos 

autores encontraron que los autores que más fueron mencionados por estos líderes académicos 

latinoamericanos fueron Charles Bazerman, Paula Carlino y Giovanni Parodi: “Estos datos revelan 

que América Latina y Estados Unidos tienen una influencia importante en este campo en nuestra 

región. Esto también muestra que Argentina y Chile también constituyen una influencia importante 
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para el campo” (Traducción propia) (Tapia-Ladino, Reyes, Navarro, & Bazerman, 2016). También 

se encontró que las acciones que referían con mayor frecuencia (en orden descendente) los líderes 

latinoamericanos del campo entrevistados fueron: investigación, enseñanza universitaria, 

consultorías, actividades en centros de escritura, programas de posgrado y publicaciones (Tapia-

Ladino, Reyes, Navarro, & Bazerman, 2016).  

Göpferich (2016) propone un modelo integrado de literacidades académicas que se ha 

venido aplicando en una universidad alemana desde 2012. En este modelo, “el centro de escritura 

y el centro de docencia asume el rol de ‘motores’ de desarrollo de literacidad en todas las 

disciplinas” (Göpferich, 2016). La propuesta de esta investigadora incluye tres niveles del modelo: 

un nivel macro, que involucra los servicios suministrados por los centros y por las políticas de 

desarrollo de alfabetización académica de la universidad; un nivel medio, que involucra el 

desarrollo de programas; y el nivel micro, que involucra las adaptaciones curriculares para los 

cursos individuales. Los prerequisitos para la implementación de un programa como este son las 

formas innovadoras y más cercanas de cooperación entre profesores más allá de los límites 

disciplinares.   

Giudice, Godoy y Moyano (2016) reportan los resultados de las entrevistas a profundidad 

a profesores de 10 asignaturas de psicología de una universidad argentina, en 2015. Los 

investigadores partieron de la hipótesis de que “para que los estudiantes universitarios adquieran 

alfabetización avanzada, […] es imprescindible que las instituciones universitarias se hagan cargo 

de la enseñanza explícita de los géneros propios de la actividad académica y […] profesional” 

(Giudice, Godoy, & Moyano, 2016). Los investigadores encontraron que, en primer lugar, la 

mayoría de los profesores reportaron que los estudiantes consultan con poca frecuencia otras 

fuentes bibliográficas, al parecer porque tienen poco tiempo para hacerlo. Segundo, solo en una de 

las diez asignaturas se incluyen trabajos de investigación como material bibliográfico. Tercero, se 

encontró que los docentes suelen mencionar los temas de la próxima clase, pero no asignan ninguna 

producción escrita “que active y garantice el proceso de aprendizaje e integración del material” 

(Giudice, Godoy, & Moyano, 2016). Por último, los investigadores señalan que “se pudo distinguir 

un modelo que ubicamos como más tradicional, que solicita […] la elaboración de exámenes 

parciales individuales que corroboran lecturas (3/10 materias relevadas), de otros que 

consideramos menos tradicionales, que combinan este tipo de evaluación con la ejecución de 
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géneros académicos, […] como “monografía”, “trabajo práctico” e “informe”” (Giudice, Godoy, 

& Moyano, 2016).  

El artículo “Student Formation in Higher Education: Teachers' Approaches Matter” 

(Solbrekke & Helstad, 2016) presenta el análisis de un caso, sobre las creencias de un profesor de 

una universidad pública noruega y la experiencia que vivieron dos de sus estudiantes en sus clases 

respecto a su aprendizaje de la escritura; este análisis de caso se construyó con base en entrevistas 

semiestructuradas. Durante este proceso de indagación, el profesor manifestó que un aspecto clave 

de su labor docente fue su disposición a ayudar a los estudiantes a dominar la lectura y la escritura 

como herramientas culturales fundamentales para el razonamiento crítico y práctico. Los 

estudiantes de este profesor relataron su experiencia en su clase: les resultó muy difícil escribir un 

ensayo que él solicitó en el marco de su curso, al parecer debido a que la mayoría de los estudiantes 

noruegos suelen tener procesos de escritura creativa, pero con menos frecuencia escriben textos 

académicos (Solbrekke & Helstad, 2016).   

Jacki Tuck (2016) presenta un estudio etnográfico con 14 profesores universitarios en Reino 

Unido; este estudio se concentró en las prácticas y discursos de estos docentes en su ejercicio de 

guiar, construir y evaluar la escritura de sus estudiantes. Los datos muestran que existen discursos 

en pugna respecto a la escritura entendida como habilidad y la escritura entendida como proceso 

aprendizaje, en el marco de sus prácticas individuales y las prácticas institucionales de enseñanza. 

Esta investigadora también encontró que algunos docentes reproducen discursos sobre la escritura 

en términos de una habilidad con bajo nivel de desarrollo en los estudiantes y en términos de 

‘déficit’, es decir, se espera que los estudiantes ingresen a Educación Superior con un nivel de 

desempeño de la escritura que nunca está a la altura de las expectativas de este nivel de formación.  

(Tuck, 2016).  

Myer y otros (2016) presentan un estudio exploratorio nacional, realizado con profesores 

recién graduados en Estados Unidos. Este estudio se desarrolló a través de una encuesta en línea a 

63 formadores de profesores de lectura y escritura en 50 instituciones. Esta encuesta indagó 

respecto a cómo aprenden los profesores a enseñar escritura. Los investigadores encontraron que 

12 de los 63 participantes de la encuesta señalaron que tienen formación especializada en lectura y 

escritura, aunque reportaron que tienen muy poca instrucción sobre la enseñanza de la escritura. 

Por otra parte, los profesores participantes señalaron que solo el 28% de los profesores tomaron un 

curso de enseñanza de la escritura durante su formación, mientras que el 72% señalaron que la 
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enseñanza de la escritura estuvo inserta en cursos de enseñanza de la lectura, durante su formación 

de pregrado y posgrado (Myer, y otros, 2016).  

Caropreso, Haggerty y Ladenheim (2016) presenta una investigación en la que se indagó 

sobre las percepciones de las competencias de escritura en educación superior, antes y después de 

haber tomado un conjunto de cuatro cursos intensivos. Los investigadores indagaron si los 

participantes de estos cursos habían experimentado un cambio en sus habilidades de escritura 

producto de esta instrucción; también se indagó sobre si notaron cambios en la escritura de sus 

estudiantes; se consultó también respecto a cuáles estrategias de clase influyeron en los procesos 

de escritura de los participantes. 173 estudiantes y 28 profesores universitarios respondieron a esta 

encuesta. Los investigadores encontraron que el 66% de los estudiantes percibe que tenía una 

competencia por encima del promedio (casi de excelencia), mientras que el 3% se percibía con 

competencias por debajo del promedio o de nivel muy bajo. En contraste, los profesores 

consideraban que el desempeño de los estudiantes en escritura era mucho menor que la percepción 

que los estudiantes tenían sobre sí mismos, antes del inicio del curso. Además, los profesores 

señalaron que solo el 45% de los estudiantes había alcanzado un nivel encima del promedio. Los 

profesores también indicaron que estos cursos tuvieron un impacto positivo en la calidad de 

escritura de los estudiantes, pues 10% de ellos lograron nivel excelente y el 80% se encontraban 

por encima del promedio en escritura al terminar el curso (Caropreso, Haggerty, & Ladenheim, 

2016).  

En “From Diagnosis to Prognosis: What Instructors Know about Their Students' Writing 

Apprehension”, Apawu y Anani (2017) presentan una investigación sobre la forma en la que los 

profesores pueden ayudar a los estudiantes a atenuar su aprenhensión hacia la escritura. Este 

estudio incluyó una encuesta respondida por 20 instructores de escritura académica de 

universidades oficiales y privadas en Ghana. Los investigadores encontraron, en primer lugar, que 

cerca del 40% de los participantes tenía una comprensión muy limitada de la aprehensión a la 

escritura por parte de estudiantes. En segundo lugar, los participantes manifestaron que un buen 

sentido de la anticipación y el diagnóstico por parte de los profesores son elementos fundamentales 

para el éxito de cualquier programa de escritura. Los investigadores también encontraron que la 

mayoría de los profesores deliberadamente no implementa estrategias para detectar los niveles y 

las formas de aprehensión a la escritura por parte de los estudiantes, debido a alguna de estas 
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razones: alto número de estudiantes por clase, fuerte carga laboral, y apoyo insuficiente en sus 

instituciones para hacer esa indagación (Apawu & Anani, 2017).  

Lovera Falcón y Uribe Gajardo (2017) analizan las implicaciones teóricas y prácticas de 

una propuesta de enseñanza de la escritura académica en educación superior. Esta propuesta 

involucró apoyo tutorial a estudiantes y acompañamiento docente, con el fin de ayudar a que los 

estudiantes desarrollen elementos epistemológicos y heurísticos para validar y afianzar sus saberes 

discursivos y disciplinares. Se encontró que los docentes participantes valoraron muy 

positivamente el trabajo situado y colaborativo con el asesor, al vincular las didácticas de escritura 

académica con resultados de aprendizaje específicos. En segundo lugar, respecto a las prácticas 

letradas y aprendizaje, los profesores participantes señalaron que ellos considera que “el desarrollo 

del saber en la universidad estará siempre influenciado por la lectura y la escritura” (Lovera Falcón 

& Uribe Gajardo, 2017). Por último, los docentes señalaron que existe una importante necesidad 

de cursos de formación en didáctica de la escritura para docentes; también señalaron la necesidad 

de cursos de formación específicos para estudiantes (Lovera Falcón & Uribe Gajardo, 2017).  

En “Traversing the Spaces of Higher Education through Writing”, Laura Drennan reporta 

una experiencia de investigación en escritura académica en Educación Superior, que involucró dos 

programas de pregrado, medicina y filosofía. Respecto a la experiencia colaborativa con 

estudiantes de medicina, participaron 80 estudiantes; la mayoría de ellos señaló que los talleres en 

grupos pequeños les resultan más útiles para comprender el tema de una tarea; además, el 98% 

indicó que estos talleres les habían ayudado a comprender la estructura de una tarea solicitada; el 

96% de estos estudiantes también señaló que talleres de este tipo son muy necesarios para abordar 

tareas y trabajos en su disciplina (Drennan, 2017). Respecto a los estudiantes de filosofía, 55 

participaron un taller; la mayoría de estos estudiantes señalaron que las sesiones individuales les 

ofrecían oportunidades para sostener conversaciones profundas respecto a la escritura. La mayoría 

de este grupo de estudiantes también señaló que el centro de escritura constituye un espacio físico 

que promueve el desarrollo de la escritura como una habilidad de pensamiento crítico y que es un 

espacio académico más provechoso que otros (Drennan, 2017).  

McCormack-Colber y otros (2018) presentan los resultados de un proceso de investigación 

acción en el que un grupo de estudiantes reciben instrucción específica sobre gramática inglesa, 

para mejorar su habilitades en lectura y escritura. Para el desarrollo de esta investigación, los 

autores diseñaron una prueba estandarizada, entrevistas semiestructuradas, registros de archivo, 
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datos documentales y una observación de clase. Se encontró los estudiantes manfiestaban con 

frecuencia que les resultaba muy difícil recordar esa información o expresaron que habían tenido 

muy mala instrucción en primaria. En este grupo de estudiantes también se evidenciaron algunas 

dificultades al momento de explicar verbalmente de qué manera la instrucción gramatical explícita 

les había ayudado a mejorar la comprensión y producción de textos. Respecto a las pruebas, los 

investigadores encontraron que los estudiantes obtuvieron mejores resultados en las pruebas 

estandarizadas de lectura y escritura, después de recibir instrucción gramatical (McCormack-

Colbert, Ware, & Wyn Jones, 2018).  

En “Banco de Preguntas: una estrategia para el desarrollo lectoescritor en la educación 

superior”, Tovar Aguirre (2019) presenta una experiencia con el Banco de Preguntas, que es una 

herramienta para guiar al estudiante en su desarrollo como lectoescritor competente en la 

universidad. Este investigador desarrolló esta experiencia con 24 estudiantes universitarios de un 

curso de psicología de una universidad privada colombiana. Tovar Aguirre encontró que el uso de 

este Banco de Preguntas “favorece la emergencia de un lector más activo, estimula el desarrollo de 

habilidades metacognitivas y consolida formas de relación profesor-estudiante dinámicas y 

democráticas en el aula” (Tovar-Aguirre, 2019). Además, este investigador señala que es 

importante ‘desnaturalizar’ la idea de que ““saber” leer y escribir habilita automáticamente a los 

estudiantes para afrontar las demandas particulares de comprensión y producción textual de la 

educación superior (Estienne y Carlino, 2004)” (Tovar-Aguirre, 2019). Por último, los estudiantes 

manifestaron que esta estrategia les exige leer el documento y lograr niveles profundos de 

comprensión.  

Law (2019) presenta una investigación sobre el uso de herramientas digitales para evaluar 

la escritura de los estudiantes en un programa de pregrado de una universidad en Estados Unidos. 

En esta investigación se incluyeron ensayos, que tenían una extensión de 2 a 4 páginas a espacio 

sencillo, en el curso de Comunicación Empresarial y el de Principios de Marketing. Esta 

investigadora encontró, en primer lugar, que las tareas de escritura que más tomaron tiempo de 

calificación a los profesores fueron los ensayos en ambos cursos, debido a que se solicitó a los 

estudiantes escribieran sobre su postura respecto a cuatro temas de investigación de mercados; 

otros ensayos incluían la aplicación de conceptos ya estudiados en el curso, con lo que los 

estudiantes debían desplegar sus habilidades de análisis y reflexión. También se encontró que los 
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profesores universitarios tardan entre 24 y 30 minutos por página para leer ensayos de 2 a 4 páginas 

y destinan entre 12 y 15 minutos por página para escribir los comentarios (Law, 2019).  

En este segundo conjunto de investigaciones, se identificaron 3 tendencias: la primera es 

que se evidencia mayor frecuencia de uso de distintas técnicas de recolección de datos, aunque 

prevalece el uso de una sola técnica. La segunda es que se encuentra mayor frecuencia de procesos 

de intervención pedagógica o didáctica, que frecuentemente estaba relacionado con la aplicación 

pedagógica o didáctica de un modelo determinado; en estos casos, estas investigaciones mostraban 

que la intervención había resultado efectiva en la aplicación del modelo en cuestión. La última 

tendencia identificada fue que se encontró mayor énfasis sobre lo pedagógico en el marco de las 

interacciones entre profesores y estudiantes.   

Respecto a estos antecedentes de investigación, este proceso investigativo coincide con 

estos cuerpos de investigación en que se utilizan técnicas de investigación como entrevistas 

semiestructuradas para indagar sobre las prácticas de enseñanza de la escritura. Otro elemento en 

el que esta investigación coincide con aquellas presentadas en estos antecedentes de investigación 

es que involucra aspectos relacionados con las percepciones de los docentes. Los aspectos en los 

que esta investigación se diferencia de estos conjuntos de investigaciones es que aquí se han 

utilizado diversas técnicas para abordar la complejidad de las arquitecturas de las prácticas de 

enseñanza de la escritura. Por otra parte, en esta investigación se ha concebido el aula de clase 

como un espacio de interacción entre estudiantes y profesores, que está influido por otros factores 

contextuales como las misiones institucionales, la gestión pedagógica del programa y el lugar de 

la escritura en las mallas curriculares de distintos programas de pregrado de cuatro universidades 

bogotanas; las investigaciones presentadas en estos antecedentes de investigación no consideraron 

ninguno de estos elementos como factores que influyen en las dinámicas de las aulas de clase.  

En relación con estos antecedentes de investigación, la investigación que presento aquí 

constituye un conjunto de aportes, centrados básicamente en 4 dimensiones: la primera tiene que 

ver con que, si bien esta investigación involucra las percepciones de los profesores respecto al 

currículo hacen parte de la indagación, no son el único énfasis. Este trabajo ofrece perspectivas 

nutridas de percepciones y prácticas docentes, en cuatro universidades bogotanas. Este es uno de 

los aportes más sólidos de esta investigación porque combina percepciones y prácticas docentes 

como aspectos complementarios para comprender las arquitecturas de las prácticas de enseñanza 

de los profesores de escritura participantes en esta investigación.  
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El segundo aporte es que en esta investigación se utilizaron distintas técnicas de recolección 

de información para abordar de forma más compleja la escritura desde la perspectiva curricular y 

de las arquitecturas de enseñanza de la escritura. En este sentido, la escritura y la enseñanza de la 

escritura constituyen procesos comunicativos, cognitivos y disciplinares con altos niveles de 

complejidad. Por lo tanto y en consonancia con esta complejidad, es pertinente apelar a varias 

técnicas de recolección de datos que permitan capturar de mejor forma esta característica. El hecho 

de crear investigaciones sobre la enseñanza de la escritura con una sola técnica puede reducir las 

perspectivas analíticas y comprensivas que el uso de varias técnicas sí puede ofrecer.  

En tercer lugar, esta investigación ha encontrado que las clases y los cursos de escritura 

pueden concebirse como espacios de interacciones en marcos contextuales más amplios. En el 

primer conjunto de investigaciones de estos antecedentes de investigación se evidenció un mayor 

énfasis en la concepción de las aulas de clase como espacios de interacción para la enseñanza y 

aprendizaje independientes de otras dinámicas institucionales. Por el contrario, esta investigación 

muestra las aulas de clase como espacios que están influidos por varios agentes externos como las 

misiones institucionales, las necesidades educativas de los estudiantes en relación con su origen 

socioeconómico y las propuestas hechas en las mallas curriculares para fortalecer ciertos aspectos 

propios del perfil de egreso de los estudiantes de pregrado.  

El último aporte que ofrece esta investigación consiste en que propone un panorama de los 

elementos contextuales que están vinculados con la gestión pedagógica y su relación con el 

currículo. De acuerdo con los resultados (que se presentan más adelante), se encontró que los 

gestores pedagógicos tienen un rol relevante en las arquitecturas de enseñanza de la escritura en 

estas cuatro universidades y también tienen un rol relevante en la adecuación y reflexión 

permanente respecto al currículo. Esta relevancia de la gestión pedagógica no se encuentra con 

frecuencia en investigaciones sobre educación superior; en este sentido, sería importante fortalecer 

este campo de investigación, pues puede proporcionar al cuerpo de investigadores de este campo 

comprensiones más complejas y profundas respecto a las necesidades pedagógicas que tanto 

profesores como estudiantes enfrentan en programa de pregrado en universidades colombianas.  
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CAPÍTULO 4 - Consideraciones éticas 

 

En este apartado se incluyen los principios y procedimientos éticos que fueron respetados 

en este proceso de investigación: se presentan primero los marcos y documentos que han permitido 

la articulación de estas reflexiones éticas y luego las formas concretas en las que estas reflexiones 

se concretaron u orientaron prácticas y decisiones concretas respecto al proceso de recolección de 

información, su posterior tratamiento y análisis.  

El respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos (ONU, 1948) han estado 

presentes en todas las fases de esta investigación. En la fase de diseño del proyecto, 

específicamente tuve particular cuidado con redactar preguntas en las entrevistas semiestructuradas 

y en los grupos focales, de tal forma que fueran específicas y concretas. Este ejercicio de diseño de 

las preguntas me hizo buscar formas lingüísticas sin expresiones ambiguas y también consideré 

pertinente utilizar expresiones sinónimas cuando alguno de mis entrevistados no comprendía bien 

las primeras expresiones que utilicé. De esta forma, pude ir construyendo interacciones de 

confianza con mis entrevistados, con lo que paulatinamente se iban reduciendo las barreras 

comunicativas y de la interacción.  

Por otra parte, durante el proceso de recolección de datos, busqué identificar los riesgos 

posibles para todos los participantes, con el fin de disminuirlos o eliminarlos (Colciencias, 2015). 

Para asegurarme de esto, envié a las universidades participantes los protocolos de recolección de 

información, un resumen de mi proyecto de investigación y los consentimientos informados. Una 

vez que se daban estas entrevistas, esperé a recibir la autorización formal de ellos.  

Otro aspecto que consideré relevante cuidar respecto a las consideraciones éticas de este 

proceso de investigación fue proteger los intereses y el bienestar de todos los implicados. Estos 

principios se concretan en el respeto a la autonomía, la privacidad, la igualdad, la justicia, la 

equidad y la diversidad cultural de las instituciones, profesores y estudiantes, en calidad de 

informantes y colaboradores (Sandin Esteban, 2003; Mesía Maraví, 2007). De acuerdo con estos 

principios de respeto a la autonomía, la privacidad y la igualdad tomé varias decisiones respecto al 

proceso de recolección de información y a mi contacto con los programas de escritura participantes: 

primero, una vez los protocolos e instrumentos fueron sometidos a pilotaje y aprobados, envié estos 

formatos a todas las personas a quienes solicité participar en esta investigación, sin importar si 

ellos lo habían solicitado previamente o no.  
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Segundo, después de enviar un primer correo con esta información, envié un segundo correo 

electrónico con la misma información; en los casos en los que no obtuve respuesta a este segundo 

correo, no insistí más en buscar la aprobación de participación de ciertos profesores en esta 

investigación. Asumí esta ausencia de respuesta como una negativa a realizarles la entrevista y a 

implementar los demás protocolos de recolección de información. Tercero, con profesores y 

estudiantes que aceptaron participar busqué generar confianza entre ellos y yo, haciendo la 

aclaración de que esta investigación era mi investigación doctoral y no constituía una estrategia de 

evaluación de los profesores por parte de estudiantes o coordinadores; también encontré pertinente 

explicar a los estudiantes que las preguntas no estaban orientadas a evaluar al profesor sino a 

indagar un poco más cuál había sido su experiencia de aprendizaje en el curso.  

Otra decisión que tomé en este sentido fue no mencionar o revelar información que 

consideré sensible respecto al proceso o dinámicas específicas sobre un programa de escritura a 

personas relacionadas con otros programas de escritura en otras instituciones. Estas decisiones 

hicieron posible que participaran en esta investigación las instituciones, docentes y estudiantes que 

hubieran manifestado explícitamente su aceptación, a través de consentimientos informados. 

Además, en respeto a los principios de autonomía y responsabilidad, cualquier participante podía 

solicitar que su inclusión en este proceso no continuara en cualquier fase y sus datos serían retirados 

de los registros.  

Teniendo en cuenta que esta es una investigación educativa, asumí también las 

responsabilidades con las instituciones, profesores y estudiantes participantes, y con las 

comunidades académicas de las que participo. Por ello, busqué preservar la privacidad y la 

autonomía de los actores; mantener el respeto por los valores democráticos, las personas y el área 

de conocimiento; y respetar los intereses de los diferentes grupos (Raffe, Bundell, & Bibby, 1989; 

Simons, 1989; Sañudo, 2006; Opazo Carvajal, 2011; BERA, 2011; Govil, 2013). En los casos en 

los que los coordinadores o directores de programa me entregaron algún archivo, les pregunté si 

yo podía incluir esa información como parte de mi análisis de datos. Gran parte de los documentos 

que expresaban las orientaciones pedagógicas de los programas y centros de escritura estaban 

disponibles en las páginas web o micrositios de los programas de pregrado o micrositios propios 

de los programas y centros de escritura.  

Otro aspecto que considero relevante explicitar en este apartado de consideraciones éticas 

tiene que ver con el manejo de la información, después de la fase de recolección de datos. Yo he 
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sido la investigadora principal de esta indagación; yo he hecho todas las entrevistas y grupos 

focales, y también he hecho todas las observaciones de clase que se incluyeron en este proceso. Yo 

establecí algunos controles respecto a la información una vez recogida: primero, no compartí con 

otros colegas o participantes de esta investigación mis notas de diario de campo.  

Segundo, tal como me comprometí en el consentimiento informado, no divulgué estas 

entrevistas, grupos focales o notas de mi diario de campo a través de algún medio de comunicación 

público ni correos electrónicos masivos ni redes sociales o académicas.  Después de recoger los 

datos, me aseguré de que solo yo pudiera tener acceso al conjunto completo de los datos recogidos. 

Tomé las siguientes decisiones: primero, solo yo tuve contacto y pude manipular un folder de 

archivos físicos, en el que busqué reunir documentos institucionales que me facilitaron los 

coordinadores de los centros o programas de escritura. Segundo, mis notas de campo estuvieron 

consignadas en un cuaderno al que solo yo tuve acceso. Tercero, solo yo tenía contacto con la 

grabadora digital en la que guardé las grabaciones de todas las entrevistas y grupos focales; en 

algunas ocasiones, hice el registro de estas grabaciones en mi celular personal; este celular tiene 

grabada mi huella dactilar únicamente. Cuarto, solo yo tuve acceso a los archivos del programa 

NVivo que utilicé para el análisis cualitativo de los datos.   

Durante la fase de recolección de información consideré que también era pertinente 

establecer algunas estrategias en mi relación con coordinadores/directores de los programas de 

centros de escritura y con los profesores a quienes entrevisté y cuyas clases observé. La primera 

estrategia es que siempre establecí contacto primero por correo electrónico para concertar citas 

preliminares para responder dudas sobre los protocolos de recolección de información que 

previamente yo había enviado. Lo mismo hice con los profesores cuyas clases quería observar; es 

decir, yo preguntaba con antelación al profesor si estaba de acuerdo con que yo observara las clases. 

Tuve ocasiones en las que los coordinadores de los programas y centros de escritura me comentaron 

que yo tenía su autorización para ingresar a estas clases, incluso sin la autorización explícita del 

profesor a cargo; si bien yo tenía esta posibilidad, preferí no apelar a ella y buscar siempre tener el 

consentimiento del profesor para estar en su clase.  

Otra estrategia que implementé durante las observaciones de clase fue buscar todos los 

mecanismos disponibles para que mi presencia en la clase no fuera tan notoria; para generar la 

menor incomodidad posible, en muchas ocasiones al inicio de la clase, los profesores me 

presentaban al grupo y les explicaban a los estudiantes los motivos de mi presencia allí. Noté que 
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esta estrategia generaba comodidad para el profesor y también disminuía la curiosidad que les 

generaba a los estudiantes que yo estuviera en clase. En la mayoría de las observaciones de clase, 

esta estrategia fue concertada con el profesor y buscaba que los estudiantes no sintieran que estaban 

siendo evaluados o que el profesor estaba siendo evaluado.  

Otra estrategia durante las observaciones de clase fue sentarme en lugares donde yo no fuera 

el centro de atención; es decir, preferí sentarme en las sillas de la parte de atrás del salón; de esta 

forma, para mí resultaba más cómodo darme cuenta de las interacciones que se daban entre 

estudiantes, entre un estudiante y el profesor y entre el profesor y algunos grupos de estudiantes. 

Para evitar ser muy visible durante las clases, en la mayoría de las observaciones, decidí solo 

recoger datos con el formato del protocolo de observación de clases o grabar el audio de la clase e 

incluir datos adicionales en el formato de observación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

Capítulo 5   Diseño metodológico 

 

Enfoque metodológico  
 

Esta investigación se ha concebido como un estudio de caso múltiple. Desde la perspectiva 

de Álvarez y San Fabian-Maroto, en un estudio de caso múltiple “el método de casos está 

estrechamente vinculado con la teoría” (Alvarez-Alvarez & San Fabián-Maroto, 2012), pues “[a] 

medida que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, que se va cristalizando (aunque 

no necesariamente con perfección) hasta que el caso concluye” (Yacuzzi, 2005: 9) (Alvarez-

Alvarez & San Fabián-Maroto, 2012). De esta forma, una ventaja importante del estudio de caso 

es que “su verdadero poder está en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en 

centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a 

situaciones naturales” (Arnal, Del Rincón y Latorre 1994: 206)” (Alvarez-Alvarez & San Fabián-

Maroto, 2012). 

Álvarez y San Fabián-Maroto (2012) también señalan que el aporte que hace el estudio de 

caso al estudio de los fenómenos educativos se fundamenta en tres rasgos: “1. Énfasis en las 

observaciones a largo plazo, basadas más en informes descriptivos que en categorías 

preestablecidas. 2. Interés por describir la conducta observada, dentro del marco de los hechos 

circundantes. 3. Una preocupación por la perspectiva de los participantes acerca de los hechos, es 

decir, cómo construyen su realidad social […]  Lo esencial en esta metodología es poner de relieve 

incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, 

observaciones, grabaciones de vídeo, documentos” (Cebreiro López y Fernández Morante 2004: 

666)” (Alvarez-Alvarez & San Fabián-Maroto, 2012).  

Por su parte, Yin (2009) presenta las características centrales de un estudio de caso: en 

primer lugar, señala que es un estudio empírico que  investiga un fenómeno contemporáneo a 

profundidad y dentro de su contexto de la vida real (Yin, 2009) (Traducción propia). Por otro lado, 

Yin también propone que una investigación de estudio de caso aborda situaciones técnicamente 

particulares, en las que existirán muchas más variables de interés que puntos de origen de datos. 

Por último, Yin apunta a que la investigación con estudio de caso se beneficia del desarrollo previo 

de proposiciones teóricas que orientan la recolección y el análisis de datos (Yin, 2009) (Traducción 

propia). 
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Desde la perspectiva de Stake (1998) “Los casos que son de interés en la educación y en 

los servicios sociales los constituyen, en su mayoría personas y programas. […]  Nos interesan 

tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común. Pretendemos comprenderlos. 

Nos gustaría escuchar sus historias […]. Pero salimos a escena con el sincero interés por aprender 

cómo funcionan en sus afanes y en su entorno habituales, y con la voluntad de dejar de lado muchas 

presunciones mientras aprendemos” (Stake R. E., 1998). Stake también sostiene como aspecto 

característico del estudio de caso: “Proclamamos que el estudio de casos es empático y no 

intervencionista. En otras palabras, intentamos no estorbar la actividad cotidiana del caso, no 

examinar, ni siquiera entrevistar, si podemos conseguir la información que queremos por medio de 

la observación discreta y la revisión de lo recogido” (Stake R. E., 1998). Esto implica que los casos 

tienen sus historias propias para contar y algunas de ellas estarán incluidas en el reporte final del 

estudio de caso (Stake R. E., 2006) (Traducción propia).  

Stake propone la figura de ‘quintain’ (la expresión en lengua inglesa), que es la ‘unidad’ 

que pretende estudiarse y comprenderse a través del estudio de cada caso escogido en un estudio 

de caso múltiple (Stake R. E., 2006). Para comprender mejor el ‘quintain’, Stake propone que es 

necesario observar cada caso en sus actividades ordinarias y lugares. Buscamos minimizar la 

intrusión que pueda generar nuestra presencia (Stake R. E., 2006). Por otra parte, es pertinente 

señalar que cada caso es de especial interés porque pertenece a una colección especial de casos; es 

decir, que cada caso comparte una característica o condición con los demás casos que han sido 

escogidos (Stake R. E., 2006). En esta colección, los casos están unidos entre sí de forma 

categórica, con lo que cada caso se puede representar como miembro de un grupo o ejemplo de un 

fenómeno (Stake R. E., 2006).  

Por otra parte, considero que es importante presentar y explicar en este documento dos 

principios del proceso de recolección de información en los estudios de caso que propone Yin 

(2009). El primer principio es el de involucrar múltiples fuentes de evidencia: “El uso de múltiples 

fuentes de evidencia en los estudios de caso permite a un investigador abordar un amplio rango de 

asuntos históricos y comportamentales. Sin embargo, la ventaja más importante que significa 

involucrar múltiples fuentes de evidencia es el desarrollo de las líneas convergentes de indagación 

[…] De esta forma, los hallazgos o conclusiones de cualquier estudio de caso son más convincentes 

y apropiadas cuando están sustentadas en distintas fuentes de información” (Traducción propia) 

(Yin, 2009). En este diseño metodológico se han incluido distintas fuentes de información que fue 
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recogida a través de distintas técnicas: análisis documental, entrevistas semiestructuradas, 

observaciones no participantes y grupos focales. Con estas distintas técnicas he buscado que las 

conclusiones que presento en este documento estén sustentadas de forma sólida.   

El segundo principio que propone Yin (2009) es el de “crear una base de datos del estudio 

de caso: esto significa la presentación detallada de las notas del estudio de caso, los documentos 

del estudio de caso, los materiales tabulares y las narrativas” (Yin, 2009) (Traducción propia). Este 

principio está vinculado con el anterior, en tanto involucra distintas fuentes de evidencia. Por otra 

parte, este principio hace énfasis en la descripción detallada (tan detallada como sea posible) de los 

distintos tipos de datos que se incluyen en el estudio de caso. La aplicación de este principio se 

evidencia con mayor claridad en el capítulo de Resultados de este documento.  

Por otra parte, es importante indicar que, con el apoyo de mi tutor de tesis doctoral, 

establecimos que los protocolos de recolección de información más relevantes para este proceso 

investigativo son análisis documental de los programas de curso y/o de los documentos de 

declaración de principios de cada centro o programa de escritura; también involucramos entrevistas 

semiestructuradas a profesores a cargo de los cursos coordinados por estos centros y/o programas; 

también, realicé grupos focales con estudiantes de estos mismos cursos, así como observaciones 

de clase de estos profesores.  

 

 

Criterios de selección de participantes 

Tal como se ha mencionado en apartados previos de este documento, se escogieron 4 

universidades colombianas, bajo la perspectiva de muestra a conveniencia. Todas las universidades 

escogidas están ubicadas en Bogotá. Esto obedeció a que, tal como se presentó en el planteamiento 

del problema de esta investigación, Bogotá concentra cerca del 70% de las universidades en el 

sistema de educación terciaria del país. De estas 4 universidades, 2 son universidades oficiales y 2 

son universidades privadas. En el capítulo de Resultados de este documento, presento con mayor 

detalle las características específicas de estas 4 instituciones. Las universidades oficiales incluidas 

en esta investigación son la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia sede Bogotá; las 2 universidades privadas son la Universidad 

del Rosario y la Universidad de los Andes.  

Tal como se presentó en el planteamiento del problema, en Colombia hay 82 universidades: 

32 públicas y 50 privadas (OECD, 2016). De las 32 universidades oficiales colombianas, 7 están 
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ubicadas en Bogotá; de las 50 universidades privadas, 38 universidades están ubicadas en la capital 

del país. Escoger Bogotá como principal lugar geográfico para el proceso de recolección de 

información está sustentado en el hecho de que la mayor parte de las instituciones universitarias, 

profesores universitarios y estudiantes universitarios se encuentra en esta ciudad.  

    Inicié el contacto con los que pudieran ser mis informantes en las distintas universidades 

hacia finales de 2017. En todas ellas fui reuniendo nombres de profesores a los que yo podría 

contactar. Posteriormente, yo les envié un correo con todos los protocolos de recolección de 

información a los profesores y les planteé la posibilidad de que conversáramos para resolver 

cualquier duda o pregunta que tuvieran.  

En esta selección de universidades y sus programas y centros de escritura, busqué seguir 

las pautas establecidas por Stake (1998), particularmente la propuesta respecto a que “el equilibrio 

y la variedad son importantes: las oportunidades de aprendizaje son de máxima importancia” (Stake 

R. E., 1998). Por otra parte, como presento como mayor detalle en el capítulo de Resultados, cada 

una de estas universidades acoge a estudiantes con distintos orígenes socioeconómicos y 

expectativas de formación en cada universidad. Además, cada centro o programa de escritura 

seleccionado para esta investigación sortea distintas formas de asignación de recursos, 

disponibilidad de recursos y lugares en la estructura organizativa y académica de cada universidad.  

 

 

Características de mi rol como investigadora  

  

 Stake (1998) sostiene “Proclamamos que el estudio de casos es empático y no 

intervencionista. En otras palabras, intentamos no estorbar la actividad cotidiana del caso, no 

examinar, ni siquiera entrevistar, si podemos conseguir la información que queremos por medio de 

la observación discreta y la revisión de lo recogido” (Stake R. E., 1998). Este carácter no 

intervencionista del estudio de caso pude mantenerlo cuando hacía el análisis de los documentos, 

cuando realizaba las entrevistas o cuando hacía los grupos focales. Sin embargo, en las 

observaciones de clase este espíritu no intervencionista se veía alterado, debido a que en varias 

ocasiones percibí o los profesores me comentaron que los estudiantes se comportaban diferente en 

las clases en las que yo estaba presente. Durante las observaciones intenté apelar a las estrategias 

que me permitieran reducir esas interferencias; la primera vez que yo asistía a un salón se notaba 

más la sorpresa por parte de los estudiantes; sin embargo, en las observaciones siguientes, esa 

sorpresa se iba reduciendo paulatinamente.  
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  En casi todas las observaciones y los grupos focales, los estudiantes me miraban con 

curiosidad; algunos hablaban bajito y me miraban; otros se acercaron a los profesores a 

preguntarles quién era yo, por qué estaba en el salón y qué iba a hacer en esa clase. En la mayoría 

de los casos, los profesores me presentaron la primera vez que asistí a cada salón, explicaron a los 

estudiantes de qué se trataba mi investigación y luego me dieron algunos minutos para dirigirme al 

grupo. En esas cortas intervenciones a los estudiantes, yo agradecía al profesor por permitirme estar 

en su clase, les agradecía por permitir integrarme al grupo; también señalé en esas ocasiones que 

mi interés estaba centrado en las formas de interrelación entre estudiantes y profesores y cómo 

estaban viviendo su experiencia en el aprendizaje de la escritura académica. Esta estrategia fue 

muy útil para reducir la alteración de las dinámicas de clase y generar confianza. Por otra parte, 

durante todas las clases, mantuve silencio y me abstuve de intervenir de cualquier forma posible.  

Con estas acciones durante el proceso de recolección de información de esta investigación, 

busqué concretar lo que señala Stake al decir “Tratamos de comprender cómo ven las cosas los 

actores, las personas estudiadas” (Stake R. E., 1998). Para lograr concretar este principio, durante 

estos 2 años frecuentemente asistía a estas universidades por lo menos 1 vez a la semana, aunque 

no ocurrió todas las semanas. De esta forma, yo pude acercarme a las dinámicas pedagógicas, las 

necesidades de formación de los estudiantes, el perfil de los profesores y las características de cada 

programa o centro de escritura.  

En consonancia con los planteamientos de Stake (1998),una de las características de mi rol 

como investigadora fue recoger información relevante para comprender mejor cada uno de los 

programas o centros de escritura, buscando abordar sus particularidades y complejidades de la 

forma más integral posible. Esto se concretó en que diseñé varios protocolos de recolección de 

información. Otra característica de mi rol como investigadora consistió en profundizar en la 

información que yo había encontrado en documentos oficiales de los centros, en los programas de 

escritura o en los programas de curso de las asignaturas de estos centros o programas. Logré hacer 

esto durante las entrevistas, los grupos focales y con el contraste de información con otros 

documentos que yo iba encontrando en este proceso.  

Otro aspecto de mi rol como investigadora en este proceso fue asegurarme de que, durante 

toda la fase de recolección de información, había llegado al punto de saturación de datos, que lo he 

entendido como el momento en el que ya no se encuentra información nueva respecto a cada uno 

de los casos. Hubo cuatro factores durante este proceso de investigación que me facilitaron la 
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confirmación de saturación de datos: las reiteradas preguntas de mi parte, la revisión de mis notas 

en el diario de campo, los distintos protocolos de recolección de información y la realización de 

análisis de datos en paralelo con la fase de recolección de información.  

El primer factor fue aprovechar los espacios de entrevistas y grupos focales para confirmar 

información o plantearles dudas sobre aspectos de las prácticas pedagógicas de la escritura 

académica en cada centro o programa de escritura. El segundo factor fue la revisión permanente de 

mis notas de campo en el cuaderno que dispuse exclusivamente para este fin. El tercer factor que 

me permitió establecer el punto de saturación de datos fueron los distintos protocolos de 

recolección de información que incorporé en este proceso de investigación. El último elemento que 

estuvo involucrado en el punto de saturación de datos fue el hecho de que yo realicé de manera 

paralela los procesos de recolección y análisis de datos. Este proceso estuvo en concordancia con 

lo que señala Stake respecto al proceso de análisis de datos en un estudio de caso: “la función del 

investigador cualitativo en el proceso de recogida de datos es mantener con claridad una 

interpretación fundamentada. Los investigadores sacan sus conclusiones a partir de las 

observaciones y de otros datos […] el investigador cualitativo de casos intenta preservar las 

realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede” (Stake R. 

E., 1998).  

 

 

Técnicas de recolección de información 

 

A continuación se presenta cada una de las técnicas tal como han sido definidas y diseñadas 

para este proceso de investigación. También se presentan otros detalles específicos de su rol e 

importancia en este proceso de investigación. En la sección de Anexos de este documento se 

pueden encontrar los documentos de todos los protocolos de estas técnicas.  

 

Análisis documental 

 

Este análisis documental se ha hecho bajo el método de análisis de contenido, entendido como el 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados (López 

Noguero, 2002; Piñuel Raigada, 2002; Mayring, Junio 2000; Krippendorff, 2013). Para esta 
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investigación, los productos comunicativos son los programas de curso de las asignaturas de 

escritura académica que imparten los profesores que participaron en este proceso; también han sido 

incluidos como documentos en esta investigación los textos disponibles en las páginas web de los 

programas y/o centros de escritura de las universidades incluidas en esta investigación. 

El análisis de contenido “centra su búsqueda en los vocablos y otros símbolos que 

configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación 

interhumana […] Aplicado a la investigación en educación, esta técnica puede ayudar  [por un 

lado] a establecer una formulación precisa de los problemas y proposiciones científicas sobre 

educación [y por otro lado] a fijar la terminología conceptual en lo que se refiere a nociones básicas 

y de más frecuente uso” (López Noguero, 2002). Desde la perspectiva de Krippendorf, “el análisis 

de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 2013). En 

su propuesta, Krippendorff propone este marco de referencia para su implementación: 

• “Los datos, tal como se comunican al analista. 

• El contexto de los datos 

• La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad 

• El objetivo de un análisis de contenido 

• La inferencia como tarea intelectual básica 

• La validez como criterio supremo de éxito” (Krippendorff, 2013).  

 

Para terminar, Krippendorff señala que este marco de referencia “tiene tres finalidades: es 

prescriptivo, analítico y metodológico. Es prescriptivo en el sentido de que debe guiar la 

conceptualización y el diseño de los análisis de contenido prácticos en cualquier circunstancia; es 

analítico en el sentido de que debe facilitar el examen critico de los resultados del análisis de 

contenido efectuado por otros; es metodológico en el sentido de que debe orientar el desarrollo y 

perfeccionamiento sistemático de los métodos de análisis de contenido” (Krippendorff, 2013).  

 

Entrevistas semiestructuradas a profesores y coordinadores de programas 

Otra de las técnicas implementadas en este proceso de investigación fueron las entrevistas 

semiestructuradas (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 1997; Tierney & Holstein, 2002; Seidman, 

2013) a coordinadores de programas y/o centros de escritura y a los profesores a cargo de las 
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asignaturas de escritura académica de estos centros y/o programas de escritura, en las cuatro 

universidades participantes de esta investigación. El diseño de estas preguntas se estableció con 

base en la concepción de las entrevistas como un diálogo en el que no existe improvisación y las 

tomas de palabra no son improvisadas, sino que van siendo construidas y pactadas entre los 

participantes (Valles, 2002). Por otra parte, Valles (2002) sostiene que “las entrevistas cualitativas 

se fundamentan […] en conversaciones cotidianas”, en el sentido en que las entrevistas cualitativas 

comparten con las conversaciones la participación alternada de los sujetos y un tema común. Otro 

aspecto relevante que propone Valle (2002) y fue incorporado en el diseño de las técnicas de 

recolección de información para esta investigación son un conjunto de cuatro preguntas, que Valle 

rescata de Raymond L. Gorden (1975): “Estas preguntas criterio o condiciones de selección son:  

a) ¿Quiénes tienen la información relevante? 

b) ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? 

c) ¿Quiénes están más dispuestos a informar? 

d) ¿Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión?” (Valles, 

2002).  

Esta propuesta de preguntas criterio me resultó muy útil para establecer contacto con 

coordinadores de centros y/o programas de escritura y también para consultar a los profesores que 

luego fueron entrevistados. Otra estrategia que implementé fue la de bola de nieve, “que consiste 

en solicitar a cada entrevistado su colaboración para facilitarnos contacto con otros entrevistados 

potenciales, entre las personas de su círculo de conocidos” (Valles, 2002). Con los coordinadores 

de programas y/o centros de escritura esta técnica fue muy efectiva y todos ellos me sugirieron 

nombres o me pusieron en contacto con entrevistadores potenciales que, en la mayoría de los 

contactos, terminaron aceptando realizar la entrevista.  

Seidman (2013) sostiene que “Las abstracciones sociales como “la educación” se 

comprenden mejor a través de las experiencias de los individuos cuyos vidas y trabajos constituyen 

el material a partir de los cuales se construyen dichas abstracciones (Ferrarotti, 1981)” (Traducción 

propia).  Seidman agrega que “un investigador puede abordar la experiencia de las personas en 

organizaciones educativas contemporáneas a través del examen de documentos personales e 

institucionales, a través de la observación, a través de la exploración de la historia, a través de la 

experimentación, a través de cuestionarios y encuestas, y a través de una revisión de la literatura 

existente. Sin embargo, si el objetivo del investigador es comprender el significado que las personas 
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involucradas en procesos educativos han construido a partir de su experiencia, entonces las 

entrevistas proporcionan una ‘avenida de indagación’, que no siempre es suficiente por sí misma 

en la investigación educativa” (Seidman, 2013) (Traducción propia).  

 

Observaciones de clase  

Para las observaciones de clase, diseñé un formato cuyos principios metodológicos fueron, 

en primer lugar, que fuera un formato pertinente y de fácil manejo para el registro de las 

observaciones. El segundo principio de diseño metodológico para la creación y validación del 

formato de observación que me permitiera capturar información respecto a lo hecho, lo dicho, lo 

relacional (Kemmis, y otros, 2014) y la escritura como práctica social (Lillis, 2013). Otros aspectos 

que se tuvieron en cuenta en este diseño fue la postura de Cohen, Manion y Morrison (2007) 

respecto a “una característica distintiva de la observación como proceso de una investigación 

consiste en que le ofrece al investigador la oportunidad de recoger datos ‘vivos’, de las situaciones 

sociales que ocurren naturalmente. De esta forma, el investigador puede ver directamente lo que 

está ocurriendo in situ, en lugar de verse obligado a confiar en narraciones o descripciones de 

segunda mano” (Cohen, Manion, & Morrison, 2007) (Traducción propia). 

  Cohen, Manion y Morrison (2007) señalan también que las observaciones le permiten a los 

investigadores reunir información respecto a “el contexto físico (es decir, el ambiente físico y su 

organización); la organización humana (es decir, la organización de las personas, las características 

y organización de los grupos o individuos observados, por ejemplo, género o clase); el contexto 

interaccional (es decir, las interacciones que se producen, si son formales, informales, planeadas, 

espontáneas, verbales, no verbales, etc.);  el contexto programático (es decir, los recursos y su 

organización, los estilos pedagógicos, los currículos y su organización” (Traducción propia) 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  

Respecto a las observaciones en investigación cualitativa, Smit y Onwuegbuzie (2018) 

sostienen que las observaciones ayudan en la construcción de descripciones densas del fenómeno 

investigado; estas descripciones pueden ser reforzadas con la información obtenida a través de las 

entrevistas. Para realizar estos procesos observacionales, Smit y Onwuegbuzie (2018) afirman que 

se requiere “un contacto prolognado y observaciones persistentes en el campo a observar (Lincoln 

& Guba, 1985), junto con la habilidad del investigador para moverse entre lo familiar y lo extraño” 

(Smit & Onwuegbuzie, 2018) (Traducción propia).  
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Estos autores involucran la propuesta de Werner y Schoepfle (1987) respecto a tres procesos 

observacionales que pueden seguirse en investigación cualitativa: “(a) la observación descriptiva, 

que involucra la observación de todo; bajo este procedimiento, el investigador asume una actitud 

‘novata’ al asumir que no tiene conocimiento previo sobre el fenómeno estudiando y al evitar 

asumir algo por sentado; (b) la observación enfocada; en este proceso, el investigador se concentra 

en entidades observables bien definidas; (c) observacion selectiva, que consiste en que el 

observador se concentra en una forma específica de las entidades generales” (Smit & 

Onwuegbuzie, 2018) (Traducción propia). En este proceso de investigación, en distintos momentos 

de las observaciones de clase, se implementaron estos tres procesos de observación.  

 

Diario de campo 

  Otras de las estrategias de recolección de información que hizo parte de este proceso de 

investigación fue el registro de mis reflexiones e ideas sobre el proceso en un diario de campo. 

Respecto a qué es un diario de campo, Phillippi y Lauderdale (2018) sostienen que el diario de 

campo ha sido considerado como “el registro privado y personal de los pensamientos, ideas y 

preguntas de los investigadores respecto a las entrevistas y observaciones de su investigación […] 

Sin embargo, estos registro ya no se consideran registros privados y se concibe que las notas del 

diario de campo son componentes esenciales de la investigación cualitativa rigurosa” (Phillippi & 

Lauderdale, 2018) (Traducción propia). Estas autoras plantean que “las notas de diario de campo 

cumplen múltiples funciones; […] sirven en la construcción de descripciones densas y ricas del 

contexto de estudio, de los encuentros, las entrevistas, los grupos focales y de datos contextuales 

que son fundamentales para la comprensión de documentos […] Estas notas de diario de campo 

también pueden ser útiles en el análisis posterior” (Phillippi & Lauderdale, 2018) (Traducción 

propia).  

Phillippi y Lauderdale también proponen que, en primer lugar: “los investigadores 

[incluyan] notas de diario de campo que contengan detalles de todo el contexto, que luego les 

permita ofrece información relevante para la investigación. Las notas de campo comprensivas, 

especialmente aquellas que incluyen una reflexión crítica, pueden ser útiles en orientar los 

esfuerzos para recolección de datos adicionales” (Phillippi & Lauderdale, 2018) (Traducción 

propia). El segundo conjunto de sugerencias es: “Mientras que las notas de diario de campo para 

entrevistas y grupos focales deben hacerse preferiblemente de forma inmediata, la 
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contextualización del estudio puede ser un proceso recurrente a lo largo de la investigación” 

(Phillippi & Lauderdale, 2018) (Traducción propia). Phillippi y Lauderdale también sugieren 

registrar en el diario de campo los aspectos o elementos que estén ausentes de un lugar o interacción 

en el que deberían estar; puede tratarse de objetos que se requieren para desarrollar actividades en 

un lugar determinado o incluso sitios de recreación cerca a zonas residenciales (Phillippi & 

Lauderdale, 2018) (Traducción propia).  

Algunas de las propuestas de estas autoras han sido incorporadas en el registro de notas en 

mi diario de campo durante este proceso de investigación; por ejemplo, en mi diario de campo yo 

hice notas muy detalladas sobre el espacio físico y mi interacción con las personas con las que tenía 

contactos iniciales o cuando iba a alguna institución por primera vez. Además, en estas notas, la 

mayoría de las veces mi registro estaba centrado en tres aspectos: el espacio físico en el que yo me 

encontraba con esta persona; mi percepción sobre las interacciones que yo sostenía con 

coordinadores, profesores y estudiantes; una evaluación de mi actuación y el ejercicio de mis roles 

como investigadora; en este sentido, buscaba dedicar mis notas a la implementación de los 

protocolos de recolección de datos.  

Sobre las notas de diario de campo, Emerson, Fretz y Shaw plantea que las descripciones 

consignadas en las notas del diario de campo “seleccionan y hacen énfasis en diferentes 

características y acciones, al mismo tiempo que ignoran y descartan otras […] Así, estas 

descripciones difieren en aquello que sus creadores consignan y escriben como ‘significativo’ y, 

de forma implícita, también difieren en aquello que sus creadores dejan de lado por considerarlo 

‘no significativo’ o por aquellos aspectos que hayan olvidado sin intención, tal vez porque no 

encontraron su importancia […] distintas descripciones en los diarios de campo también invocan 

y están relacionadas con diferentes lentes para interpretar, enmarcar y representar estos aspectos. 

En sentido, las notas descriptivas del diario de campo son productos de procesos activos de 

interpretación y construcción de sentido que enmarcan o estructuran no solo lo que se escribe, sino 

también cómo se escribe” (Emerson, Fretz, & Shaw, 2011) (Traducción propia).  

Estos autores también presentan cuatro repercusiones de su perspectiva interpretativa-

interaccionista de la escritura de notas de diario de campo: “(1) lo que se observa y lo que es 

considerado como ‘dato’ o ‘hallazgo’ es inseparable del proceso observacional; (2) en la escritura 

de las notas del diario de campo, el investigador debe prestar especial atención a los significados 

específicos y las preocupaciones de las personas con las que se ha relacionado; (3) las notas de 
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diario de campo escritas simultáneamente son un recurso y base fundamental para la escritura 

posterior más amplia; (4) estas notas de diario de campo deben detallar los procesos sociales e 

interaccionales que constituye la vida y actividades cotidianas de las personas” (Emerson, Fretz, & 

Shaw, 2011) (Traducción propia).  

En esta tabla se muestran las distintas técnicas implementadas en cada una de las 

universidades participantes en esta investigación, así como el número de entrevistas desarrolladas 

con cada uno de los participantes y el número y tipo de los documentos analizados.  

Universidad 

 

Técnica   

Universidad Nacional – Sede 

Bogotá 

Programa LEA 

Universidad Pedagógica 

Nacional (Bogotá) 

Universidad del Rosario 

 

CELEE  

Universidad de los 

Andes 

CENTRO DE 

ESPAÑOL 

Entrevistas a coordinadores  3 entrevistas a un coordinador 

del programa 

X 2 entrevistas a un director de 

programa 

5 entrevistas a dos 

coordinadores  

Entrevistas a profesores 4 profesores – vinculados por 

más de 1 año 

3 profesores – vinculados por 

más de 1 año  

4 profesores – vinculados por 

más de un año 

Experiencias de 5 

profesores 

Análisis de documentos 

oficiales 

4 documentos entregados 

físicamente 

2 documentos en línea 

3 documentos en línea 4 documentos de sílabo de 

asignaturas entregados 

físicamente 

3 documentos en línea 

2 documentos entregados 

físicamente 

2 documentos en línea  

Análisis de programas de 

curso o guías de asignatura 

   

X 

3 programas de curso 4 guías de asignatura 2 documentos en línea de 

los programas de curso 

Análisis de mallas 

curriculares 

(Concordancia entre 

programas, de acuerdo con 

recolección de datos)  

4 mallas curriculares - 

Filología, Economía, 

Antropología y Derecho 

3 mallas curriculares – 

Licenciatura en Química, 

Licenciatura en Artes 

Escénicas y Licenciatura en 

Educación Infantil  

4 mallas curriculares – Ciclo 

Básico, Licenciatura en 

Ciencias Sociales, 

Antropología y Jurisprudencia 

3 mallas curriculares – 

Licenciatura en 

Educación Infantil, 

Antropología y Derecho.  

Análisis de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje  

5 OVAs X 1 OVA 2 OVA 

Diario de campo Sí Sí Sí Sí 

TABLA 6 - TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN, PARTICIPANTES, DOCUMENTOS Y 

MALLAS CURRICULARES 
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Validación de técnicas y protocolos de recolección de información  

Una vez estas técnicas y protocolos de recolección de información fueron revisados y 

aprobados por mi tutor de tesis hacia mediados de 2017, inicié la fase de validación de técnicas y 

protocolos de recolección de información.  

Para Cabero y Llorente (Julio a Diciembre 2013), “La evaluación mediante el juicio de 

experto consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia 

un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, […] Como estrategia de evaluación presenta 

una serie de ventajas, como son: la calidad de la respuesta que obtenemos  de  la  persona,  el  nivel  

de  profundización  de  la  valoración que se nos ofrece, su facilidad de puesta en acción, la no 

exigencia  de  muchos  requisitos  técnicos  y  humanos  para  su  ejecución, […] y la posibilidad 

de obtener información pormenorizada sobre el tema sometido a estudio” (Cabero Almenara & 

Llorente Cejudo, Julio a Diciembre 2013).  Por otra parte, este proceso busca confirmar que se 

cumplan los criterios de validez y fiabilidad en el diseño de los protocolos de recolección de datos: 

“La validez, [está] definida como “el grado en que un instrumento de medida mide aquello que 

realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que ha sido construido” (Martín Arribas, 

2004:27)” (Robles Garrote & Rojas, 2015).  

Para confirmar que este criterio se había cumplido en el diseño de estas técnicas y 

protocolos de investigación, solicité a 1 profesora del doctorado y a 2 investigadores colegas que 

dieran su opinión respecto al diseño que yo había llevado a cabo. En esta revisión, les presenté la 

pregunta de investigación y los objetivos de esta investigación; esta información les permitió hacer 

la validación en términos del contenido y del constructo. Respecto al contenido, todos coincidieron 

en que las preguntas eran pertinentes y que el orden era apropiado. Sin embargo, desde la 

perspectiva del constructo, algunos expertos me sugirieron modificar algunas preguntas en las 

entrevistas y en los grupos focales para que fuera más fácilmente comprensible. Cuando recibí el 

concepto de cada uno de los tres expertos, contrasté sus respuestas respecto a cada una de las 

preguntas que ellos revisaron. Para incorporar las sugerencias y modificaciones hechas por ellos, 

tuve en cuenta que dos de ellos estuvieran de acuerdo respecto a una misma modificación.  

 

Pruebas piloto de protocolos diseñados  

Después de que terminé esta fase de validación de instrumentos para cada una de las 

técnicas, pasé a la fase de implementación de pruebas piloto de cada uno de los protocolos: “Esta 
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fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su 

pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y los 

procedimientos involucrados” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 

2014). Por su parte, Soriano (2014) plantea que: “De acuerdo con los resultados del análisis de 

concordancia entre los jueces expertos, se procede a una segunda redacción de ítems que 

conformarán el instrumento que será administrado para la prueba piloto, cuya muestra puede ser 

seleccionada a través de una muestra probabilística simple al azar. Las características de la 

población para la prueba piloto deben ser similares a la muestra que se investigará. Se administra 

el instrumento bajo las mismas condiciones con las que se aplicará y posteriormente se procede al 

procesamiento de datos y análisis estadísticos descriptivos” (Soriano, 2014). 

Esta prueba piloto de los protocolos diseñados para cada técnica se realizó durante julio y 

septiembre de 2017. Para hacer las pruebas piloto de las entrevistas, pedí ayuda a colegas 

profesores de escritura que yo no iba a incluir en esta investigación como participantes, pero que 

cumplía con las características de ser profesor de escritura académica. Para los grupos focales, pedí 

a un grupo de mis estudiantes de la Universidad del Rosario que respondiera las preguntas que yo 

había diseñado para esta técnica. Para hacer la prueba piloto del formato de observación, le solicité 

a un colega profesor de la Universidad del Rosario (que tampoco iba a participar de esta 

investigación porque dicta una clase de lectura y escritura para la universidad) que me permitiera 

entrar a su clase para hacer una observación.  

Una vez que finalicé estas dos fases de validación de protocolos diseñados para cada una 

de las técnicas (fase de validación de expertos y las pruebas piloto) presenté estos documentos ante 

el Comité de ética de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. De acuerdo con 

los lineamientos sobre ética de la investigación de la Universidad de los Andes para 2017, si los 

procedimientos de recolección de información para procesos de investigación implicaban riesgo 

inexistente o bajo riesgo para los participantes, los consentimientos informados (que se pueden 

visualizar en la sección de Anexos de este documento) y los protocolos diseñados para cada una de 

las técnicas debían ser presentados para aprobación al comité de ética de cada facultad. Este 

proceso lo realicé en septiembre de 2017 y recibí aprobación por parte de este comité en octubre 

de ese año.  
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Fases de recolección de información 

El proceso de recolección de información para este proceso investigativo inició a finales de 

2017 y terminó en diciembre de 2019. Inicié el proceso de análisis de datos, con la elaboración del 

libro de código, en julio de 2018; así, durante 2018 y 2019 continué la recolección de información 

de forma paralela al análisis de los datos. Durante 2019, trabajé de forma más consistente en el 

análisis de los datos y en la escritura de este documento.  

Este proceso de recolección de información pasó por distintos momentos o fases. Durante 

la primera fase de recolección de información revisé la información consignada en las páginas web 

de las universidades y programas específicos de escritura académica en cada institución; de forma 

paralela pude ir realizando las entrevistas, observaciones y grupos focales que podía ir concretando, 

conforme avanzaba con el establecimiento de contactos y encuentros con personas en cada una de 

las universidades. En la segunda fase de recolección de información tuve acceso a más documentos 

institucionales y comencé la construcción de mis primeras versiones del libro código, que presento 

más adelante en esta sección.  

 

Plan de análisis de datos y elaboración de libro de código 

 Yin (2009) propone que para el análisis de datos de un estudio de caso, se diseñe y 

despliegue una estrategia analítica, entendida como el conjunto de principios y procedimientos de 

análisis de datos que de forma organizada y rigurosa posibilitan la construcción de conclusiones 

con el fin de responder a la pregunta de investigación. Para este proceso de análisis de datos, 

incorporé 2 de las 4 estrategias analíticas generales que propone Yin para análisis de datos de 

estudios de caso; estas estrategias fueron: incorporación de proposiciones analíticas y revisión de 

explicaciones o interpretaciones rivales (Yin, 2009). La incorporación de proposiciones analíticas 

consiste en la declaración de las orientaciones teóricas que dan forma al estudio de caso (Yin, 

2009). Esta estrategia se desplegó de manera más evidente en todo el proceso de elaboración del 

libro de código y su permanente revisión y ajuste, durante la fase de análisis de datos.  

Inicié la elaboración de mi libro de código, atendiendo a esta incorporación de las 

proposiciones analíticas propuestas por Yin (2009) durante mi estancia de investigación de agosto 

a diciembre de 2018 en la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Allí, con el 

apoyo de la Dra. Mónica Tapia Ladino, comencé a hacer las primeras versiones de libro, los 

primeros ajustes y también las primeras versiones de notas metodológicas para este análisis de 
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datos. En la sección de Anexos de este documento se encuentra la versión terminada de este libro 

de código.  

Las primeras versiones de este libro de código incorporaron las categorías incluidas en el 

marco conceptual de esta investigación y conectadas con la pregunta de investigación y los 

objetivos de investigación que ya había propuesto. Una vez estuvo lista esta primera versión del 

libro de código, comencé a utilizarla para hacer la primera fase de análisis de datos; este primer 

uso de este libro me permitió identificar los ajustes que eran necesarios. La ilustración a 

continuación muestra un fragmento del libro de código creado para este análisis de datos.  

 

Nombre Descripción 

Campo de la escritura como 

comunidad académica 

Codifíquese como ‘campo de la escritura como comunidad académica’ cualquier referencia 

a autores, enfoques teóricos o programas homólogos en otras instituciones 

Didáctica de la escritura académica Codifíquese como ‘didáctica de la escritura académica’ cualquier referencia a actividades 

para facilitar el aprendizaje de la escritura académica o a cualquier proceso de diseño de 

actividades de aprendizaje que se implementan en las clases a cargo del programa de 

escritura 

Tipos de textos que se enseñan en 

los cursos a cargo del programa de 

escritura 

Codifíquese como ‘textos que se enseñan en los cursos a cargo del programa de escritura’ 

cualquier referencia a nombres específicos de productos textuales cuya estructura se practica 

como parte de las dinámicas de clase y/o que son usados como mecanismos de evaluación 

en el marco de los cursos del programa de escritura de la institución 

Enfoques de la escritura Codifíquese como ‘enfoques de la escritura’ las descripciones respecto a qué es la escritura 

o respecto al para qué de la escritura en educación superior 

Estructura curricular de los 

programas de pregrado 

Codifique como ‘estructura curricular’ cualquier segmento en el que haya una descripción 

de la secuencia de asignaturas, distribución de cursos por semestres o lugar de las asignaturas 

de escritura en el conjunto de asignaturas propias del programa de pregrado 

Estructura de la institución 

universitaria 

Codifíquese ‘estructura de la institución universitaria’ cualquier descripción o referencia a 

la forma en la que está organizada la institución en la que funciona el programa de escritura. 

También se va a codificar de esta forma cualquier referencia a los componentes de la 

institución universitaria o a su organigrama 

Estructura del programa de escritura Codifíquese como ‘estructura del programa de escritura’ cualquier descripción de los 

componentes del programa de escritura o los lugares físicos de su funcionamiento en las 

sedes de la institución universitaria 

Acompañamiento a estudiantes en 

su aprendizaje de la escritura no 

Codifíquese como ‘acompañamiento a estudiantes en su aprendizaje de la escritura no 

mediado por profesor titular de curso’ cualquier referencia a procesos de tutoría o mentoría 
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mediado por profesor titular de 

curso 

realizados por monitores estudiantes o tutores estudiantes, es decir, estudiantes avanzados 

que ayudan a otros estudiantes en su aprendizaje 

Acompañamiento a profesor Codifique como ‘acompañamiento a profesor’ cualquier segmento que describa actividades 

de apoyo al profesor para el buen desarrollo de las actividades planteadas en el currículo 

oficial 

Actividades de gestión del programa 

de escritura académica 

Codifíquese como ‘actividades de gestión del programa de escritura académica’ a cualquier 

referencia a las actividades de administración, gestión curricular o gestión pedagógica que 

desarrollan los directores o coordinadores de programas de escritura para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos que se ha trazado 

Perfil de los estudiantes Codifíquese como ‘perfil de los estudiantes’ cualquier descripción de las características de 

los estudiantes del programa o asignatura de escritura académica 

TABLA 7 - FRAGMENTO DE LIBRO DE CÓDIGO CREADO PARA CODIFICACIÓN ABIERTA 

 

La segunda estrategia involucrada en este proceso de análisis de datos es la de revisión de 

explicaciones o interpretaciones rivales, propuesta por Yin (2009) como la disposición a definir y 

probar hipótesis o explicaciones rivales en los datos recogidos; estas hipótesis o explicaciones son 

las perspectivas contrastadas que se evidencian en el conjunto de afirmaciones de distintos 

participantes en una investigación. Esta estrategia general de análisis de datos fue pertinente en 

este proceso de investigación porque, primero, en el proceso de recolección de información empecé 

a encontrar perspectivas contrastadas entre los distintos participantes y algunas perspectivas que lo 

participantes de esta investigación tenían en común.  

Por otra parte, para el análisis de datos de esta investigación también incorporé las 

propuestas de Boeije (2010) respecto a los principios para el análisis cualitativo en espiral. Los 

principios del proceso analítico que propone Boeije (2010) incorporados en esta investigación son: 

comparación constante, inducción analítica y sensibilidad teórica. La comparación constante es el 

principio que comprende que las circunstancias de una manifestación específica pueden 

evidenciarse a través de la comparación sistemática del material de investigación. Este proceso de 

comparación constante se desarrolla hasta cuando ‘saturación de análisis’ (Boeije, 2010) 

(Traducción propia). El segundo principio que señala Boeije (2010) es el de inducción analítica. 

Este principio sostiene que el investigador sistemáticamente determina las características presentes 

cada vez que el fenómeno se manifiesta. Con este objetivo en mente, continuamente durante el 

proceso de análisis se prueban las hipótesis a la luz del nuevo material a través de la búsqueda 

explícita de las instancias o repeticiones que no sustenta la hipótesis (Boeije, 2010) (Traducción 
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propia). El tercer principio es el de sensibilidad teórica, que es la habilidad del investigador para 

desarrollar ideas creativas a partir de los datos de su investigación, a través del análisis de los datos 

bajo determinadas lentes teóricas (Boeije, 2010) (Traducción propia).   

 

Fases de este proceso de análisis de datos 

Para estructurar de forma clara este proceso de análisis de datos, seguí la propuesta de la espiral de 

análisis de datos cualitativos que propone Boeije (2010).  

 

ILUSTRACIÓN 3 ESPIRAL DE ANÁLISIS INTEGRADO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

DE BOEIJE (2010) 

 

En este espiral de análisis de datos cualitativos, Boeije (2010) establece como base del 

proceso de recolección de información las fases de escogencia de un tema y un enfoque, revisión 

de la literatura, formulación de preguntas y objetivos de investigación, y establecimiento de las 
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muestras y participantes. En esta investigación, estas fases fueron desarrolladas durante los dos 

primeros años que cursé este programa de doctorado, con el apoyo de mi tutor de tesis.  

Con este conjunto de datos, pasé a la siguiente fase de análisis, la fase de codificación 

abierta (o segmentación). En su propuesta, Boeije (2010) retoma la codificación abierta de Strauss 

y Corbin (2007) que consiste en el proceso de identificar partes de los datos, examinarlos, 

compararlos, conceptualizarlos y categorizarlos. Esto implica que todos los datos recogidos son 

leídos cuidadosamente y luego son divididos en fragmentos; estos fragmentos son comparados 

entre sí, agrupados en categorías relacionadas con el mismo tema (o subtema) y se les asigna una 

etiqueta (o código). Este código es una frase que resume de una parte del texto que expresa el 

significado del fragmento. Estos códigos se utilizan para comparar y analizar estos fragmentos 

(Boeije, 2010) (Traducción propia).  

Los procesos involucrados en la codificación abierta, según Boeije (2010) son: lectura de 

todo el documento; relectura del documento línea por línea; establecimiento de las razones por las 

cuales cada fragmento es relevante para la investigación; creación de un nombre (o código) 

apropiado para el fragmento; asignación de códigos a cada fragmento; lectura de todo el documento 

y codificación de todos los fragmentos relevantes; por último, comparación de los distintos 

fragmentos, dado que es probable que varios fragmentos en un texto aborden el mismo tema, por 

lo que debe asignárseles el mismo código (Boeije, 2010) (Traducción propia).  

Siguiendo con el espiral de análisis integrado de procesos cualitativos de investigación de 

Boeije (2010), después de la codificación abierta, continué con la fase de codificación axial, 

entendida como “el conjunto de procedimientos con los cuales los datos se reagrupan de nuevas 

formas, después de la codificación abierta, a través de la creación de conexiones entre las 

categorías” (Strauss & Corbin, 2007, en (Boeije, 2010) (Traducción propia). Esta codificación 

constituye un proceso más abstracto que consiste en la codificación que tiene como centro varias 

categorías o ‘ejes’. En este proceso de codificación axial, el proceso de pensamiento va de los 

códigos a los datos. De esta forma, se generan nuevas ideas a partir de la realización de una nueva 

ronda de recolección de información; las categorías y proposiciones que se generaron en la fase 

previa son verificadas, a la luz de nuevo material (Boeije, 2010) (Traducción propia). Realicé esta 

codificación axial de acuerdo con esta descripción hasta que llegué a la saturación del análisis 

(Boeije, 2010) (Traducción propia).  
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Boeije (2010) propone que la codificación axial busca concretar dos objetivos: el primero 

es establecer cuáles elementos de la investigación son dominantes y cuáles son menos importantes. 

A medida que las reflexiones sobre el campo aumentan y se desarrollan mejores ideas respecto al 

fenómeno social observado, es posible tomar mejores decisiones respecto a los códigos y a las 

conexiones entre ellos. El segundo objetivo de la codificación axial es reducir y reorganizar todo 

el conjunto de datos: se revisa la posible repetición de sinónimos, se eliminan los códigos repetidos, 

y se escogen los códigos más representativos (Boeije, 2010) (Traducción propia).  

Una vez pude tener consolidados todos los datos de esta investigación y finalicé la etapa de 

análisis de todo el conjunto de datos, pasé a la siguiente fase que Boeije (2010) denomina 

‘codificación selectiva’. Esta codificación selectiva se concentra en buscar las conexiones entre 

categorías para comprender lo que está ocurriendo en el campo. El propósito de esta fase es 

establecer las categorías centrales y, posiblemente, la categoría central (Boeije, 2010) (Traducción 

propia). Las actividades propias de esta fase son: el establecimiento de las categorías centrales, el 

establecimiento de las relaciones entre conceptos (y la verificación de estas relaciones), 

interpretación y posicionamiento de los hallazgos en la literatura disponible, planteamientos de 

la(s) respuesta(s) a la pregunta de investigación y la creación de conclusiones (Boeije, 2010). La 

estrategia de validación de este proceso es la saturación, lo que significa que los nuevos datos 

recogidos en la fase anterior (y final) de datos proporciona información que es consistente con las 

descripciones hechas durante todo el proceso de investigación y análisis (Boeije, 2010) 

(Traducción propia).   

 

Validación de codificación por parte de dos expertos  

Una vez terminé la fase de análisis de todos los datos recogidos, inicié el proceso de 

validación de codificación con la ayuda de 2 expertos del campo de la investigación en escritura. 

Este proceso consistió en: primero, seleccioné 2 investigadores no vinculados con mi investigación 

doctoral ni vinculados con mis áreas de desarrollo laboral. Consideré pertinente solicitar el 

concepto de expertos en el campo que no tuvieran relación directa con mi investigación ni con mi 

desempeño laboral con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses. Por otra parte, busqué que 

estos investigadores no tuvieran vínculo laboral con las universidades aquí incluidas. Segundo, una 

vez seleccionados los expertos, creé un formato de validación de codificación. Este formato tenía 

varias columnas con información del proceso de codificación abierta que yo ya había realizado.  
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Código Definición (de 

acuerdo con 

libro) 

Fragmento de 

entrevista, 

observación o 

documento 

analizado 

De acuerdo En desacuerdo Comentarios 

      

 

Este formato fue inspirado en uno que ya había trabajado la Dra. Monica Tapia y que yo 

pude conocer durante mi estancia de investigación en su universidad en Chile. Después de que 

diseñé este formato e incluí los fragmentos de los datos ya analizados en este proceso de 

investigación, envié toda esta información a cada uno de los expertos escogidos.   

Después de que recibí sus respuestas del formato, procedí a tomar sus comentarios de cada 

categoría para establecer el Índice o Coeficiente de Kappa de Cohen de su análisis. Este índice de 

Kappa de Cohen es “el cálculo para la obtención de la probabilidad en la concordancia entre dos 

codificadores […] (caracterizado con el símbolo k), que se define como un estadístico de 

concordancia entre dos investigadores que corrige el azar. Como es obvio, al ser una probabilidad, 

toma su valor en el intervalo [0, 1]. Ésta se representa según la fórmula:  

P° - Pᶜ 

κ = -------------- 

1- Pᶜ 

 

Po se define como la proporción de concordancia observada realmente y se calcula sumando las 

marcas que representan la concordancia y dividiendo por el número total de ellas; Pc es la 

proporción esperada por azar y se calcula sumando las probabilidades de acuerdo por azar para 

cada categoría” (Torres- Gordillo & Perera-Rodríguez, 2009).  

También es importante señalar que el Índice o Coeficiente de Kappa “refleja la 

concordancia inter-observador y puede ser calculado en tablas de cualquier dimensión, siempre y 

cuando se contrasten dos observadores […] El coeficiente kappa puede tomar valores entre -1 y 

+1. Mientras más cercano a +1, mayor es el grado de concordancia inter-observador; por el 

contrario, mientras más cercano a -1, mayor es el grado de discordancia inter-observador. Un valor 

de κ = 0 refleja que la concordancia observada es precisamente la que se espera a causa 

exclusivamente del azar” (Cerda & Villaroel, 2008).  
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Después de recibir las valoraciones de los expertos, procedí a aplicar la fórmula ya 

presentada, con el uso de Excel. Posteriormente, solicité a un experto en estadística que hiciera el 

mismo cálculo del coeficiente con el uso del programa SPSS. Con el fin de interpretar los resultados 

de estos cálculos utilicé las escalas de valoración de “Por su parte, Altman (1991) propone una 

clasificación algo más amplia. Los coeficientes registran valores que van desde 0 a 1, siendo 0 el 

valor donde hay mayor desacuerdo entre investigadores y 1 el punto donde encontramos mayor 

acuerdo. Su clasificación indica que los Kappas pueden ser Pobres (0 a 0.20), Débiles (0.21 a 0.40), 

Moderados (0.41 a 0.60), Buenos (0.61 a 0.80) y Muy buenos (0.81 a 1.00)” (Torres- Gordillo & 

Perera-Rodríguez, 2009). Para los propósitos de este proceso de validación de codificación por 

expertos, consideré que sería suficiente que los coeficientes fueran Buenos o Muy Buenos, de 

acuerdo con esta clasificación de Altman (1991), es decir, que el índice de Kappa resultante del 

proceso de validación de codificación de expertos estuviera entre 0.61 y 1.00. El resultado de los 

coeficientes cuando yo realicé su cálculo fue de 0, 65 El resultado de los coeficientes cuando el 

cálculo lo realizó el experto en estadística a quien le hice esta solicitud fue de 0,55.  

 

Codificación axial 

Una vez finalizada la fase de codificación abierta, empecé el proceso de codificación axial 

para este conjunto de datos. Hernández Carrera (2014) plantea que la codificación axial “supone 

filtrar las categorías que han surgido en el paso anterior. La información se reorganiza creando 

nuevas relaciones entre los conceptos. De entre todas las categorías que surgieron en la primera 

fase de codificación abierta se seleccionan aquellas que parecen más interesantes para abundar más 

profundamente en su explicación, enriqueciéndolas con más citas y pasajes del texto […] se 

elaboran subcategorías estableciendo relaciones entre estas y sus categorías matrices” (Hernández-

Carrera, 2014).  En este sentido, Hernández Carrera (2014) retoma las propuestas de Flick (2012) 

al afirmar que “La codificación axial es el proceso de relacionar subcategorías con una categoría. 

[…] Sin embargo, en la codificación axial, el uso de estos procedimientos está más centrado y 

dirigido a descubrir y relacionar categorías en función del modelo de paradigma (Strauss y Corbin, 

1990, p. 144)” (Hernández-Carrera, 2014). 

Para Strauss y Corbin (Strauss & Corbin, 2002), “el propósito de la codificación axial es 

comentar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En 

la codificación axial, las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas 
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explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos […] La codificación axial sí requiere 

que el analista tenga unas categorías, pero a menudo comienza a surgir un sentido de cómo se 

relacionan las categorías durante la codificación abierta” (Strauss & Corbin, 2002). Además, estos 

autores afirman además que, “Desde el punto de vista del procedimiento, la codificación axial es 

el acto de relacionar categorías a subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y 

dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan éstas […] una categoría representa un 

fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como 

significativo para los entrevistados […] Un fenómenos tiene la capacidad de explicar lo que sucede. 

Una subcategoría también es una categoría, como su nombre lo dice” (Strauss & Corbin, 2002).  

 

“Procedimentalmente, la codificación axial implica varias tareas básicas, entre las que se 

encuentran:  

1. Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que comienza 

durante la codificación abierta. 

2. Identificar la variedad de condiciones, acciones/interacciones y consecuencias asociadas 

con un fenómeno 

3. Relacionar una categoría con sus subcategorías por medios de oraciones que denotan las 

relaciones de unas con otras.  

4. Buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden relacionar las categorías 

principales entre sí” (Strauss & Corbin, 2002).  

 

Después de terminar este proceso de codificación axial, realicé la fase de “codificación selectiva 

que consiste en seleccionar una categoría central en torno a la que se organizan, se integran y se 

agrupan el resto de las categorías. Es una explicación en la que el investigador enjuicia el fenómeno 

central como si fuese un caso, en vez de una simple entrevista o una única persona. Se ofrece una 

panorámica general del caso cuyo resultado debería ser una categoría central sobre la cual se 

desarrollan, de nuevo, sus rasgos y dimensiones y que se asocia a las demás categorías, utilizando 

las partes y relaciones de la codificación […] Hay que plantearse cuestiones como: ¿Qué considero 

como problema central? ¿Qué es lo más llamativo del campo de investigación? ¿Cuál es el tema 

central de la historia? ¿Qué temas vuelven a aparecer recurrentemente?” (Strauss & Corbin 1990). 
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CAPÍTULO 6 - Casos  

 

 Este capítulo presenta los resultados y hallazgos de esta investigación. Este apartado se 

desarrolla con la presentación de cada centro o programa de escritura con sus aspectos particulares. 

Estas incluyen: características de cada universidad; características de cada programa o centro de 

escritura; descripción de las asignaturas de escritura, lugar de las asignaturas en las mallas 

curriculares de los programas de pregrado, la información declarada por los participantes y la 

descripción de algunos aspectos de las arquitecturas de las prácticas observadas en las clases.  

 

Elementos de contexto respecto a universidades en Colombia durante 2018 y 2019 

Como se señaló páginas atrás, el proceso de recolección de información en esta 

investigación se desarrolló entre finales de 2017 y diciembre de 2019.  Estos dos años fueron 

especialmente dinámicos para la Educación Superior en Colombia, pero mucho más lo fueron para 

las universidades en Colombia. Considero relevante presentar algunos de los hechos que se 

presentaron en este periodo, a manera de telón de fondo de las dinámicas que, en términos 

generales, estaban experimentando las universidades en nuestro país.  

Durante 2018 fueron frecuentes las marchas y paros en las principales ciudades del país 

organizados por estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. Durante el primer 

semestre de 2018 hubo algunas marchas, aunque el movimiento de protesta social cobró mayor 

fuerza desde el 11 de octubre de 2018 hasta el 16 de diciembre de 2018, cuando se llevó a cabo el 

Paro nacional universitario. Uno de los principales reclamos en estas manifestaciones era el 

aumento de recursos públicos para fortalecer las universidades públicas del país, que estaban 

teniendo serias dificultades para seguir funcionando debido al esquema de financiación desde el 

nivel central para las universidades públicas. De acuerdo con este esquema de financiación, cada 

año durante las últimas 2 décadas, el aumento en los montos destinados a las universidades públicas 

colombianas era igual al IPC (Índice de Precios al Consumidor) de cada año. De esta forma, las 

universidades públicas difícilmente lograban sostenerse financieramente; por otra parte, con este 

flujo de ingresos del nivel central del Estado colombiano, las universidades públicas no podían 

aumentar los cupos para cubrir su creciente demanda.  

Los líderes de estas manifestaciones también afirmaban que una oportunidad que tuvieron 

las universidades públicas para mejorar sus condiciones de financiación fue el programa de becas 
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Ser Pilo Paga, programas de becas para ingreso a la Educación Superior para graduados bachilleres 

provenientes de familias con baja posición socioeconómica. Este programa estuvo vigente desde 

2015 hasta 2018, periodo en el que ingresaron cerca de 40 000 estudiantes de distintas regiones del 

país (Semana, 2019). Para acceder a este programa, los bachilleres debían obtener altos puntajes 

en la prueba SABER 11 y provenir de hogares con ingresos bajos. Algunos de los beneficios eran: 

pago total de la matrícula, a través de un crédito condonable con el ICETEX (El Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) y estipendio mensual de 

sostenimiento; además, los estudiantes ganadores de estas becas podían escoger cualquier 

universidad (pública o privada) acreditada de alta calidad del país y también podían presentarse a 

cualquier programa de pregrado. Este crédito condonable implicaba una deuda que la familia del 

estudiante asumía con el ICETEX, que luego sería condonada cuando el estudiante cumpliera con 

los registros de graduación de pregrado.  

En las dos primeras versiones de este programa (años 2015 y 2016) la mayoría de los 

estudiantes ganadores de estas becas escogieron universidades privadas, ubicadas en las principales 

ciudades (Bogotá, Medellín, Cali). Para el año 2017, se modificaron algunas condiciones de estas 

becas; una de esas modificaciones fue establecer que el 30% de los estudiantes ingresarían a 

universidades públicas (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Por otra parte, se establecieron 

los mecanismos para que hubiera cada semestre más equilibrio entre el monto que este programa 

de becas pagaba a cada universidad privada por estudiante y el monto que pagaba a cada 

universidad pública por cada estudiante (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Es pertinente 

aclarar que en los dos primeros años de este programa de becas no hubo ajuste ni negociación 

respecto al pago de la matrícula de los estudiantes en las universidades privadas. Estas condiciones 

suscitaron un intenso debate respecto a que este programa generaba condiciones de inequidad en 

el acceso a la educación superior, pues este programa solo estaba disponible para unos cuantos 

estudiantes deseosos de ingresar a este nivel de formación; por otra parte, en este debate también 

se discutió el hecho de que se utilizaran recursos públicos destinados principalmente a las 

universidades privadas.  

Otro conjunto de hechos relevantes durante 2018 fueron las dificultades de las 

universidades públicas en su gestión y financiación, durante 2018. Fueron 3 los casos que 

recibieron más atención por parte de la opinión pública: el primero fueron las serias dificultades 

que venía afrontando la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes para crecer en 
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infraestructura y hacer el mantenimiento apropiado a edificios y laboratorios, de tal forma que se 

desarrollaran las clases y los distintos procesos de formación en condiciones de seguridad para 

todos. El segundo caso fue el de la Universidad Pedagógica Nacional, que tuvo varios paros 

estudiantiles durante 2017, que se mantuvieron en 2018 y 2019. Los reclamos básicos de los líderes 

de estos movimientos de protesta en esta universidad estaban centrados en el deterioro de la 

infraestructura apropiada para las actividades de docencia e investigación en esta universidad y la 

reducida planta docente: solo el 17% de los docentes de esta universidad eran de tiempo completo. 

El tercer caso fue el de la Universidad del Atlántico, que fue objeto de varias investigaciones por 

parte del Ministerio de Educación, debido a presunto desvío de fondos públicos, poca claridad en 

la gestión financiera y algunas situaciones relacionadas con nombramientos de docentes que no 

cumplían con las condiciones de formación (El Heraldo, 2018).  

Otra tendencia evidente durante 2018 respecto a las universidades colombianas fue el 

descenso sostenido de las matrículas de primer semestre la mayoría de las universidades del país. 

En 2018, la disminución de matrícula de primer semestre fue de 11,4% (La República, 2019; 

SNIES - Sistema Nacional de Información de Educación Superior, 2019). Este fue el segundo año 

en el que se registró una disminución de la matrícula de primer semestre en las universidades de 

Colombia. Para el caso de Bogotá, este descenso en la matrícula fue particularmente contundente 

porque esta ciudad concentra el 65% de la matrícula universitaria en Colombia (SNIES - Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior, 2019; La República, 2019). Para 2019, algunas 

de estas tendencias se mantuvieron: en primer lugar, los paros y protestas por la mejora en la 

financiación de las universidades públicas continuó, incluso se agudizó a partir de octubre de 2019 

con varias convocatorias a paro nacional y marchas en todo el país. Por otra parte, a finales de 2018 

se terminaron las convocatorias del programa de becas Ser Pilo Paga. El actual gobierno se 

comprometió a que los estudiantes vinculados a finales de 2018tendrían garantizados los recursos 

para matrícula y sostenimiento para terminar sus programas de pregrado (Revista Semana, 2018).   

Este programa fue sucedido por Generación E, “un programa del Gobierno Nacional que le 

apunta a la transformación social y al desarrollo de las regiones del país a través del acceso, 

permanencia y graduación a la educación superior de los jóvenes en condición de vulnerabilidad 

económica. Generación E permitirá que 336.000 jóvenes de todo el país puedan ingresar a la 

educación superior y tener más oportunidades para avanzar en su proyecto de vida” (Colombia 

Aprende, 2019). Este programa tiene tres componentes: Excelencia, Equidad y Equipo. El 
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componente de Excelencia establece las condiciones de acceso y los requisitos que deben cumplir 

los estudiantes con los mejores resultados de la prueba Saber 11, para acceder al beneficio de pago 

de matrícula y sostenimiento. El componente de Equidad establece las condiciones, requisitos y 

montos para matrícula y sostenimiento para los mejores bachilleres el país que quieren cursar su 

pregrado en universidades públicas. El componente de Equipo hace referencia a la garantía de 

recursos para cumplir con los estudiantes que ingresan al programa hasta 2021 (Colombia Aprende, 

2019).  

Respecto a las dificultades que atravesaron las universidades públicas en 2018, para 2019 

estas dificultades se mantuvieron e incluso surgieron más casos: la Universidad de Medellín otorgó 

el título de abogado a un senador de la República, cuando al parecer no había cumplido con todos 

los requisitos (El Espectador, 2019). Por otra parte, se conoció del desvío de más de $10, 000 

millones de pesos de un funcionario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Revista 

Semana, 2019). Además, continuó la investigación sobre las irregularidades en los nombramientos 

de la Universidad del Atlántico.  Otros hechos relevantes durante 2019 fueron, en primer lugar, el 

lanzamiento de un nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad el 25 de julio de 2019. Este 

nuevo sistema busca cubrir 4 frentes: primero, busca que en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) se prioricen los objetivos de aprendizaje, respecto a las competencias; segundo, este sistema 

pretende reducir los tiempos de los procesos de acreditación de las IES en el país; tercero, busca 

dar cabida a la diversidad de IES, teniendo en cuenta si son públicas o privadas, si son regionales 

o urbanas, etc.; por último, este nuevo sistema busca fortalecer la autonomía de las IES del país (El 

Espectador, 2019).  

Durante 2019 también continuaron las protestas y paros estudiantiles en las principales 

ciudades del país, motivados principalmente por el incumplimiento de los acuerdos que había 

logrado el gobierno central con los líderes de las protestas estudiantiles. Otros hechos que 

alimentaron estas protestas fueron los enfrentamientos fuertes y frecuentes entre estudiantes e 

integrantes del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios, de la Policía Nacional); de estos 

enfrentamientos resultó muerto un manifestante en noviembre de 2019 y varios estudiantes con 

pérdida de uno de sus ojos. También se produjeron heridos y muertos de integrantes del ESMAD 

(Deustsche Welle Noticias, 2019).  

Otros hechos relevantes durante 2019 en la dinámica de las universidades colombianas fue 

el surgimiento de dos universidades públicas a diciembre de este año: la universidad Unitrópico y 
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la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).  La Universidad Unitrópico ya estaba 

constituida como universidad privada desde 2003; en este momento inició sus actividades como 

universidad privada en el Casanare (Unitrópico - Fundación Universitaria , 2019). En diciembre de 

2018, se formalizó su transformación de universidad privada a universidad pública. Así, se 

convirtió en la primera universidad pública desde la promulgación de la Constitución de 1991; 

además, se convirtió en la primera universidad regional de la Orinoquía colombiana.  

Por otra parte, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) finalizó en 

diciembre de 2019 todo el proceso de creación ante el Ministerio de Educación Nacional. Esta 

universidad ofrece 3 licenciaturas, 5 pregrados y 2 tecnologías (Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural, 2019). Esta universidad constituye un caso especial en el espectro de universidades 

colombianas porque es la primera universidad indígena de carácter público en nuestro país. Este 

proceso fue liderado por varias comunidades indígenas del país y estuvo acompañado y apoyado 

por distintos actores de la educación superior en Colombia (Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural, 2019).  

Durante 2019 nuevamente se repitió la baja sostenida de matrícula de primer semestre en 

las universidades colombianas que ya se había experimentado en 2017 y 2018. Sin embargo, las 

estadísticas oficiales del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, del 

Ministerio de Educación Nacional) solo tiene cifras disponibles hasta 2018. Algunos expertos 

señalan que esta disminución en la matrícula de primer semestre en el país puede estar relacionada 

con estos factores: uno es que las familias colombianas no tienen la capacidad financiera para cubrir 

los costos de las universidades privadas; otro hecho que parece respaldar esta lectura de la situación 

es que para 2019 había más de 500.000 jóvenes colombianos cursando programas de pregrado 

fuera del país (El Tiempo, 2019). Por otra parte, se ha considerado también que, para muchas 

familias colombianas, un título universitario ya no representa una mejora sustancial en la calidad 

de vida de sus hijos ni de generación de ingresos, por lo que están buscando otras opciones.    

Estos temas y tendencias en las universidades colombianas surgieron también en este 

proceso de investigación: un tema fue el de los recursos y los escándalos de corrupción y 

dificultades de financiación en universidades privadas; otro fue el de los paros y las recurrentes 

cancelaciones de clases en universidades públicas y privadas; el último tema recurrente que 

considero pertinente mencionar aquí es el de la intención de los profesores por ofrecer a sus 
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estudiantes las mejores condiciones de formación posibles en una coyuntura tan compleja como la 

que se había vivido estos dos últimos años.  

El tema de los recursos es central en las dinámicas cotidianas de las universidades públicas 

y privadas, básicamente por dos razones: la primera es que en las universidades públicas no se 

cuenta con los recursos suficientes para tener una planta física apropiada o conexión a internet 

suficientemente buena o computadores (de escritorio o portátiles) suficientes para las aulas de clase 

y para los estudiantes; pude evidenciar estos asuntos en una de las universidades públicas. En la 

universidad privada en la que pude desarrollar las observaciones de clase pude notar que ninguno 

de estos aspectos fue determinante para desarrollar las clases porque ya estaban estos recursos 

disponibles. Por otra parte, en mis conversaciones con los profesores de todas las universidades 

participantes el robo de dineros públicos y los casos de corrupción en universidades públicas 

merecen seguimiento y sanción social más fuerte de la que se había venido dando, teniendo en 

cuenta que se estaban robando también oportunidades de desarrollo a personas de menores 

recursos.  

Sobre los paros y las cancelaciones de clases por marchas o asambleas estudiantiles en 

Bogotá, encontré algunas posturas y reacciones diferentes: por un lado, algunos profesores estaban 

preocupados por no poder cumplir con la totalidad de los temas y contenidos propuestos en sus 

programas de curso; sin embargo, estos mismos profesores consideraban que era importante que 

las universidades fueran espacios centrales para el desarrollo de estos debates públicos para mejorar 

las condiciones de profesores y estudiantes universitarios. Por otra parte, otros profesores sostenían 

que no podían comprender ni apoyar algunas exigencias de los estudiantes universitarios y que les 

preocupaba mucho lo que en términos de docencia e investigación no se estaba desarrollando por 

las marchas y las cancelaciones de clases. A otros profesores con los que conversé, este asunto de 

las cancelaciones de clase no los afectaba mucho porque sus horarios de clases no coincidían con 

las marchas, por lo que no se veían obligados a cancelar actividades.  

El último tema recurrente fue el de la preocupación de los profesores por ofrecer las mejores 

clases a sus estudiantes, en una coyuntura tan compleja como la que estábamos viviendo. De 

acuerdo con la mayoría de ellos, esta coyuntura les había hecho reflexionar respecto al tipo de 

formación que ofrecían las universidades en Colombia y las condiciones bajo las cuales se ofrecía 

esa formación, en términos de costos de matrículas, infraestructura, recursos, etc.  
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 Componente escritura en prueba SABER PRO y escritura en las universidades 

participantes  

 En este apartado se consideran los resultados del componente de escritura en las pruebas 

SABER PRO 2018, para establecer las tendencias generales de las universidades en escritura. A 

pesar de los cuestionamientos que varios grupos de investigación han establecido al ICFES 

respecto al diseño de este componente, he incluido esta información porque constituye un insumo 

relevante. Por otra parte, se presentan en este apartado las características de las universidades 

involucradas en esta investigación; también se incluyen aquí el lugar que ocupan los centros o 

programas de escritura de esta investigación en la estructura administrativa y académica de cada 

universidad. También se incluye en este apartado las características de los centros de escritura, el 

lugar de la escritura en algunos programas de pregrado de las universidades involucradas en esta 

investigación y los datos recogidos en las entrevistas, grupos focales y observaciones.  

Como podrá verse en este apartado, he hecho una revisión documental de boletines 

estadísticos e informes de gestión de las universidades incluidas en esta investigación. Los 

documentos han sido obtenidos de las páginas web de las universidades y se ha incluido la 

información de 2018, que es la información disponible más reciente pues cuando se hizo esta 

consulta, la mayoría de estas universidades aún no tenían disponible información de 2019.   

La siguiente tabla muestra los promedios en los resultados de las pruebas genéricas de la 

prueba SABER PRO de 2018. 

 

 

TABLA 8 PROMEDIOS EN LAS PRUEBAS GENÉRICAS DE LA PRUEBA SABER PRO 2018 (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, 2019). 
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En este conjunto de datos pueden apreciarse varias tendencias: la primera es que el número 

de estudiantes de universidades privadas que presentó esta prueba en 2018 es mayor que el número 

de estudiantes de universidades oficiales; los estudiantes de universidades privadas fueron 78.831, 

mientras que los estudiantes de universidades oficiales fueron 65.674. Esto puede estar relacionado 

con el hecho de que las universidades privadas acogen la mayor parte de la demanda por servicios 

de formación en pregrado en Colombia, tal como se indicó en el capítulo 1 de este documento. 

Al examinar específicamente los promedios de los resultados de estas pruebas en su 

componente de comunicación escrita, se encuentra que las universidades oficiales del país 

obtuvieron un promedio de 150,23, mientras que las universidades privadas obtuvieron un 

promedio levemente superior de 153, 09.  

 

Resultados prueba SABER PRO 2018 del componente de competencia comunicativa 

escrita de las universidades en esta investigación 

Esta prueba SABER PRO viene aplicándose en Colombia desde 2013. Para la versión del 

año 2018, esta prueba consistió en la aplicación del conjunto de componentes genéricos, que debe 

ser respondido por todos los estudiantes; estos componentes genéricos son Competencias 

ciudadanas, Comunicación escrita, Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, e Inglés: “La 

aplicación de los módulos de competencias genéricas que conforman el examen de Estado Saber 

Pro tiene como objetivo evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades 

y conocimientos generales de estudiantes que han aprobado el 75 % de los créditos de sus 

respectivos programas” (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación , 2018). 

Esta prueba se desarrolló en dos sesiones: en la primera sesión, los estudiantes debieron responder 

178 preguntas de estos cuatro módulos genéricos, incluyendo 17 preguntas del Cuestionario 

Socioeconómico, en 4 horas y 40 minutos. La segunda sesión se destinó a la realización de las 

pruebas con contenidos y temáticas específicos. El puntaje máximo de esta prueba fue 300 (ICFES 

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación , 2018).  

La prueba SABER PRO 2018 fue respondida por 40.382 estudiantes a nivel nacional; de 

ellos, 23.976 fueron estudiantes de Bogotá (ICFES, 2019). En la Tabla 7 puede observarse la 

distribución nacional de los estudiantes, teniendo en cuenta el tipo de universidad (privada o 

pública) y su ubicación en el Rango de Indicador Socioeconómico. Este rango se establece de 
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acuerdo con las respuestas a las 17 preguntas de este indicado en el cuadernillo de la prueba 

(ICFES, 2019).  

 

Tipo de institución 

Nacional 

Rango de Indicador Socioeconómico Porcentaje 

 De estudiantes que 

presentaron SABER PRO 

2018 

Universidades privadas 1 y 2 59% 

3 y 4 16% 

Universidades oficiales 1 y 2 22% 

3 y 4 3% 

Total estudiantes – 40 382 100% 

 

TABLA 9 DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES POR RANGO DE INDICADOR SOCIOECONÓMICO 

DE UNIVERSIDADES PRIVADAS QUE PRESENTARON PRUEBA SABER PRO 2018 (ICFES, 2019) 

 

Como puede observarse en esta tabla 7, hubo un 75% de estudiantes de universidades 

privadas que presentaron esta prueba en 2018, frente al 25% de estudiantes de universidades 

oficiales. Este conjunto de datos evidencia que el sector privado de universidades sigue siendo el 

que absorbe la mayor proporción de demanda de estudiantes universitarios en Colombia. Es 

pertinente señalar que la presentación de esta prueba SABER PRO constituye requisito de grado 

para los estudiantes de este nivel de formación, con lo que estos datos constituyen una fuente 

confiable de las tendencias en distribución de estudiantes entre universidades oficiales y privadas 

en nuestro país.  

De acuerdo con los datos de la Tabla 7, las universidades oficiales y privadas están 

ofreciendo posibilidades educativas y de formación a jóvenes provenientes de familias de menores 

recursos y ellos constituyen la proporción más amplia de la población estudiantil universitaria. Sin 

embargo, las universidades públicas no logran acoger la alta demanda de estudiantes; en las 

universidades privadas, esta tendencia no se manifiesta con la misma contundencia. Por ejemplo, 

de las cuatro universidades involucradas en esta investigación, la Universidad Nacional tan solo 

logra acoger a cerca del 20% de los aspirantes; la Universidad Pedagógica logra admitir a cerca del 

40% de los aspirantes; las universidades privadas (Universidades de los Andes y Universidad del 

Rosario) logran admitir a cerca del 50% de sus aspirantes, en un contexto de baja sostenida de 

matrículas de estudiantes nuevos a universidades colombianas (SNIES - Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior, 2019).  
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  La Tabla 8 muestra la distribución por universidades oficiales y privadas, considerando el 

Rango de Indicador Socioeconómico, de los estudiantes que presentaron la prueba SABER PRO 

en 2018 en Bogotá.  

 

Tipo de institución 

Bogotá 

Rango de Indicador 

Socioeconómico 

Porcentaje 

 De estudiantes que 

presentaron SABER 

PRO 2018 

Universidades privadas 1 y 2 72% 

3 y 4 14% 

Universidades oficiales 1 y 2 12% 

3 y 4 2% 

Total estudiantes Bogotá - 23, 976 100% 

 

TABLA 10 DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR RANGO DE INDICADOR SOCIOECONÓMICO DE 

UNIVERSIDADES PRIVADAS QUE PRESENTARON PRUEBA SABER PRO 2018 EN BOGOTÁ (ICFES, 

2019) 

En la tabla 8 puede verse que, en primer lugar, Bogotá concentra más del 50% de estudiantes 

de universidades en Colombia en 2018: 40.382 estudiantes presentaron la prueba SABER PRO en 

2018; de ellos, 23.976 (59% de estudiantes del país) provienen de universidades ubicadas en 

Bogotá. En segundo lugar, en este conjunto de datos se evidencia que se repite la tendencia que se 

resaltó en la tabla anterior respecto a los estudiantes de Rango 1 y 2 del Indicador Socioeconómico: 

para el caso de Bogotá, el 72% de los estudiantes de universidades de esta ciudad provienen de 

hogares de escasos o menores recursos. Tercero, el porcentaje de estudiantes de universidades 

privadas que presentaron SABER PRO en 2018 en Bogotá es superior al porcentaje de estudiantes 

de universidades privadas de todo el país: a nivel nacional los estudiantes de universidades privadas 

representaron el 75% de los estudiantes de todas las universidades del país que presentaron esta 

prueba; en Bogotá, los estudiantes de universidades privadas que presentaron esta prueba fueron el 

86% del total de estudiantes de universidades que presentar SABER PRO en 2018. De las 86 

universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia en 2018, 28 

universidades estaban ubicadas en Bogotá: 6 son oficiales y 22 son privadas (SNIES - Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior, 2019).  

La Tabla 9 presenta otro conjunto de resultados de la prueba SABER PRO 2018, centrado 

específicamente en el Ranking general de resultados:  
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Ranking 

general de 

resultados 

Universidad – Ubicación en el país Promedio de 

resultados de 

desempeño 

Número de estudiantes 

evaluados en SABER 

PRO 2018 

1 Universidad de los Andes – Bogotá 190 2719 

2 Colegio de Estudios Superiores de Administración 

– CESA – Bogotá 

184 209 

3 Universidad EIA – Medellín  184 206 

4 Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá 181 3355 

5 ICESI – Cali 179 875 

6 Universidad del Rosario – Bogotá 178 1526 

35 Universidad Pedagógica Nacional de Colombia – 
Sede Bogotá 

159 917 

 

TABLA 11 RANKING GENERAL DE PROMEDIOS DE RESULTADOS DE PRUEBAS SABER PRO 2018. 

FUENTE ICFES – INFORME DE RESULTADOS SABER PRO 2018 (ICFES, 2019) 

 

A partir de la información de la Tabla 9, es posible señalar que, en primer lugar, de los 5 

primeros lugares de este ranking general de promedios de resultados de pruebas SABER PRO 

2018, 3 lugares fueron ocupados por universidades ubicadas en Bogotá. En segundo lugar, esta 

tabla muestra que 2 universidades incluidas en esta investigación se ubicaron dentro de los 5 

primeros lugares de este ranking de resultados generales de la prueba SABER PRO 2018: la 

Universidad de los Andes (privada) y la Universidad Nacional de Colombia (oficial). Tercero, los 

tres primeros lugares en este ranking de resultados generales correspondieron a universidades 

privadas; el cuarto lugar lo ocupó una universidad oficial; y el quinto lugar lo ocupó una 

universidad privada. Esto puede estar relacionado con el hecho de que, de las 86 universidades de 

toda Colombia en 2018, 32 eran oficiales y 54 eran privadas, es decir el 37% de las universidades 

del país son oficiales y el 67% son privadas (SNIES - Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior, 2019).  

 

El componente de comunicación escrita en la prueba SABER PRO 2018 

En esta sección se presentan las características del componente de comunicación escrita de 

la prueba SABER PRO 2018, incluyendo su estructura, sus niveles de desempeño y los promedios 

de resultados para el mismo año. De acuerdo con la “Guía de orientación de módulos de 

competencias genéricas SABER PRO 2018”, “Este módulo evalúa la competencia para comunicar 

ideas por escrito referidas a un tema dado. Específicamente, el estudiante debe producir un texto 

argumentativo en el que justifique su respuesta a la problemática planteada en el enunciado. Los 

temas sobre los que se pide escribir son de dominio público y no requieren conocimientos 

especializados” (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación , 2018).  
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En las instrucciones para esta prueba, se solicita a los estudiantes que escriban un texto 

argumentativo de máximo 2 páginas. En este mismo documento de guías de orientación para el 

componente de comunicación escrita se presenta como ejemplo de pregunta en este componente 

esta afirmación: “Algunas personas consideran que las competencias deportivas nacionales e 

internacionales son utilizadas con fines políticos y comerciales. ¿Está usted de acuerdo con esta 

afirmación? Escriba un texto argumentativo, con introducción, desarrollo y conclusión, donde 

justifique su posición al respecto. Recuerde que se evaluará la redacción, el desarrollo de sus 

argumentos y la claridad de sus ideas” (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación , 2018). 

Este texto es evaluado considerando 3 conjuntos de criterios: el primero es el planteamiento 

que se hace en el texto; el segundo es la organización del texto; el tercero es la forma de la 

expresión. En el primer conjunto de criterios, el planteamiento que se hace en el texto, se valoran 

aspectos como cohesión, capacidad del estudiante de análisis para presentar un análisis riguroso y 

concreto de situaciones vinculadas con la afirmación presentada, así como la ausencia de 

ambigüedades y de repeticiones. En el segundo conjunto de criterios, la organización del texto, se 

evalúan aspectos como la propuesta de un esquema apropiado para el desarrollo del texto, la 

secuencialidad, el uso de los signos de puntuación y el uso de conectores. En el tercer y último 

conjunto de criterios de valoración de este componente, la forma de la expresión, se tienen en 

cuenta el uso de lenguaje apropiado, la capacidad del estudiante de sustentar apropiadamente su 

argumento y el uso adecuado de la expresión (ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación , 2018). La siguiente tabla presenta los niveles de desempeño de este componente, 

los rangos de puntaje correspondientes a cada nivel y las características del escrito:   
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TABLA 12 NIVELES DE DESEMPEÑO DEL COMPONENTE DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA PRUEBA 

SABER PRO 2018 (ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

2018). 

De acuerdo con el ranking general de resultados de SABER PRO 2018, la siguiente tabla 

incluye los promedios de resultados y el número de estudiantes evaluados de las universidades que 

ocuparon los cinco primeros lugares. 2 universidades incluidas en esta investigación (Universidad 

de los Andes y Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá) se ubican en estos primeros 

lugares. En el ranking de promedios de resultados del componente de comunicación escrita de la 

prueba SABER PRO 2018, encontramos: 
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Ranking 

general de 

resultados 

Universidad – Ubicación en el país Promedio de 

resultados de 

desempeño 

componente de 

comunicación 

escrita 

Número de estudiantes 

evaluados en componente 

de comunicación escrita 

SABER PRO 2018 

1 Universidad de los Andes - Bogotá 181 2688 

2 CESA – Cali 175 203 

3 Fundación Universitaria Seminario Bíblico – Medellín 174 11 

4 ICESI – Cali 172 866 

5 Universidad del Rosario -Bogotá 172 1499 

12 Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá 166 3252 

35 Universidad Pedagógica Nacional de Colombia – Sede 

Bogotá 

158 887 

 

TABLA 13 NIVELES DE DESEMPEÑO DEL COMPONENTE DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA PRUEBA 

SABER PRO 2018 (ICFES - INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

2018). 

 

Como puede observarse en esta Tabla 11, las universidades que aparecen en los primeros 5 

lugares del ranking general de resultados son privadas. Este resultado puede estar relacionado con 

el hecho de que, tal como ya se mencionó páginas atrás en este documento, las universidades 

privadas constituyen cerca del 70% de las universidades del país. Por otra parte, se observa que los 

promedios de los resultados obtenidos del componente de comunicación escrita de la prueba 

SABER PRO 2018 en los 5 primeros lugares de este ranking se ubican en el nivel 3 de los niveles 

de desempeño establecidos para este componente en esta prueba; estos niveles están descritos en 

la tabla 10. Este dato llama particularmente la atención debido a que, después de haber cursado el 

75% de los créditos de sus programas de pregrado, los estudiantes universitarios no logran escribir 

de acuerdo con las características del nivel 4 de desempeño. Este dato también es llamativo porque 

el nivel de formación de pregrado se ha concebido como el nivel más alto de formación al que tiene 

acceso la mayoría de los jóvenes en nuestro país.  

En las entrevistas realizadas en esta investigación mostraron que profesores y directores de 

programas de escritura han estado al tanto de los resultados de los estudiantes de sus universidades 

en los últimos años. Estos entrevistados también señalaron que los resultados obtenidos en este 

componente de comunicación escrita han sido incluidos como un aspecto más que permite evaluar 

el aporte que las asignaturas de escritura académica hacen en estas universidades; otros insumos 

mencionados por estos entrevistados son las evaluaciones de los profesores por parte de 

estudiantes, el número de asesorías efectuadas por el centro de escritura, y las notas definitivas 

obtenidas por los estudiantes.  
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Otro aspecto por resaltar respecto a la Tabla 11 es el lugar del país en el que están ubicadas 

las universidades de los primeros 5 lugares del ranking de resultados: 2 universidades están 

ubicadas en Bogotá (en el lugar 1 y 5 del ranking); 2 universidades están ubicadas en Cali (lugares 

3 y 4 del ranking) y 1 en Medellín (lugar 3 del ranking). Esta tendencia en estos resultados puede 

estar relacionada con el hecho de estas tres ciudades concentran la oferta universitaria en Colombia; 

solo Bogotá concentra el 30% de las universidades públicas y privadas del país, con lo que se 

convierte en un centro importante del desarrollo de los programas académicos de pregrado en 

Colombia.   

 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá  

 La Universidad Nacional de Colombia es una universidad del sector oficial; su sede 

principal está ubicada en Bogotá y cuenta con otras 9 sedes regionales: Medellín, Palmira, 

Manizales, Tumaco, Amazonia, San Andrés (Sede del Caribe), Valledupar (Sede de la Paz), Arauca 

(Sede de Orinoquia) (Universidad Nacional de Colombia, 2020). En todas sus sedes desarrolla 468 

programas (102 pregrados y 366 de posgrado) (Universidad Nacional de Colombia, 2020). Es una 

universidad acreditada de alta calidad en su sede principal y en 6 de sus 9 sedes regionales. En las 

sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 

92 pregrados acreditados (Universidad Nacional de Colombia, 2020). De acuerdo con los registros 

de SNIES (Sistema Nacional de Información de Instituciones de Educación Superior), se le otorgó 

acreditación de alta calidad por 10 años (SNIES, 2020), en el año 2010.  

 En su misión, esta universidad declara que busca principalmente: (1) Contribuir a la unidad 

nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural abierto a todas las corrientes de 

pensamiento y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales; (2) Estudiar y enriquecer 

el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación, y contribuir a su conservación; (3) Asimilar 

críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la 

tecnología, el arte y la filosofía; (4) Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, 

ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, de manera que les permita actuar 

responsablemente frente a los requerimientos y las tendencias del mundo contemporáneo, y liderar 

creadoramente procesos de cambio (Universidad Nacional de Colombia, 2019).  

En el primer semestre de 2019, la Universidad Nacional de Colombia tuvo 11 114 cupos para 

pregrado y 9 743 cupos para posgrado en todas sus sedes; esto representó un total de 20, 857 cupos 
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(Universidad Nacional de Colombia, 2020). Para la sede Bogotá, esta universidad ofreció en el 

primer semestre de 2019, 5, 297 cupos para programas de pregrado y 4, 807 para programas de 

posgrado, para un total de 10,104 cupos para esta sede (Universidad Nacional de Colombia, 2020); 

es pertinente señalar que la cifra aproximada de cupos de la Universidad Nacional de Colombia 

para 2019 fue de cerca de 40, 000 en todas sus sedes para pregrado y posgrado. La sede de Bogotá 

es la que oferta el mayor número de cupos para pregrado y posgrado de todas las sedes de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Para acceder a estos cupos, esta universidad ha diseñado e implementado un examen de 

admisión a sus programas de pregrado y posgrado. En el primer semestre de 2019, la Universidad 

Nacional de Colombia recibió a 115, 525 aspirantes a programas de pregrado en todas sus sedes y 

a 11, 437 aspirantes para programas de posgrado en todas sus sedes, para un total de 121, 569 

aspirantes para el primer semestre de 2019. En la sede Bogotá, esta universidad recibió a 80, 153 

aspirantes a programas de pregrado y a 9, 254 estudiantes de posgrado; estas cifras indican que esta 

sede de la Universidad Nacional tuvo el 73,54% de participación en el total de los aspirantes a esta 

universidad (Universidad Nacional de Colombia, 2019).  Esta información refleja que el número 

de aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia supera en cerca de 4 veces el número de 

cupos disponibles.  

Para octubre de 2018, la Universidad Nacional de Colombia tuvo un total de 53, 304 

estudiantes matriculados: 44, 621 en sus programas de pregrado y 8,683 en sus programas de 

posgrado. Estos matriculados están vinculados a las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y 

Palmira de esta universidad. Para el segundo semestre de 2018, esta universidad tuvo 54, 192 

estudiantes matriculados en pregrado y posgrado (Universidad Nacional de Colombia, 2020). Para 

la Sede Bogotá específicamente, la Universidad Nacional de Colombia contó con un total de 5, 471 

estudiantes que ingresaron a primer semestre de los distintos pregrados. El total de estudiantes de 

pregrado matriculados en 2018 fue de 25, 568 estudiantes; el total de estudiantes de posgrado para 

este mismo año fue de 6, 518; incluyendo estos dos niveles de formación, la Sede Bogotá de la 

Universidad Nacional de Colombia tuvo 32, 086 estudiantes matriculados a octubre de 2018 

(Universidad Nacional de Colombia, 2019).  

De los 44, 621 estudiantes matriculados en todas las sedes de la Universidad Nacional de 

Colombia, 2, 736 estudiantes hicieron parte del programa de admisión especial (PAES) en primer 

semestre de 2019. Estos estudiantes hacen parte de convenios con comunidades indígenas o son 
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los mejores bachilleres de municipios pobres del país, afrocolombianos o bachilleres víctimas del 

conflicto armado. Los estudiantes de este programa especial de la universidad ingresaron a las 

sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira (Universidad Nacional de Colombia, 2020). Otro 

programa de esta universidad es el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, 

PEAMA. A través de este programa ingresaron 2, 733 estudiantes en todas las sedes de esta 

universidad (Universidad Nacional de Colombia, 2020).  

Para el primer semestre de 2018, la Universidad Nacional de Colombia tuvo 3,114 docentes 

activos en planta en todas sus sedes; de estos, 1, 671 profesores de planta de esta universidad tienen 

formación de doctorado, lo que representa el 53% de los profesores de planta de esta universidad. 

De este total de docentes, 2, 103 ejercen sus funciones en la sede Bogotá de la Universidad 

Nacional, lo que constituye el 67,5% de los docentes (Universidad Nacional de Colombia, 2019).  

En la Sede Bogotá de esta universidad, en los años 2018 se ofertaron los programas de pregrado 

en la Tabla 12: 

 

Facultad Pregrados 

Facultad de Artes  Artes plásticas 

Arquitectura 

Cine y televisión 

Diseño Gráfico 

Diseño industrial 

Música 

Música instrumental 

Facultad de Ciencias  Biología 

Farmacia 

Física 

Estadística 

Geología 

Matemáticas 

Química 

Ciencias de la computación 

Facultad de Ciencias Agrarias Ingeniería Agronómica 

Facultad de Ciencias Económicas Administración 

Contaduría Pública 

Economía 

Facultad de Ciencias Humanas Antropología 

Estudios literarios 

Español y filología clásica 

Filología e Idiomas 

Filosofía 

Geografía 

Historia 
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Lingüística 

Psicología 

Sociología 

Trabajo Social 

Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales 

Ciencia Política 

Derecho 

Facultad de Enfermería Enfermería 

Facultad de Ingeniería Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Mecatrónica 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Química 

Ingeniería de Sistemas y 

Computación 

Ingeniería eléctrica 

Ingeniería Mecánica 

Facultad de Medicina Fisioterapia 

Fonoaudiología 

Medicina 

Nutrición y dietética 

Terapia ocupacional 

Facultad de Medicina Veterinaria Medicina Veterinaria 

Zootecnia 

Facultad de Odontología Pregrado en Odontología 

 

TABLA 12 LISTADO DE FACULTADES Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA SEDE 

BOGOTÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 

SEDE BOGOTÁ) 

 

En esta Tabla 12 se aprecia la amplia oferta para la formación profesional de la Sede Bogotá 

de esta universidad. Tal como se mencionó antes en este apartado, esta sede de la Universidad 

Nacional recibe la solicitud para el examen de admisión de muchos estudiantes; esta demanda 

supera en cerca de 4 veces los cupos disponibles en esta sede de esta universidad. Sin embargo, 

algunos pregrados suelen tener una demanda más alta que otros; por ejemplo, medicina, 

administración, los pregrados de la Facultad de Ciencias y los pregrados de la Facultad de 

Ingeniería suelen ser los más solicitados por los aspirantes.  

La Universidad Nacional de Colombia ha diseñado su propio examen de admisión para 

todos los aspirantes a pregrado. Esta prueba de admisión “evalúa cinco componentes: Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Análisis Textual y Análisis de Imagen, a través de ciento 

veinte (120) preguntas de opción múltiple con única respuesta y se dispone de un tiempo máximo 
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de 3 horas y 30 minutos para resolverlo” (Universidad Nacional de Colombia, 2020). Esta prueba 

se aplica a todos los aspirantes en dos partes: “Primera parte: consta de 60 preguntas; cuenta 

máximo con 2 horas para resolverla. Evalúa Análisis Textual y Matemáticas, y parcialmente los 

componentes Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Segunda parte: consta de 60 preguntas; 

cuenta máximo con 1 hora y 30 minutos para resolverla. Evalúa Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Análisis de la Imagen” (Universidad Nacional de Colombia, 2020). Aparte de esta 

prueba de admisión, esta universidad solicita una prueba específica para algunos pregrados, como 

medicina, música, artes.  

La Universidad Nacional de Colombia aumenta su atractivo para muchos estudiantes 

debido a sus buenos resultados, desempeños y aportes al país. Por ejemplo, esta universidad ocupó 

el primer lugar en el ranking de Sapiens Research en 2019. Este ranking hace seguimiento a las 

mejores universidades colombianas en investigación, considerando aspectos como número de 

profesores con doctorado, número de investigaciones realizadas e impacto de esas investigaciones 

(Sapiens Research, 2020). En el ranking QS de universidades latinoamericanas, la Universidad 

Nacional de Colombia se ubicó en el lugar 10 de todo el listado de las universidades 

latinoamericanas; en este listado, esta universidad se ubica como la primera universidad 

colombiana (QS Ranking Top Universities, 2020). Este ranking mide reputación académica, 

reputación laboral, número de estudiantes por profesor, número de profesores son formación de 

doctorado, pertenencia a redes internacionales de investigación y citaciones de artículos, entre otros 

aspectos (QS Ranking Top Universities, 2020).  

Otro elemento que permite tener un panorama amplio del buen desempeño de la 

Universidad Nacional de Colombia son los resultados en la prueba SABER PRO. La Tabla 14 

muestra los puntajes promedios de las pruebas genéricas de SABER PRO de 2018. 
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TABLA 13 PUNTAJES PROMEDIO DE LAS PRUEBAS GENÉRICAS POR TIPO DE IES DE SABER PRO 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2019). 

Como lo muestra la Tabla 13, el promedio de los resultados de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia en los distintos componentes es alto, si se compara con los 

promedios de los resultados de los estudiantes de otras universidades. Por otra parte, al examinar 

estos promedios de resultados es posible observar que la distancia en los promedios es mayor entre 

la Universidad Nacional de Colombia y las instituciones universitarias y las tecnológicas, que la 

diferencia que se puede encontrar en los promedios de la Universidad Nacional y las demás 

universidades del país. Otro aspecto que se puede observar en esta tabla es que el promedio en el 

componente de Razonamiento Cuantitativo de los estudiantes de la Nacional es el más alto, 

mientras que el promedio de resultados del componente de comunicación escrita es el más bajo de 

los promedios de los componentes de la prueba SABER PRO (Universidad Pedagógica Nacional, 

2019).   

 

Programa LEA – Lecturas y escrituras académicas  

El programa de LEA – Lecturas y Escrituras Académicas- de la Universidad Nacional de 

Colombia inició actividades el segundo semestre de 2013, bajo el liderazgo de la profesora Doris 

Santos (Programa LEA UN, 2018) y con el apoyo del grupo de investigación de Estudios del 

Discurso, bajo su dirección. Hacia finales de 2017 y como parte de una fase previa de exploración 

para esta investigación, conversé personalmente con una de las profesoras creadoras de este 

programa, la profesora Doris Santos. Ella mencionó dos aspectos que fueron centrales en la 

creación de este programa: uno estaba centrado en la misión de la universidad como facilitadora 
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de procesos educativos para la nación colombiana; y el otro aspecto estaba centrado en la 

geopolítica de la escritura. De acuerdo con una investigación que había realizado su grupo de 

investigación, fue posible identificar que los estudiantes que ingresaban a primer semestre de la 

Universidad Nacional enfrentaban retos y dificultades muy serios respecto a la lectura y la escritura 

en la universidad, relacionados con la formación que habían recibido en su educación secundaria 

(Santos-Caicedo, 2016; Santos-Caicedo, 2016). Según este estudio, el origen socioeconómico de 

la mayoría de los estudiantes que ingresaban a esta universidad determinaba sus capacidades y 

habilidades de base para abordar tareas propias de la lectura y la escritura académicas: a mayor 

capacidad de ingreso en sus familias de origen, mayores conocimientos y mejores habilidades.  

La profesora Doris Santos también mencionó un aspecto de poca referencia en la literatura 

científica del campo: los estudiantes provenientes de familias indígenas se enfrentan al reto de 

aprender la variante del español académico para poder abordar las tareas académicas de sus 

programas de pregrado, en las distintas disciplinas. Esta situación los enfrenta a un reto muy 

complejo: por un lado, deben continuar con sus aprendizajes respecto al español como segunda 

lengua; por otro lado, deben empezar a comprender las características propias de los usos escritos 

y orales de la variante del español académico; esta variante del español es más cercana a la variante 

del español oficial. Una dificultad muy importante que mencionó la investigadora Doris Santos es 

que no existen espacios de formación para que los estudiantes indígenas desarrollen habilidades y 

estos conocimientos del español académico.  

Esta situación está vinculada con el enfoque de Geopolítica de la Escritura Académica. Este 

enfoque, propuesto por Canagarajah (2002) establece que “la conexión de la escritura con el 

contexto puede tornase en conflictiva si la escritura académica se ubica en medio de tensiones 

generadas por tradiciones de investigación científica en pugna que buscan legitimar sus formas de 

entender la realidad y de construir conocimiento sobre ella” (Canagarajah, 2002, pág.53 citado en 

Santos, D. 2014) (Programa LEA UN, 2018).  De acuerdo con lo que señaló el coordinador de LEA 

durante nuestra entrevista: 

“Lo [..] de la geopolítica de la escritura me parece súper importante porque una forma de 

reflexión clave en principio, no solamente desde lo funcional al interior del aula de clase, […] 

si no en realidad a donde nos tenía que llevar colegiadamente la discusión de para qué 

escribimos, por qué ocuparnos de la lectura y la escritura en este modelo y no en otro.  

 

 De esta forma, este enfoque de geopolítica de la escritura se estableció en este programa no 

solo como enfoque al que se adscribía el programa, sino que también constituyó un punto de partida 
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para las reflexiones respecto a cómo puede concebirse, implementarse y desarrollarse la escritura 

académica, atendiendo también al perfil y las necesidades particulares de los estudiantes y 

profesores de esta universidad. Por otra parte, este enfoque de geopolítica de la lectura y la escritura 

se convirtió en otro elemento propio del enfoque del programa LEA en la Universidad Nacional de 

Colombia, desde sus inicios. De esta forma, “el Programa LEA en la UN ha capitalizado los aportes 

de la pedagogía crítica latinoamericana, especialmente en lo concerniente a principios de acción 

orientados a reflexionar críticamente y transformar prácticas de lectura y escritura académicas que 

resultan en situaciones de exclusión social” (Programa LEA UN, 2018). Este enfoque reflexiona 

sobre la lectura y la escritura como espacios que pueden facilitar o reducir las posibilidades de 

aprendizaje y de acceso a los conocimientos disciplinares específicos.  

Tal como lo declaraba el programa en su página web, este programa “tiene como objetivo 

apoyar a estudiantes de la universidad en su proceso de fortalecimiento de estas competencias 

comunicativas. Este Programa parte de una forma de entender los procesos de lectura y escritura 

académicas como ocurriendo de diferentes maneras a través de los currículos de formación 

profesional y disciplinar, así como en permanente interacción con la comunicación oral que 

caracteriza la vida cotidiana universitaria. Dentro de los principios de acción del Programa se 

cuentan el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes, entre profesores y entre estudiantes, 

el aprendizaje autónomo de cada uno de los participantes y el reconocimiento de la diversidad 

cultural, lingüística y disciplinar que caracteriza a los miembros de esta comunidad universitaria 

en sus sedes” (Programa LEA UN, 2018). 

Así, son 5 los elementos centrales de este programa: trabajo en competencias 

comunicativas; trabajo de estas competencias comunicativas a lo largo del currículo; vinculación 

de estas competencias comunicativas con la formación profesional y disciplinar; trabajo 

colaborativo entre todos los actores educativos; y, por último, trabajo autónomo de cada uno de los 

participantes. Sobre el primer aspecto, este entrevistado señaló que  

“Hay una preocupación desde el principio súper clara y es, asegurar la inclusión, asegurar la 

lectura y escritura desde la perspectiva de la inclusión de comunidades que son particularmente 

vulnerables. En este caso es claro que las prácticas escriturales y las prácticas de lectura que 

se tienen en secundario no son para nada las de la educación en la universidad, en el nivel 

universitario. Y entonces eso hace que siempre haya un divorcio que siempre redunda en, pues, 

no en beneficios si no en afectar al estudiante que está en la universidad. Más teniendo en 

cuenta que son estudiantes de diferentes, pues, con diferentes orígenes, con diferentes 

posibilidades de acceso a ciertas formas, a ciertos niveles de formación. Entonces la idea 
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también era eso, […]  hacer de la lectura y la escritura académica un elemento más de inclusión 

que de exclusión. Ese es uno de los objetivos primordiales del programa, permitir que haya 

una inclusión, no sólo de esos estudiantes […], sino de estudiantes que son particularmente 

vulnerables porque por ejemplo pertenecen a comunidades indígenas, comunidad sorda, gente 

que no ha tenido acceso a ciertas posibilidades como los programas que tiene la universidad 

de (PEAMA), que son las sedes que están en frontera. Entonces eso sí fue, eso fue, digamos, 

fue un horizonte grande cuando el programa inició”.  

 

 Esta dinámica de situar la escritura en el terreno de la inclusión de estudiantes con desventajas 

socioeconómicas que pueden terminar traduciéndose en desventajas en su formación fue una de las 

apuestas más claras de este programa. Por otra parte, puede verse que esta propuesta fue diseñada e 

implementada en consonancia con la misión de la Universidad Nacional y con su perspectiva de 

favorecer, a través de formación y oportunidades de aprendizaje de calidad, el acceso a mejores 

condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Esta es una de las razones por las que el programa 

LEA tenía tan estrecha interacción con los programas de admisión especial de la Universidad 

Nacional de Colombia en todas sus sedes.   

 El segundo aspecto al que se daba énfasis en el objetivo de este programa es el del desarrollo 

de las competencias comunicativas a través de los currículos. En este aspecto, el coordinador del 

programa LEA para el año 2018 sostuvo: “Que nosotros apoyamos en, a través de todas las 

disciplinas, y tenemos la perspectiva de que uno de los principios o de los pilares básicos del programa 

es la autonomía. Entonces los profesores se inscriben autónomamente para el programa”. De acuerdo 

con lo que se señaló en esta entrevista, la perspectiva de escritura a través de los currículos se había 

entendido e implementado como la apertura a que cualquier asignatura, de cualquier programa, 

profesor o semestre, fuera incluida en este programa: 

“Cuando surgió el programa la idea era que el profesor buscaba una asignatura que le 

interesara, en la que le interesara promover procesos de lectura y escritura y la inscribía en el 

programa. Y de esa asignatura, él también se tenía qué preocupar por un problema que quisiera 

abordar a través de la escritura, o un problema de escritura que él quisiera abordar. Entonces 

ahí están esas dos perspectivas, y está, y eso es particularmente interesante porque los docentes 

no entraban en general, digamos en etéreo a hablar de escritura, si no centrados en un problema 

que ellos quisieran abordar, y en una necesidad escritural de su asignatura. Eso nos lleva a que 

la escritura la concebimos como un acto situado, como una cognición, una forma de cognición 

situada necesariamente en la disciplina, y que no tiene, digamos, no tiene razón de ser, o tienes 

muchas razones de ser pero, en este caso, en lo académico, es mucho más eficiente cuando se 

trabaja desde lo situado. Porque se hace con un horizonte más claro”.  



125 
 

  

 Aquí puede verse este programa fue concebido como una alternativa pedagógica y didáctica 

para profesores de distintas asignaturas y programas de la universidad para abordar la escritura 

como una estrategia para plantear y solucionar problemas de formación o disciplinares de su 

campo. Con esta perspectiva, tal como lo señala este coordinador, la perspectiva sobre la escritura 

que planteaba el programa LEA proponía la posibilidad de reflexionar e implementar acciones 

pedagógicas y didácticas a través de la escritura bajo la perspectiva de un acto de cognición situado 

en las disciplinas y en las necesidades de formación y aprendizaje que los profesores habían 

dispuesto para cada asignatura.  

 El tercer aspecto resaltado en el objetivo central del programa LEA de la Universidad 

Nacional de Colombia es la formación profesional y disciplinar. Tal como ya se señaló páginas 

atrás, este programa incorporó y desarrollo un enfoque de geopolítica de la lectura y la escritura 

para generar procesos de inclusión en la formación de sus estudiantes. Por otra parte, estas 

propuestas estaban enmarcadas en las dinámicas y propósitos de aprendizaje de cada asignatura. 

Así, cada profesor estaba a cargo de establecer y diseñar las habilidades y contenidos que 

consideraba pertinente para la formación profesional y disciplinar de los estudiantes de su curso; 

al solicitar que su asignatura haga parte del programa LEA, el programa hacia posible el contacto 

con un profesional de apoyo y con un monitor, que trabajaban en equipo con el profesor titular de 

la asignatura.  

 Los dos últimos aspectos, trabajo colaborativo y trabajo autónomo, se evidenciaron en que 

el programa articulaba distintos actores: profesores titulares con profesionales de apoyo; 

profesionales de apoyo con tutores de la asignatura; profesores titulares, con estudiantes y 

profesionales de apoyo; estudiantes, profesionales de apoyo y tutores de las asignaturas. Tal como 

lo mencionó el coordinador:  

 “Desde 2013 hasta hoy todavía seguimos con la perspectiva y con la preocupación de cómo 

acompañar el trabajo escritural. Es decir, no solamente es, no nos anima solamente completar 

la tarea con el estudiante, si no didácticamente también que el profesor haga una serie de 

tránsitos hacía cómo su labor docente tiene que verse impactada por el programa hacia futuro. 

O sea, la perspectiva de la autonomía es muy importante, que el profesor no se quede en el 

programa para siempre instrumentalizando de alguna manera al profesional, al que da los 

talleres. Si no que él empiece a implementar todas esas técnicas y todas esas cosas que se hacen 

en el programa, ya de manera autónoma en sus asignaturas, no sólo en la que está inscrita” 

(Entrevista, octubre de 2018).  
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 De esta forma, la autonomía se convierte en un enfoque relacional, en tanto en el programa 

LEA se convirtió en un elemento a partir del cual el estudiante se relaciona con su asignatura 

vinculada a este programa; además, es un elemento a partir del cual se relacionan los tutores, los 

profesionales de apoyo y los profesionales entre sí. Por último, de acuerdo con lo que señala este 

coordinador del programa, la autonomía del profesor puede abrir las posibilidades de acción de los 

docentes en dos sentidos: uno, en el sentido de la experimentación y la implementación de técnicas 

didácticas y pedagógicas para la escritura que podrían ser nuevas para el docente. El segundo 

sentido es que esos procesos de experimentación e implementación de innovaciones puede 

impactar, fortalecer y suscitar cambios en la estructura y dinámicas que tenía el programa LEA.  

 Al examinar la página web de este programa, se encuentra el diagrama que se presenta a 

continuación:  

 

ILUSTRACIÓN 4 PUNTOS DE PARTIDA DEL PROGRAMA LEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA (PROGRAMA LEA UN, 2018) 

 

Como puede verse en esta ilustración, estos puntos de partida del programa LEA integraron 

distintos elementos que están relacionados con la escritura en educación superior: por un lado, 

están las tendencias macro de la educación superior, centradas en las relaciones entre universidad 

y sociedades del conocimiento y el acceso y la permanencia de los estudiantes en educación, en 

nuestro país en general y en las universidades públicas como la Universidad Nacional de Colombia, 



127 
 

en particular. Por otra parte, estas reflexiones y estas apuestas, como puede verse en la parte derecha 

del esquema se concretan en las iniciativas y reformas curriculares, y los distintos programas y 

cursos.  

En el extremo izquierdo pueden apreciarse aspectos que tanto la profesora e investigadora 

Doris Santos como el coordinador que la sucedió habían señalado en nuestros encuentros: la 

preocupación por acoger a los estudiantes de minorías lingüísticas, provenientes de distintas 

regiones del país. Por último, en el extremo inferior central de este diagrama presenta el 

fortalecimiento en las regiones, relacionado con el carácter descentralizado que ha buscado 

construir esta universidad en las últimas décadas. Este aspecto se evidencia en dos elementos que 

ya se han mencionado anteriormente: los programas de admisión especial y las sedes en distintas 

regiones del país, con una oferta académica que facilita el acceso a educación superior a estudiantes 

que probablemente no podrían ingresar a este nivel de formación con sus propios recursos o de otra 

forma. 

Así lo planteó el coordinador del programa LEA en 2018, cuando abordamos el tema de los 

orígenes de este programa: 

“Empezó en julio de 2013, y pues en principio tenía dos dimensiones. Una, era la parte de aquí 

de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, y la otra en las sedes de lo que es (andinas) y de presencia 

nacional. Las (sedes andinas) en la universidad está en Medellín, Palmira, Manizales. Y las 

otras son las de presencia nacional que son sedes, lo que llamamos sedes de frontera, que son 

sedes donde se desarrolla el programa PEAMA, que no tiene toda la, no tiene toda la, digamos, 

no (tiene) toda la carrera si no hace los primeros meses, los primeros dos semestres allá y, 

luego se mueven hacia una de las sedes de ahí, (de andinas). Entonces las sedes de presencia 

nacional (...) Las sedes de presencia nacional entonces bueno, están Leticia, Orinoquía, 

Tumaco, San Andrés. Entonces esas sedes pues como, como su nombre lo dice están ahí 

atendiendo esas poblaciones que tienen necesidades muy particulares y muy específicas” 

(Entrevista personal, octubre de 2018).   

 

Dinámicas de trabajo del programa LEA 

Durante el tiempo que funcionó el programa LEA en la Universidad Nacional de Colombia, 

este programa estableció varias fases del proceso; en primer lugar, cada profesor a cargo de las 

asignaturas solicitaba a la coordinación del programa la inclusión de su curso en LEA. A partir de 

ese momento, a ese curso se le asignaba un profesional de apoyo; este profesional de apoyo 

comenzaba a trabajar con el profesor titular. Durante la entrevista, este director de programa señaló 

que:  
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“Eso duró hasta 2016. En 2016... 13, 14, 15, hasta final de 2015 digamos. Como te digo, 

entonces estaban las sedes con un profesional de apoyo. Siempre ha tenido el mismo esquema 

y, estudiantes auxiliares que cumplen la función de tutor. Y en Bogotá, con cuatro, empezamos 

con cuatro profesionales de apoyo. Cuatro o cinco profesionales de apoyo. Y después de esa 

vigencia, de ese trienio quedó solamente en Bogotá. Todo el programa solamente en Bogotá”.  

 

De acuerdo con lo que señaló este director de programa, desde su inicio hasta 2016, este 

programa funcionaba en todas las sedes con un profesional de apoyo y un grupo de estudiantes 

auxiliares que cumplía la función de tutor. A partir de la información que él proporcionó en nuestra 

entrevista, el programa funcionó bajo este esquema en todas las sedes de la Universidad por cerca 

de 3 años. A partir de 2016 y hasta finales de 2018, el programa solo funcionó en Bogotá, bajo el 

esquema de un profesor titular de una asignatura que decidió participar del programa, que en el 

transcurso del semestre era acompañado por profesional de apoyo y un tutor. Dentro de sus 

funciones como coordinador del programa, se encontraba establecer los contactos entre profesores, 

profesionales de apoyo y tutores; por otra parte, este director de programa también se encargaba de 

concertar, apoyar y en ocasiones dirigir los talles para profesionales de apoyo y tutores. Esta fue la 

estructura de trabajo que desarrolló este programa hasta que en primer semestre de 2019 tuvo una 

disminución drástica en los cursos inscritos; para 2019, varios profesores con los que tuve contacto 

indicaron que el programa ya se encontraba oficialmente cerrado.  

A continuación presento el material que se venía utilizando en el programa para hacer difusión 

de las dinámicas y objetivos del programa a los distintos profesores y estudiantes interesados en 

vincularse a él en cualquier modalidad.  

 

ILUSTRACIÓN 5 PLEGABLE PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA LEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 
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De este fragmento del plegable, se pueden resaltar 3 aspectos centrales que constituyeron 

los elementos diferenciadores de este programa durante el tiempo que duró: el primer aspecto es la 

explicitación respecto a la importancia de fortalecer la escritura y la lectura. Así, este programa 

concebía que el fortalecimiento de la lectura y la escritura en las distintas comunidades de esta 

universidad redundaba en, especialmente, el logro de 4 objetivos: el primero de ellos era el ejercicio 

del derecho a la educación. El segundo era la importancia de la escritura y la lectura es que ayuda 

en los procesos de estructuración del pensamiento, que terminan siendo tan importantes para los 

aprendizajes propios de la educación superior. El tercero es que la escritura y la lectura son 

importantes es en la construcción de nación. La cuarta dimensión está relacionada con que la 

escritura y la lectura fortalecen los procesos de construcción de conocimiento.  

El segundo elemento que podemos resaltar en esta imagen es que se explicitan algunas 

concepciones sobre la escritura y la lectura que este programa tenía. En este material se resaltan 

dos elementos de esta concepción: el primero es que la escritura y la lectura son prácticas sociales 

y culturales con implicaciones éticas y políticas, que está vinculado con el enfoque de ‘geopolítica 

de la escritura y la lectura’. En este proceso de investigación, encontré que este programa fue el 

único que había incluido este enfoque en su propuesta pedagógica y curricular; además, este fue el 

único programa de los incluidos en esta investigación que establecía una relación entre la escritura 

y la lectura y las esferas éticas y políticas de la vida de los distintos actores de las distintas 

comunidades universitarias. 

El tercer aspecto que puede resaltarse de este plegables la inclusión de los distintos actores 

relevantes en la escritura académica, específicamente profesores y estudiantes. Esta vinculación se 

concretaba a través de dos estrategias: la primera era la solicitud que hacían los profesores para que 

su curso y una actividad centrada en la escritura fuera acompañada por los profesionales auxiliares 

de este programa. Por otra parte, tal como se evidencia en la siguiente imagen, cualquier estudiante 

que quisiera recibir asesoría o ser tutor de este programa podía vincularse en el momento que lo 

considerara oportuno.  

Esta imagen presenta el reverso del plegable con el que se hacía difusión de este programa: 
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ILUSTRACIÓN 6 REVERSO DE PLEGABLE PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA LEA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

Aquí se evidencia más concretamente la dinámica de trabajo con el programa LEA, una vez 

que el profesor decidía que una de sus asignaturas se vincule al programa. Después de que el 

profesor tomaba esta decisión, escogía una tarea de escritura y, a propósito de esta selección, 

comenzaba el diseño de un plan de acción pedagógico acompañado por un profesional de apoyo. 

Durante el semestre, el profesor también tenía la posibilidad de concertar los talleres dirigidos a 

los estudiantes y podía vincularse al seminario- taller para profesores. Este programa también 

involucró los espacios de tutorías para estudiantes en el marco de este programa.  Respecto al 

objetivo detrás de este programa, el coordinador señaló: 

“En este caso es claro que las prácticas escriturales y las prácticas de lectura que se tienen en 

secundario no son para nada las de la educación en la universidad, en el nivel universitario. Y 

entonces eso hace que siempre haya un divorcio que siempre redunda en, pues, no en 

beneficios si no en afectar al estudiante que está en la universidad. Más teniendo en cuenta que 

son estudiantes de diferentes, pues, con diferentes orígenes, con diferentes posibilidades de 

acceso a ciertas formas, a ciertos niveles de formación. Entonces la idea también era eso, como 

situar, hacer de la lectura y la escritura académica un elemento más de inclusión que de 

exclusión. Ese es uno de los objetivos primordiales del programa, permitir que haya una 

inclusión, no sólo de esos estudiantes que te estoy diciendo, sino de estudiantes que son 

particularmente vulnerables porque por ejemplo pertenecen a comunidades indígenas, 

comunidad sorda, gente que no ha tenido acceso a ciertas posibilidades como los programas 

que tiene la universidad de (PEAMA), que son las sedes que están en frontera. […] Mantener 

la perspectiva o, sobre sensibilizar a los profesores sobre su rol en la lectura y la escritura, en 

la formación en lectura y escritura académica, independientemente de cuál sea la disciplina en 

la que se desempeñen” (Entrevista personal, octubre 2018).  
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 Tener este objetivo en mente facilita la comprensión sobre la dinámica de trabajo y 

estructura que el programa LEA desarrolló durante su funcionamiento. En este sentido, es relevante 

analizar algunos elementos de este fragmento: el primero es la declaración que hace el coordinador 

respecto a que los procesos de lectura y escritura del nivel de educación secundaria no son los 

mismos que los de la educación superior. En segundo lugar, en este apartado de la entrevista se 

menciona que el objetivo más importante de este programa fue crear una propuesta pedagógica y 

curricular que permitiera que la escritura y la lectura constituyeran espacios de inclusión para 

estudiantes de distintos orígenes o en condición de vulnerabilidad. Por último, involucrando estos 

dos aspectos, se menciona también la importancia de sensibilizar a los profesores respecto a las 

necesidades de los estudiantes en el aprendizaje de la escritura y el rol de la escritura en los 

aprendizajes disciplinares en educación superior.  

 Respecto a las dinámicas de trabajo de este programa, también es relevante señalar la 

perspectiva que describió este coordinador sobre la forma en la que la escritura era abordada a 

través del currículo de los distintos programas de pregrado de esta universidad y cómo se entendía 

este enfoque:  

“los docentes no entraban en general, digamos en etéreo a hablar de escritura, si no centrados 

en un problema que ellos quisieran abordar, y en una necesidad escritural de su asignatura. Eso 

nos lleva a que la escritura la concebimos como un acto situado, como una cognición, una 

forma de cognición situada necesariamente en la disciplina […] es mucho más eficiente 

cuando se trabaja desde lo situado. Porque se hace con un horizonte más claro. Los profesores 

hacían eso, y otro de los ejes grandes, digamos, teóricamente hablando, es que trabajamos por 

un enfoque de tareas. 

 

 Así, respetando el principio de autonomía del profesor que se señaló páginas atrás, una vez 

el profesor inscribía una asignatura en este programa, comenzaba un trabajo orientado bajo la 

premisa de la escritura como un acto situado, un acto de cognición situado en la disciplina, 

específicamente.  

   

Y nuestro programa, lo hace a través de los currículos ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros 

apoyamos en, a través de todas las disciplinas, y tenemos la perspectiva de que uno de los 

principios o de los pilares básicos del programa es la autonomía. Entonces los profesores se 

inscriben autónomamente para el programa. […] cuando empezó Bogotá, Bogotá empezó 

como con dieciséis profesores nada más. Una reflexión pues interesante pero pequeña. Y esos 

profesores, obviamente no es, no son tan estables, hay unos que entran cada semestre y otros 

que se van, y eso se fue nutriendo, se fue digamos, aumentando hasta que, para el final del 
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2016 había cuarenta y ocho docentes. En este momento tenemos 116 (marzo de 2018), y yo 

soy el coordinador del programa desde 2016-I.  

 

Como lo señala este entrevistado, la postura de escritura a través del currículo en este programa 

estaba centrado en la autonomía como pilar central. Esta autonomía fue la que permitió que durante 

su tiempo de funcionamiento, este programa acompañara el trabajo de escritura de los profesores 

que se habían vinculado a él, en cualquier programa de pregrado y en cualquier semestre. Bajo esta 

perspectiva de autonomía de los profesores, el programa LEA era una opción voluntaria para que 

cada profesor de los distintos pregrados de la Universidad Nacional (Sede Bogotá) estableciera 

cuál de sus asignaturas y tareas de escritura recibiría el apoyo de este programa.  

Para tener una perspectiva más profunda respecto a esta dinámica, es pertinente revisar el lugar 

otorgado a la escritura en las mallas curriculares de algunos programas de pregrado de esta 

universidad en esta sede. En esta sección, a continuación, se presentan las mallas curriculares de 

los pregrados de Filología, Antropología, Derecho y Economía.  

Antes de iniciar el análisis de estas estructuras curriculares de las asignaturas de los distintos 

pregrados que se han escogido, es importante tener presente que desde el año 2012 la Universidad 

Nacional de Colombia “el Acuerdo 033, en lo que denomina “estrategias de formación”, introduce 

nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas políticas de formación se crea 

un componente de nivelación en lectura y escritura y en matemáticas para los recién ingresados 

que presenten deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras-cuatro niveles de inglés” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2015). Así, este acuerdo señala que para todos los pregrados 

se realiza una prueba diagnóstica en estos componentes y se ofrece un componente de nivelación 

en lectura, escritura, matemáticas e inglés, para aquellos estudiantes que han sido admitidos a los 

distintos pregrados, pero que tuvieron desempeño escasamente suficiente para obtener el cupo en 

el examen de admisión de esta universidad. De acuerdo con la información obtenida en este proceso 

de investigación, cada facultad establece (con la participación de sus distintos consejos académicos 

y niveles de decisión académica y curricular) qué cursos nivelatorios se dictarán para esos 

componentes, cuáles son sus contenidos y cuál es la gestión pedagógica y académica que se hará 

de estos cursos. En este proceso de investigación también pude conocer que en la Sede Bogotá 

varios de estos cursos nivelatorios son ofrecidos por el Departamento de Lingüística a distintos 

pregrados de esta sede; sin embargo, no fue posible confirmar esta información ni profundizar en 

los detalles de estos cursos nivelatorios de escritura.  
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El siguiente bloque de imágenes muestra la malla curricular del programa de Filología e 

Idiomas. Incluyo esta información sobre las mallas curriculares de varios programas de pregrado 

de esta universidad con el propósito de proporcionar información más amplia sobre el contexto 

institucional en el que desarrolló sus actividades el programa LEA de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá.  

 

 

ILUSTRACIÓN 7 - ASIGNATURAS QUE SE CURSAN ENTRE PRIMER Y CUARTO SEMESTRE EN EL 

PREGRADO DE FILOLOGÍA E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 

BOGOTÁ 

Tal como puede verse en este gráfico, este programa propone toda una línea de asignaturas 

de Comunicación escrita en Filología desde primer semestre hasta cuarto, con una asignatura de 4 

créditos (6 horas semanales de intensidad) por semestre; de acuerdo con la información obtenida, 

esta asignatura se dedica a escritura en alguna de las lenguas de especialidad que esté cursando el 

estudiante; estos idiomas pueden ser inglés, francés o alemán. Por otra parte, como puede verse 
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también, no se encuentran asignaturas cuyo nombre señale que se dedican exclusivamente a la 

escritura en español o a la escritura académica en español.  

 

ILUSTRACIÓN 8  ASIGNATURAS QUE SE CURSAN ENTRE QUINTO Y OCTAVO SEMESTRE EN EL PREGRADO 

DE FILOLOGÍA E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

 

En esta Ilustración 6 puede verse que en los semestres 5 a 8 se mantiene esta línea de 

asignaturas de comunicación escrita en el idioma de énfasis escogido por el estudiante. Esto 

significa que si el estudiante escoge francés, por ejemplo, la asignatura de Comunicación oral será 

en francés, la de Comunicación escrita será también en francés, así como las asignaturas de 
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Gramática y Traducción. Así puede verse que en la segunda mitad de este pregrado se le ha dado 

un lugar a la escritura en la lengua extranjera respecto a la cual los estudiantes se encuentran 

recibiendo formación específica. En este programa de licenciatura en Filología e Idiomas, el 

componente de comunicación escrita en lengua extranjera hace parte del Componente de 

Formación Disciplinar o Profesional (Universidad Nacional de Colombia, 2015). Sin embargo, en 

esta imagen no se encuentra una asignatura específica dedicada a la escritura en este programa de 

pregrado.  

De acuerdo con la descripción del funcionamiento del programa que hizo su último 

coordinador, en el marco de la autonomía de cada profesor y que constituía uno de los pilares 

fundamentales de este programa, cualquier profesor de cualquier programa de pregrado de esta 

sede de la Universidad Nacional de Colombia podía inscribir el curso al programa LEA, de tal 

forma que pudiera coordinar las tareas de escritura respecto a las cuales él quería recibir 

acompañamiento. Así, cualquiera de las asignaturas podía inscribirse en este programa.  

Por otra parte, de acuerdo con la Ilustración 6, los estudiantes de este pregrado cursan las 

asignaturas de seminarios monográficos I y II en sexto y séptimo semestre. En estos seminarios, 

existen varias orientaciones (bilingüismo, investigación en el aula, español para extranjeros, 

evaluación y tecnologías de la información y la comunicación). Esta línea de asignaturas hace parte 

del componente de Investigación. De acuerdo con la información documental recogida, estos 

seminarios constituyen los espacios curriculares que ha destinado este programa de licenciatura 

para que los estudiantes puedan ir desarrollando sus monografías como opción de grado, durante 

los últimos semestres.  

Examinemos ahora la malla curricular del pregrado en Economía de la Universidad Nacional 

de Colombia Sede Bogotá.  
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ILUSTRACIÓN 9  MALLA CURRICULAR PREGRADO EN ECONOMÍA SEMESTRE 1 A 4- UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ  

 

Como puede verse en la malla curricular de este pregrado (Universidad Nacional de 

Colombia, 2011), entre 1 y 4 semestre, los estudiantes de este pregrado no cursan ninguna 

asignatura que en su nombre indique el desarrollo de la escritura o de las habilidades 

comunicativas. Por otra parte, se pueden ver en esta ilustración que desde el primer semestre este 

pregrado hace una apuesta por la incorporación de espacios de aprendizaje en las asignaturas con 

un importante énfasis en áreas del conocimiento que serán fundamentales en la formación 

profesional de los estudiantes, es decir, Contabilidad, Administración, Economía y Matemáticas.  

Este pregrado tiene tres componentes: Componente de Fundamentación, Componente 

Disciplinar o profesional y el Componente de Libre Elección (Universidad Nacional de Colombia, 
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2011). El componente de fundamentación está conformado por un área de fundamentación 

disciplinar básica, otra de contenidos cuantitativos y otra de Formación Básica Universitaria, que 

tiene 2 asignaturas de investigación en toda la malla curricular. El componente disciplinar incluye 

el trabajo de grado, microeconomía, macroeconomía, y métodos cuantitativos, entre otros 

subcomponentes. El último componente de este pregrado es el de libre elección, que constituye el 

20% de los 151 créditos totales del programa (Universidad Nacional de Colombia, 2011); estos 

créditos pueden cursarse en cátedras de facultad o de sede o cualquier otra asignatura de la 

universidad que el estudiante escoja para profundizar algún área de su interés en su formación 

profesional.  

 

 

ILUSTRACIÓN 10 MALLA CURRICULAR PREGRADO ECONOMÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ - 5 A 10 SEMESTRE 

 

Como puede verse en esta ilustración, tampoco se encuentra ninguna asignatura que en su 

nombre declare que se concentra en escritura o en el desarrollo de habilidades comunicativas. Por 

otra parte, puede observarse que a partir del 8 semestre la concentración de asignaturas es en los 

seminarios de libre elección y en las asignaturas optativas.  Dentro de las opciones de graduación 

que este pregrado ofrece a sus estudiantes se encuentra: Trabajo Investigativo (Monografía), 

Prácticas de Extensión (Pasantía y Emprendimiento), Actividades Especiales (Exámenes 
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Preparatorios) y Opción de Grado (Asignaturas de Posgrado)” (Universidad Nacional de Colombia, 

2011).  

Con las mallas curriculares de los dos pregrados que se han examinado hasta este punto en 

este documento se puede establecer que una forma en la que se buscaba que el programa LEA 

constituyera una propuesta de escritura a través del currículo era a través de la vinculación 

voluntaria que hacían los profesores de cualquiera de sus asignaturas. De esta forma, la escritura 

como competencia transversal tiene un espacio en asignaturas de distintos semestres. Por otra parte, 

tal como lo mencionó el último coordinador del programa, el énfasis disciplinar de los procesos de 

escritura en cada asignatura lo proporcionaba el profesor titular de la asignatura; así, el profesor 

titular de la asignatura accedía a un conjunto de estrategias de acompañamiento pedagógico que le 

permitían abordar problemas disciplinares desde la escritura, tal como este coordinador lo indicó. 

 

Consideremos ahora la malla curricular vigente del programa de Antropología de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.  

 

 

ILUSTRACIÓN 11 - MALLA CURRICULAR PROGRAMA ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2015) 
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Como ha ocurrido con las mallas curriculares de los otros dos pregrados de la Universidad 

Nacional que se revisaron páginas atrás, en la allá curricular del pregrado en Antropología tampoco 

incluye una asignatura cuyo nombre indique que se dedica exclusivamente a la escritura. También 

puede verse que se le ha asignado una asignatura a Trabajo de grado, que suele ser una monografía. 

En este sentido y considerando que se trata de un trabajo escrito, en esta asignatura la escritura 

tendría un lugar en esta malla curricular; sin embargo, no fue posible confirmar esta información. 

Por último, aquí puede verse que se incluyen, como se vio en la malla curricular de Economía de 

esta misma universidad, los cursos nivelatorios de lectoescritura e inglés.  

Conforme pude avanzar en este proceso de indagación fue posible confirmar que desde 2010, 

el rector de esta universidad estableció, a través de la Resolución 037 de 2010, la reglamentación 

necesaria para la implementación d ellos cursos nivelatorios de lectoescritura, inglés y matemáticas 

para toda la universidad en todas sus sedes:  

“Artículo 1. Las vulnerabilidades o necesidades de los estudiantes en temas o asignaturas que 

requieren nivelación (matemáticas y lecto-escritura) y en idioma extranjero (inglés), serán 

identificadas a discreción de la Dirección Nacional de Admisiones (DNA), ya sea durante la 

aplicación del examen de admisión o en pruebas clasificatorias adicionales realizadas por 

ésta […] Para los estudiantes de la Sede de La Paz se expedirá una reglamentación específica 

teniendo en cuenta que dicha Sede tiene una propuesta de nivelación distinta que busca 

compensar debilidades de la formación previa, mejorar capitales culturales y académicos, 

reducir deserción y permanencia prolongada en los diferentes programas curriculares y 

adquirir lenguajes básicos para la vida y la cultura académica (Universidad Nacional de 

Colombia , 2010). 

 

Este mismo documento también señala que:  

“Artículo 4. Los Cursos Nivelatorios en los cuales queden clasificados los estudiantes les 

serán inscritos por el Sistema de Información Académica (SIA) y una vez calificados no 

podrán ser repetidos independientemente de la calificación final obtenida. Deberán verse 

como una oportunidad que la Universidad confiere por una única vez” (Universidad Nacional 

de Colombia , 2010). 

 

Este mismo documento señala que cada sede, pregrado y facultad podrá resolver la 

frecuencia, contenido e inscripción de los estudiantes, de acuerdo con las necesidades específicas 

que cada estudiante o unidad académica manifieste. Que un estudiante deba inscribir los cursos 

nivelatorios depende del diagnóstico que se haga a partir de la prueba de admisión o de pruebas 

adicionales que hagan las distintas sedes y facultades. Este interés de la Universidad Nacional por 

abrir este espacio curricular de los cursos nivelatorios para lectoescritura parece buscar atender las 

necesidades particulares de estudiantes de bajos recursos y/o provenientes de regiones, que suelen 
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ser estudiantes con bajos niveles de desarrollo de habilidades y conocimientos. También puede 

señalarse respecto a estos cursos nivelatorios que parecen estar establecidos con base en la teoría 

del déficit (Castedo & Torres, 2010), que sostiene que los estudiantes que ingresan a educación 

superior carecen de las habilidades y contenidos necesarios para este nivel de formación; lo que 

resulta problemáticos en las propuestas que parecen estar sustentadas en esta teoría es que no 

declaran explícitamente cuáles son esos conocimientos y habilidades esperados que debe 

evidenciar el estudiante a su ingreso a educación superior.  

 La última malla curricular que brevemente propongo analizar en este apartado es la del 

pregrado en Derecho de esta misma sede de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

 

ILUSTRACIÓN 12 COMPONENTES Y CRÉDITOS POR COMPONENTE DEL PREGRADO EN DERECHO, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

 

En esta imagen puede verse la referencia a los cursos nivelatorios de lectoescritura que ya 

fueron referenciados páginas atrás en este mismo apartado, específicamente para el caso del 

pregrado en Derecho.  
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ILUSTRACIÓN 13 - COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN DERECHO, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ 

 

Puede verse en esta Ilustración 11 que tampoco hay una asignatura que señale en su nombre 

que se dedica a la escritura en Derecho, específicamente en el Componente de Fundamentación en 

esta sede de la Universidad Nacional de Colombia.   

 

 

ILUSTRACIÓN 14 - COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL - DERECHO - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ 
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ILUSTRACIÓN 15 COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL - DERECHO - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ 

 

En las Ilustraciones 12 y 13 puede verse, como ha ocurrido en las anteriores, que tampoco 

hay una asignatura en este componente cuyo nombre indique que se concentra en desarrollo de 

habilidades o conocimientos sobre escritura. De acuerdo con lo que señaló el último coordinador 

del programa LEA, cualquiera de las asignaturas de este componente podía inscribirse a este 

programa.  

La siguiente ilustración reproduce las asignaturas propias del componente de optativas y de 

trabajo de grado para Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.   



143 
 

 

ILUSTRACIÓN 16 COMPONENTE PROFESIONAL - DISCIPLINAR OPTATIVAS Y TRABAJOS DE GRADO - 

DERECHO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

  

 Esta revisión de mallas curriculares de varios pregrados de la sede Bogotá de la Universidad 

Nacional de Colombia permite establecer, por un lado, que esta universidad dispuso una estrategia 

de diagnóstico del desempeño de la escritura de sus recién ingresados a través de la prueba de 

admisión o de pruebas adicionales que quisieran desarrollar las distintas sedes y facultades. De esta 

forma, desde antes del inicio de su proceso de formación universitaria, la universidad ha buscado 

tener información sobre el nivel de desempeño de sus estudiantes. Por otra parte, de acuerdo con 

lo que señaló en varias ocasiones el coordinador del programa LEA de esta universidad, las 

estrategias de acompañamiento a profesores y estudiantes de todos los pregrados de esta sede 

permitían la implementación de la perspectiva de escritura a través del currículo. Así, cualquier 

asignatura, de cualquier semestre, de cualquier pregrado, tendría la posibilidad abierta de 

desarrollar tareas desarrolladas a través de la escritura con el apoyo de este programa.  

Otro componente central de este programa en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia es el de los profesionales de apoyo. Estos profesionales eran los acompañantes 

pedagógicos más cercanos a los profesores en cada curso que se vinculaba al programa; en este 

sentido, este coordinador señaló que  
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 Con los profesores […] trabajamos por un enfoque de tareas. Tareas comunicativas 

académicas. Entonces, pensamos que cuando el profesor se inscribe, siempre se le solicita, 

desde el 2003 hasta hoy, siempre se le solicita que tenga claro qué quiere hacer, qué quiere 

escribir, y esa escritura la vamos a hacer a lo largo de un semestre, y vamos a tener tareas 

posibilitadoras. […] Nosotros queremos es una tarea de procesos, y que esos procesos se vayan 

haciendo a través de tareas facilitadoras. Entonces eso se acuerda con el profesor. En el primer 

instante el profesor toma esas decisiones y, a veces no las puede tomar solo, a veces es la 

interlocución con el profesional del programa que es muy importante para ver cuál sería más 

eficiente formativamente, cuál sería más contundente, más pertinente. Y eso sólo lo puede 

hacer el profesor que está encargado de la disciplina, que conoce la disciplina y que está metido 

en eso. […] Está el enfoque de tareas, está la, la formación hacia la autonomía. 

 

Respecto a este proceso de trabajo colaborativo entre profesores titulares de las asignaturas 

y los profesionales de apoyo, el coordinador mencionó algunos detalles del inicio de este proceso:  

 Entonces ellos se inscriben, hacen todo el, este desarrollo de las tareas, y empiezan un 

diálogo con el profesional de apoyo. Nosotros tenemos un profesional de apoyo... Tenemos 

once. Los profesionales de apoyo tratan de reunirse con ellos en cada facultad. O sea, tratamos 

de agruparlos por afinidad disciplinar. Ellos se reúnen con los profesores individualmente y, 

conciben un plan de acción. Eso tiene que ver con fechas, estrategias, o sea, hacía dónde van, 

qué tareas van a hacer, cómo van a dividir esas tareas en […] tareas facilitadoras, en períodos 

de entrega. Y, se desarrollan unos talleres en la clase. El profesor permite que, presta de su 

clase una hora o dos horas al semestre para que hagamos talleres, pensando mucho en la 

planificación de la escritura, y en la revisión de la escritura. Es decir, cómo se planea una tarea 

escritural específica, y cómo se evalúa. Y eso es súper interesante porque les mueve a los 

estudiantes unas discusiones, y algunas perspectivas que a veces muchos de ellos no tenían. El 

hecho de planear el escrito. De mirar con qué insumos cuento, para poder abordar el proceso 

de escritura o no abordarlo todavía. Por ejemplo, planear la información, planear la recolección 

de la información, la jerarquización de instrumentos Después de que se hace el primer taller, 

normalmente partimos de modelos escriturales. Entonces, en el primer taller tratamos de que 

todo sea como mostrando modelos, modelos de escritura que se hayan acordado con el 

profesor. Después del primer taller, los estudiantes entran ya en un proceso de composición de 

su texto, con la ayuda de un tutor.  

 

En la página web se encuentra aún información respecto a que “el Programa ha contado con 

el apoyo de profesionales en el área de la comunicación y el lenguaje, la mayoría de ellos egresados 

de programas de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia tales como la 

Licenciatura en español y Filología Clásicas, Lingüística, Filología e Idiomas y Literatura, así como 

las Maestrías en Lingüística, Estudios Culturales, Educación y Comunicación y Medios. 

Igualmente, ha sido fundamental el apoyo entusiasta y comprometido de estudiantes de pregrado y 
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posgrado en formación de la universidad, quienes vinculados como estudiantes auxiliares 

desempeñan la labor de tutoría en el trabajo colaborativo entre estudiantes” (Programa LEA UN, 

2018). 

Durante una de nuestras entrevistas este coordinador señaló que el programa tenía en ese 

semestre (primero de 2018) 11 profesionales de apoyo; cada profesional tenía cerca de 10 cursos y 

trabajaba de cerca con 3 estudiantes auxiliares o tutores, durante ese semestre. Posteriormente, el 

programa proponía que se realizará una segunda reunión en la que se hacía el diseño de la rejilla 

de evaluación, de tal manera que incluyera unos criterios que permitieran evaluar la tarea de 

escritura diseñada entre profesor y profesional de apoyo. Con base en esta rejilla de evaluación, los 

profesores y profesionales de apoyo creaban las rejillas de composición del texto, de tal manera 

que ambos actores tuvieran algunas claridades respecto a la propuesta de proceso de escritura que 

se le quiso ofrecer a los estudiantes de estos cursos. De acuerdo con la información obtenida, en el 

primer semestre de 2018 el programa LEA de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia involucró a cerca de 4,500 estudiantes de distintos pregrados.  

Otro actor formativo relevante en este programa eran sus tutores. De acuerdo con lo que 

señaló su coordinador:  

El programa se concibe también como un escenario de formación de estudiantes tutores. 

Entonces, en este momento por ejemplo, tenemos treinta tres (33). Tres estudiantes por cada 

profesional de apoyo. Cada profesional de apoyo, en promedio tiene diez asignaturas a su 

cargo. Entonces, más o menos cada estudiante auxiliar tiene tres asignaturas a las cuales les 

hace tutoría. Y esa tutoría, el estudiante auxiliar la va desarrollando otra vez de manera 

autónoma. El estudiante auxiliar comparte con los estudiantes de las asignaturas su horario 

de disponibilidad, ellos tienen veinte (20) horas de disponibilidad. Y comparte su horario 

de disponibilidades y ellos, los estudiantes de las asignaturas son los que deciden si van o 

no. Entonces, ellos agendan las citas por medio de correo electrónico […] Y, empiezan a 

decir cuándo van a ir a desarrollar el proceso de tutorías. Algunos van muy seguido, otros 

no van. […] Pero entonces ahí se han generado cosas muy interesantes. Porque el estudiante 

auxiliar también empieza a hacer la reflexión de por qué vienen ellos. De cuánto se está 

instrumentalizando al estudiante auxiliar y cuando se está haciendo una tarea de verdad, 

teniendo en cuenta la escritura como proceso. Entonces allí han surgido cosas muy 

interesantes. […] por ejemplo, nos movió a ser más constructivistas. Es decir, en vez de 

llegar el tutor, en el ánimo de contarle al otro que está mal en su texto, o de empezar a 

trabajar con el texto directamente. Empezar a hacer andamios cognitivos que le permitieran 

al otro acceder a conceptualizaciones a las que no accedían normalmente, y empezar a 

generar herramientas de andamiaje. Y ahora, en este momento trabajamos mucho desde el 

andamiaje cognitivo. Particularmente con herramientas gráficas. Herramientas gráficas que 

le permiten a él delimitar el tema por ejemplo, plantear tesis, elaborar redes argumentativas, 

hacer fichas de rastreo bibliográfico, hacer rejillas de evaluación o (seguir) rejillas de 

evaluación. Todas esas cosas para que el otro conciba su texto como una serie de subtareas 
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que lo llevan a desarrollarlo pues adecuadamente. Por otra parte, […] en la primera parte 

del semestre se requiere mucha formación, entonces cada ocho días nos estamos reuniendo 

los viernes a las 2:00 de la tarde a hablar, y a darles herramientas para que ellos también, 

pedagógicamente lo tengan. Decidimos no hacerlo sólo con estudiantes de áreas del 

lenguaje sino con estudiantes también de las otras disciplinas pues es también un escenario 

de formación para todos. Y ha salido muy chévere ese experimento, pues, desde el principio 

porque ellos, hay primero, (gente) muy valiosos. Uno pensaría que por ser alguien por 

ejemplo, de física, biología, historia, no tienen énfasis pero sí. Sí hay estudiantes que tienen 

muchas, muchas herramientas y en las facultades les dan muchas herramientas para el 

trabajo con la escritura académica. Que tal vez no sea sistematizado y no se le ha puesto el 

nombre, pero ellos tienen sus herramientas, sus insumos para poder trabajar. Y aparte de 

eso, la formación en (LEA) les ha movido muchas reflexiones, ya, situadas 

disciplinariamente que también eso es muy valioso para nosotros.  

 

Aquí surge como tema central la formación de los estudiantes auxiliares que cumplían 

funciones de tutor para los estudiantes registrados en los cursos que eran acompañados por este 

programa. En este fragmento se evidencia la intención que tenía el programa de ofrecer espacios 

de formación y reflexión pedagógica para que los tutores pudieran acompañar de forma más 

eficiente los aprendizajes en escritura de los estudiantes. Llama la atención que el coordinador 

señaló que no se tenía sistematizado el trabajo que se desarrolló en el marco de estos procesos de 

formación. Esta falta de sistematización respecto a este trabajo fue una oportunidad perdida para 

explorar, desde la investigación y el seguimiento en la gestión pedagógica, de qué formas este 

espacio de formación para tutores colaboraba en su formación pedagógica para la escritura y en su 

formación pedagógica para la escritura en sus disciplinas.    

En el siguiente fragmento, encontramos un ejemplo del trabajo de formación que se 

desarrollada con los tutores del programa LEA:  

Tenemos muchas herramientas que manejamos y plazos de entregas, todo eso como, yo he 

tratado de que todo sea como móvil. O sea, no relativo, jamás relativizar todo, pero si 

hacerlo móvil, hacerlo suficientemente flexible para que quepan todos. O sea, tenemos 

gente de todas las disciplinas, y a mí me parece que eso ha funcionado. O sea, en sí el 

estudiante normalmente, por ejemplo el semestre pasado la tarea de formación final fue, 

póngale un problema al programa. Entonces, coja todo lo que usted sabe del programa y 

plantee un problema. Y no era un problema, o sea, no es ponga un problema como ponga 

un pero, si no plantéelo como un problema. Entonces, ellos tuvieron que investigar cómo 

se plantea un problema de investigación, qué estructura retórica tiene, o sea hacer todo eso. 

Cuando lo lograron, les dije, bueno entonces al final la tarea no es ya el problema, sino una 

pequeña tarea, una pequeña estrategia de intervención de ese problema. Y surgieron cosas 

súper interesantes. Entonces, ellos ya están acostumbrados a cuestionar al programa y, 
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empezaron, y dejaron de ver el conflicto, porque como el programa se basa en 

argumentación, siempre tienen argumentaciones. Cuando el profesional se reúne con el 

profesor, ya empieza un proceso de argumentación del por qué el programa, por qué la 

tarea, por qué este modelo y no otro, qué tarea sería mejor. Y siempre es móvil, es flexible. 

Lo mismo pasa en las tutorías, lo mismo pasa... Entonces, es tratar de que en todos los 

niveles se mantenga la misma lógica. Eso ha sido, digamos, un logro importante. Y ha 

crecido el programa porque en sí los demás entienden, los otros estudiantes entienden que 

LEA funciona en esa lógica, y cuando lo buscan y cuando no lo buscan pues, tienen también 

sus razones claras. En perspectiva, eso debería hacer que el programa tuviera continuidad, 

digamos, casi que asegurada.  

 

 Podemos notar en este fragmento tres aspectos: el primero es la flexibilidad que se quiso 

conservar como un sello del programa; con esta característica se buscaba, entonces, que el 

programa cobijara a todas las disciplinas de esta sede de la universidad y que también cobijara a 

estudiantes, profesores titulares, profesionales de apoyo y tutores. En segundo lugar, este 

coordinador presenta aquí un ejemplo de cómo un ejercicio pedagógico dirigido a tutores busca el 

desarrollo de sus habilidades pedagógicas y también busca crear la oportunidad para que los tutores 

pudieran cuestionar las dinámicas del programa, previo análisis e indagación de sus características. 

Por último, se evidencia el hecho de que para el momento de esta entrevista (junio de 2018), al 

parecer ya se escuchaban rumores sobre el posible cierre de este programa. Por esta razón, 

mencionó el coordinador “esto debería hacer que le programa tenga continuidad […] casi 

asegurada”. Para el segundo semestre de 2019 se hizo oficial el cierre de este programa en esta 

sede de la Universidad Nacional de Colombia.  

Este coordinador del programa LEA, durante nuestra primera entrevista, me permitió conocer 

uno de los documentos del programa; en este documento, se hacía referencia a algunas 

especificaciones respecto a las características y funciones del tutor. Este es un documento breve de 

2 páginas. De acuerdo con la información que pude recoger, este documento se le entregaba a 

profesores y tutores, como una manera de proponer estrategias de trabajo conjunto, con base en la 

claridad respecto al alcance y responsabilidades de cada actor en este proceso de formación y apoyo 

a la escritura en la Universidad Nacional.  
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ILUSTRACIÓN 17 FRAGMENTO DE DOCUMENTO SOBRE TUTORÍA - PROGRAMA LEA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

 

En este documento también se especificaban 4 tipos de atributos que se espera que tenga 

un tutor, con base en la propuesta de De la Cruz Flores y otros (2011, citados por Clavijo, 2013): 

atributos formativos, atributos didácticos, atributos interpersonales, y atributos cognitivos. Los 

atributos formativos hacen referencia a los conocimientos del área de saber. Los atributos 

didácticos son las estrategias que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los atributos 

interpersonales están relacionados con la capacidad del tutor de tener interacciones armónicas y 

basadas en la escucha, durante sus sesiones de trabajo con los tutorados. Por último, los atributos 

cognitivos están vinculados con las habilidades para fomentar el pensamiento crítico y la solución 

a problemas.  

Este documento también una corta descripción respecto a cómo podía desarrollarse la 

tutoría, teniendo presentes los principios de la Investigación Acción Participante y de la pedagogía 

crítica, aproximaciones epistemológicas centrales para este programa:  
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ILUSTRACIÓN 18 FRAGMENTO DE DOCUMENTO SOBRE TUTORÍA PROGRAMA LEA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

 

Otro aspecto que resaltó este entrevistado está registrado en este fragmento:  

Pero imagínate si nosotros podemos discutir sobre eso ¿qué puede discutir un estudiante de 

pregrado que lleguen y le digan, no es que le pongo 3.5 porque él interpeló el campo más que 

usted? No, no tengo ni idea que es lo que está diciendo. O no, otra: "no apropia 

suficientemente el conocimiento". Uno dice, ¿qué es esto de apropiar? En realidad tenían que 

ser unos criterios muchísimo más aterrizados. Entonces, eso de desarrollar la rejilla con cada 

profesor ha permitido que ellos conceptualicen mucho más la tarea, que aterricen mucho más 

los conceptos dentro de qué es lo que yo quiero lograr y hasta dónde, hasta dónde yo voy a 

llevar los criterios de valoración del trabajo de mis estudiantes, de una manera procesual 

también. Y, también, yo qué le voy a mirar a la tarea, porque increíblemente el profesor 

también cuando llega a un ensayo pues, no sabía qué era lo que le iba a mirar. Entonces, por 

eso divagaba, pues no digo que en todos los casos, pero se presentaban ese tipo de cosas. 

Entonces, ese desarrollo de rejillas de evaluación ahora cambió. Ya, yo les decía a ellos, casi 

que ni son rejillas de evaluación, el hecho de que las tengamos casi desde la tercera semana, 

hace que el tutor, cuando va a hacer la tutoría, ya tenga la rejilla. Es decir, la rejilla no es de 

evaluación sino unas rejillas de composición del texto. Y le permite al otro ir componiendo su 

texto en la medida en que va siguiendo las pautas que da en la rejilla. Entonces, pues claro, 

como todos queremos tener un trabajo óptimo, pues miramos la parte óptima y dice, en cada 

uno de los ítems de la composición de la tarea dice cómo hacerlo, es decir, cómo plantear un 

título, cómo plantear una introducción, y está muy claro en un párrafo que dice "la introducción 

es..." no sé qué. Es un descriptor especifiquísimo. Entonces, eso nos ha facilitado un punto de 

encuentro para el inicio... para el inicio no, para el seguimiento del diálogo sobre qué es lo que 

estamos haciendo en cada una de las partes de la tarea. Entonces, el hecho de tener la rejilla 

acompañada de herramientas de andamiaje muy claras, y de un plan de acción determinado en 

etapas, eso ha sido súper clave para que las tutorías se den. Las tutorías no se dan siempre con 

la misma, con la misma regularidad digamos, eso es imposible. Cada asignatura tiene su propia 

vida.  

 

 

En este fragmento este coordinador desarrolla el tema de la rejilla como estrategia de apoyo 

para el proceso de escritura en este programa, incluyendo las tutorías para los estudiantes de cada 
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grupo de asignaturas que se inscribían en este programa. De esta forma, esta rejilla de evaluación 

constituye más que una rejilla, constituye una rejilla de planeación y desarrollo de los textos, tal 

como lo planteó este coordinador.  

Para articular las acciones de distintas personas vinculadas a este programa, una vez que el 

profesor decidía inscribir su asignatura en este programa, el coordinador presentaba este 

documento:  

 

ILUSTRACIÓN 19 ANVERSO DE DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS GENERALES PROGRAMA LEA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

De acuerdo con este coordinador, este documento resultaba muy útil para comunicar 

claramente las dinámicas de trabajo de este programa, de tal forma que fuera posible que cada uno 

de los actores supiera claramente cuáles eran sus funciones y el alcance de sus acciones dentro del 

programa. Este documento constituye una forma de contrato pedagógico, que explicitaba los 

procedimientos dentro del programa y los principios que orientaban esos procedimientos.   
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ILUSTRACIÓN 20 REVERSO DE DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS GENERALES PROGRAMA LEA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

 

En este documento se señala que existe un conjunto de recursos virtuales de aprendizaje. En 

la búsqueda a través del micrositio del programa LEA en la página web de la Universidad Nacional 

de Colombia, aún se encuentra disponible este recurso. Las imágenes que se muestran a 

continuación evidencian la propuesta de desarrollo de una tarea centrada en la elaboración de una 

reseña descriptiva (Programa LEA - Universidad Nacional de Colombia, 2015). En el micrositio 

se proponen 6 tareas; aquí se presentan las actividades de la primera tarea.  
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 ILUSTRACIÓN 21 - IMAGEN DE CRÉDITOS DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE NO. 3 - PROGRAMA 

LEA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

En este micrositio del programa LEA solo encontré disponible este Objetivo Virtual de 

Aprendizaje (OVA). En esta imagen puede verse que este producto de aprendizaje surgió de un 

proceso de investigación desarrollado en el marco del programa LEA. Otro producto derivado de 

un proceso de investigación desarrollado en este programa era la propuesta de funciones y 

actividades para estudiantes tutores de este programa. Esto muestra que una de las intenciones del 

programa era hacer propuestas que fortalecieran la enseñanza de la escritura en educación superior, 

derivadas de procesos sistematizados de investigación. Este tema surgió en este proceso de 

investigación, aunque no fue posible indagar más al respecto pues al finalizar el programa, no me 

fue posible continuar con el contacto con las personas que podrían dar otras perspectivas sobre este 

rol de la investigación como medios de generación de nuevas propuestas para ser implementadas 

en este programa.   
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ILUSTRACIÓN 22 DIAPOSITIVA 1 DE TAREA SOBRE RESEÑA DESCRIPTIVA - PROGRAMA LEA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

Como puede verse en la imagen, esta tarea inicia con información de introducción al tipo de 

texto que se desarrollaría a continuación. Puede verse también que en este OVA estaban 

disponibles para el estudiante los objetivos de todo este objeto virtual de aprendizaje, las otras 

tareas disponibles (que se concentraban en escritura de reseña crítica y ensayo) y la línea de 

progreso de la tarea (ubicada en la barra amarilla, al extremo superior derecho de la página).  

 

 

ILUSTRACIÓN 23 IMAGEN DE DIAPOSITIVA 2 DE LA TAREA DE RESEÑA DESCRIPTIVA DE OVA - 

PROGRAMA LEA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 
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ILUSTRACIÓN 24 IMAGEN DE DIAPOSITIVA 3 DE TAREA DE RESEÑA DESCRIPTIVA - PROGRAMA LEA 

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

En esta diapositiva encontramos una propuesta sobre procesos menores que hacen parte del 

proceso mayor de escribir una reseña descriptiva. Como puede verse, esta propuesta de OVA busca 

proponerle al estudiante un ‘recorrido estratégico’ compuesto por varias tareas; con el desarrollo 

de cada una de ellas, el estudiante lograría concretar la escritura de la reseña descriptiva de manera 

más fácil y con sensación de mayor dominio de esta tarea.  

 

ILUSTRACIÓN 25 IMAGEN DE DIAPOSITIVA 4 DE TAREA DE OVA DE RESEÑA DESCRIPTIVA - 

PROGRAMA LEA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 
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ILUSTRACIÓN 26 IMAGEN DE DIAPOSITIVA 5 DE TAREA DE OVA DE RESEÑA DESCRIPTIVA - 

PROGRAMA LEA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

 

 

ILUSTRACIÓN 27 IMAGEN DE DIAPOSITIVA 5 DE TAREA DE OVA DE RESEÑA DESCRIPTIVA - 

PROGRAMA LEA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 
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A partir de estas dos imágenes pueden resaltarse dos aspectos de este OVA: el primero es 

que se propone una estructura de reseña descriptiva, con una introducción, desarrollo y un cierre. 

Al proponer ejemplos, el OVA permite a los estudiantes contar con información de referencia que 

puede servir como un modelo para su propio proceso de redacción de la reseña descriptiva que se 

propone al final de esta tarea. El segundo aspecto que se evidencia en estas imágenes es que se 

propone una estructura de reseña con pocos elementos y que puede ser utilizada con cualquier texto 

y a propósito de cualquier tema, de acuerdo con la información que se presenta aquí.  

Tal como se señaló páginas atrás, este programa dejó de funcionar oficialmente en diciembre 

de 2019. Durante el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020 tuve la oportunidad de cambiar 

algunos correos con algunos de los profesores que habían participado de este programa. 3 de ellos 

señalaron en nuestras comunicaciones que lamentaban mucho que el programa no continuara, pues 

consideraban que estaba cumpliendo varios objetivos: uno era apoyar a los profesores titulares a 

integrar la escritura en su función epistémica; otro de los objetivos era que el programa había 

impulsado la implementación de estrategias pedagógicas para la escritura académica en todas las 

áreas de saber que cobija la Universidad Nacional en la sede Bogotá; el último de los objetivos que 

estaba cumpliendo este programa, desde la perspectiva de este grupo de profesores, era que el 

programa LEA había logrado ir posicionando la enseñanza de la escritura como un tema relevante 

para el bienestar de los estudiantes, con una buena gestión pedagógica que incluía el trabajo de los 

profesionales de apoyo y los tutores, con la creación de estrategias como el OVA (que se mostró 

páginas atrás) y con investigación y la sistematización en curso de esta experiencia. No pude tener 

información respecto a las razones por las que terminó el programa. Al parecer, se produjo una 

nueva asignación de recursos financieros que hizo que esta sede tuviera que atender otros gastos 

que se vieron como más urgentes. Esto está en concordancia con la información que se planteó 

páginas atrás respecto a las exigencias planteadas por estudiantes de esta universidad y de otras 

respecto al aumento de los recursos destinados a la financiación de las universidades públicas. Con 

el fin de establecer estrategias de solución a esta situación en la Universidad Nacional de Colombia, 

“El 26 de octubre de 2018 se reunieron el Presidente de la República, Iván Duque, la Ministra de 

Educación Nacional, María Victoria Angulo, y los rectores de las universidades públicas para 

atender los asuntos presupuestales y financieros que afectan sustancialmente a las universidades 

públicas. Se hizo énfasis en que los aportes de la nación a las instituciones pasaron de representar 

el 73 % de los recursos financieros en 1993, a representar solo el 48% en 2016; aunado a que la 
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Ley 30 de 1992 no previó el crecimiento del sector y no incorporó un aumento estructural, lo que 

ha conducido a un crecimiento en gastos de funcionamiento de por lo menos 4 puntos por encima 

del IPC” (Universidad Nacional de Colombia, 2019).  

La crisis sanitaria generada por el COVID 19 ha hecho que el tema de la financiación de 

universidades públicas quede pendiente para su revisión e intervención, una vez se haya superado. 

Aun el panorama no es claro, pues aún hace falta contar con información suficiente respecto a los 

recursos financieros que distintos actores sociales necesitarán de parte del gobierno y el Estado 

para superar la crisis económica que se avecina. En este escenario, no es posible establecer cuál 

será el lugar de prioridades que tengan las necesidades de financiación de las universidades 

públicas para el gobierno actual.  

 

 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia  
 

 La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia es una universidad del sector oficial, 

compuesta por una sede principal en la que se desarrollan las actividades de 38 programas de 

pregrado y posgrado, vigentes a febrero de 2020. Es una universidad acreditada de alta calidad; de 

acuerdo con los registros de SNIES (Sistema Nacional de Información de Instituciones de 

Educación Superior), se le otorgó acreditación de alta calidad por 10 años (SNIES, 2020).  

La Universidad Pedagógica Nacional tiene 7 sedes en Bogotá, incluyendo la sede central 

en la que se encuentran los salones de clases y las oficinas de las distintas facultades; un colegio 

(que ofrece servicios de educación especial, educación preescolar, educación primaria, educación 

secundaria y educación media) y una escuela maternal. Esta universidad también cuenta con dos 

sedes de presencia nacional: una en el Valle de Tenza, en Boyacá, y otra en Puerto Asís, Putumayo 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2019). Además, ha incluido en su oferta de formación varios 

programas de pregrado en las modalidades de educación virtual y educación a distancia 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2019).  

En su misión, la Universidad Pedagógica Nacional sostiene que: “(1) forma seres humanos, 

en tanto personas y maestros, profesionales de la educación y actores educativos al servicio de la 

nación y del mundo, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y para toda la 

población en sus múltiples manifestaciones de diversidad; (2) Investiga, produce y difunde 

conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didáctico y contribuye a la formulación 
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de las políticas públicas en educación; (3) Fundamenta su acción en la formación de niños, niñas, 

jóvenes y adultos desde su diversidad, con conciencia planetaria, en procura de la identidad y el 

desarrollo nacional;(4) Consolida una interacción directa y permanente con la sociedad para aportar 

en pro de la construcción de nación y región mediante el diálogo con las demás instituciones de 

educación, los maestros, organizaciones sociales y autoridades educativas,  para la producción de 

políticas y planes de desarrollo educativo en los diferentes ámbitos” (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2019).  

De las universidades participantes en esta investigación, esta fue la única universidad ofrece 

en todos sus programas de pregrado y posgrado espacios de docencia e investigación en torno a la 

formación docente y la reflexión pedagógica y didáctica. Junto con la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (con varias sedes en Boyacá) son las únicas universidades pedagógicas 

de Colombia en funcionamiento.  

Respecto al número de estudiantes de pregrado, esta universidad tuvo en 2018 11, 501 

estudiantes inscritos, 2, 673 estudiantes admitidos y un total de 8, 591 matriculados en los dos 

semestres de este año (Universidad Pedagógica Nacional, 2019). Para 2018, el total de la población 

estudiantil 8, 521 estudiantes de pregrado y 1, 065, para un total de 9, 656 estudiantes en esta 

universidad (Universidad Pedagógica Nacional, 2019).  

Para los estudiantes interesados en sus distintos programas, la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia ofrece varios programas de Admisión Especial. Algunas de las poblaciones 

específicas cobijadas por este programa son: estudiantes ciegos o con baja visión; estudiantes con 

movilidad restringida; estudiantes sordos; estudiantes afrocolombianos; estudiantes indígenas; y 

estudiantes en condición de desplazamiento (Universidad Pedagógica Nacional, 2019).  

La mayoría de los estudiantes matriculados en los programas de pregrado de esta 

universidad provienen de estrato 2, el 51,5%; de estrato 3 proviene el 30,6%; y de estrato 1 proviene 

el 13,5% de los estudiantes (Universidad Pedagógica Nacional, 2019). En algunas licenciaturas, 

por ejemplo, la licenciatura en artes plásticas, se encuentra un porcentaje menor de estudiantes de 

estrato 4, entre el 1,6% y el 5,7%. De acuerdo con las cifras encontradas sobre 2018, no se 

encuentran matriculados en programas de pregrado de esta universidad estudiantes provenientes 

de estrato 5; respecto al estrato 6, se encuentra una proporción reducida de estudiantes, cercana al 

2% (Universidad Pedagógica Nacional, 2019). 



159 
 

Para 2018, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia tuvo 183 docentes de planta, 

344 docentes ocasionales y 116 docentes de cátedra. De los docentes de planta, cerca de 41% tiene 

formación de doctorado y cerca del 53,8% tiene formación de maestría (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2019).  

La siguiente tabla muestra el número de pregrado (en el caso específico de esta universidad, 

se trata de licenciaturas) que ofrece cada una de sus facultades: 

 

TABLA 14 - PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTIVOS POR UNIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL 2018 (2019) 

 

Esta tabla presenta las licenciaturas que ofrece cada una de las facultades de esta universidad: 

 

Facultad Pregrados – Licenciaturas 

en 

Facultad de Bellas Artes  Artes Escénicas 

Artes Visuales 

Música 

Facultad de Ciencia y Tecnología  Biología 

Diseño tecnológico  

Electrónica 

Física 

Matemáticas 

Química 

Facultado de Educación  Educación Comunitaria 

Educación Especial 

Educación Infantil 

Pedagogía 

Psicología y Pedagogía 

Educación Básica Primaria (a 

distancia) 

Facultad de Educación Física  Deporte 

Educación Física 

Recreación 

Facultad de Humanidades  Ciencias Sociales 

Español e inglés 
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Español y Lenguas Extranjeras 

Filosofía 

 

TABLA 15 - LISTADO DE LICENCIATURAS A CARGO DE LAS DISTINTAS FACULTADES DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA 2018 (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

2019) 

En las distintas clasificaciones y rankings de las universidades colombianas, la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia ha quedado en el rango medio en los últimos años. Por ejemplo, 

en el ranking Sapiens Research de 2019, esta universidad quedó ubicada en el lugar 33, entre 74 

universidades evaluadas. Este ranking hace seguimiento a las mejores universidades colombianas 

en investigación, teniendo en cuenta aspectos como número de profesores con doctorado, número 

de investigaciones realizadas e impacto de esas investigaciones (Sapiens Research, 2020).  

En el ranking QS de universidades latinoamericanas, la Universidad Pedagógica Nacional no 

logró ningún lugar en este ranking para el año 2019 (QS Ranking Top Universities, 2020). Este 

ranking valora la reputación académica (40%) de la universidad, la reputación que la universidad 

tiene entre los empleadores, respecto a qué instituciones aportan los mejores graduados al mercado 

laboral (10%), citas bibliográficas de las investigaciones producidas por cada universidad (20%), 

proporción de estudiantes por cada profesor (20%),  proporción de docentes internacionales (5%) 

y proporción de estudiantes internacionales (5%) (QS Ranking Top Universities, 2020).  

 

Resultados generales de SABER PRO 

Tal como ya se señaló en este documento, los últimos resultados disponibles de la prueba 

SABER PRO son los de 2018. Estos son los resultados por programas de los estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional:  
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TABLA 16 TABLA COMPARATIVA DE PROMEDIOS DE RESULTADO DE PRUEBAS SABER PRO 2017 Y 2018 POR 

COMPONENTES Y POR CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL, 2019).  

 

Tal como se evidencia en esta tabla, los promedios de los resultados de los estudiantes de 

los 20 programas de licenciaturas aquí incluidos, 10 programas bajaron los promedios de sus 

resultados, mientras que 10 programas de pregrado subieron los promedios de sus resultados para 

el año 2018 (Universidad Pedagógica Nacional, 2019) . 

En “Boletín estadístico 2017-2018” de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

(2019), se proporciona también información comparativa sobre los promedios de los resultados de 

los estudiantes de esta universidad, que es la información que se presenta en el siguiente gráfico.  
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ILUSTRACIÓN 28  - RESULTADOS PRUEBAS SABER PRO - AGREGADO NACIONAL VS. UPN (ICFES, 2019) 

 

Como se puede observar en este gráfico, los promedios de los resultados de los estudiantes 

de esta universidad que han presentado esta prueba entre 2016 y 2018 en el componente de 

comunicación escrita han sido ligeramente más altos que el agregado nacional de los promedios de 

este componente; para establecer esta comparación es pertinente señalar que los resultados de esta 

universidad en esta prueba de Estado han sido comparados con el grupo de referencia de programas 

de educación en Colombia (Universidad Pedagógica Nacional, 2019).   

 

Escritura en la Universidad Pedagógica 

En la Universidad Pedagógica Nacional, de acuerdo con la información disponible en los 

documento institucionales y en las entrevistas a los profesores, no existe un centro de escritura o 

un centro de escritura académica o un centro de escritura universitaria; tampoco existe una unidad 

académica (bien sea facultad, pregrado o departamento) que se haga cargo de la gestión académica, 

la gestión pedagógica y la gestión curricular de asignaturas de escritura universitaria o escritura 

académica en esta universidad.  

De acuerdo con las conversaciones que sostuve con los profesores que participaron de esta 

investigación, esta universidad había contemplado unos años atrás asignar esta labor de promoción 

y enseñanza de la escritura al Centro de Lenguas, considerando que al parecer podía tener la 

infraestructura curricular y pedagógica que le permitiera asumir este reto para abordar las 

necesidades de formación de los estudiantes, respecto a la escritura. También pude saber que se 
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había considerado la posibilidad hace cerca de 3 o 4 años de conformar un centro de escritura que 

ofreciera estos servicios a todos los pregrados y posgrados (en las modalidades presencial, virtual 

y a distancia) de toda la universidad. Sin embargo, por la información que pudieron proporcionarme 

los profesores, había sido necesario aplazar esa decisión debido a que la universidad debía atender 

otras necesidades más urgentes de la universidad. Durante 2019, año en el que lleve a cabo la 

recolección de información de esta universidad en este proceso de investigación, las necesidades 

más apremiantes tenían que ver con, en primer lugar, garantizar los apoyos y subsidios que 

garantizaran la asistencia de los estudiantes a la universidad; estos apoyos estaban centrados en el 

funcionamiento del comedor para ofrecer desayunos y almuerzos a los estudiantes.  

Una de las unidades que concentra y administra estos apoyos para los estudiantes de las 

distintas facultades es el Grupo de orientación y apoyo estudiantil: “es un grupo de apoyo al área 

misional de la Universidad Pedagógica Nacional fundamentado en los principios ético-políticos de 

derechos humanos, acción sin daño y educación incluyente, que implementa su accionar a través 

de un proceso psicosocial integrado por las áreas de Psicología, Psicopedagogía, Sociología, 

Educación Especial, Trabajo Social y Gestión Administrativa” (Universidad Pedagógica Nacional 

de Colombia, 2020). Este grupo ofrece los servicios de asesoría jurídica, administrativa, orientación 

académica, apoyo psicosocial e intervención sociológica y apoyo socioeconómico a los estudiantes 

de esta universidad. Sus líneas de acción se concentran en orientación para el ingreso, apoyo para 

la permanencia y motivación para la graduación.  

La línea de acción de Orientación al ingreso se ocupa de dos formas de acompañamiento 

para el aspirante a la Universidad Pedagógica Nacional: la primera forma es un conjunto de 

estrategias para el acompañamiento y la orientación para el ingreso. Con estas estrategias, se le 

ofrece al aspirante la información para presentarse como aspirante y cumplir los requisitos para ser 

admitido. La segunda forma es un conjunto de estrategias para el acompañamiento a estudiantes 

en condición de discapacidad que están en el proceso de admisión a esta universidad; estas 

estrategias están dirigidas a los estudiantes en proceso de admisión inclusiva, que es el proceso de 

admisión establecido por la Universidad Pedagógica Nacional para “estudiantes pertenecientes a 

poblaciones de grupos étnicos, víctimas del conflicto armado en Colombia, población 

desmovilizada en proceso de reintegración y habitantes de frontera” (Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia, 2020). Por otra parte, esta universidad ha diseñado un proceso de admisión 
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inclusiva para “aspirantes sordos, con discapacidad visual y con discapacidad física-motora” 

(Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 2020).   

La línea de acción de Apoyo a la permanencia que ofrece este Grupo de Orientación y 

Apoyo Estudiantil ofrece 5 estrategias de acompañamiento: uno es el apoyo psicológico; otro es la 

asesoría jurídica; la tercera estrategia es la de asesoría administrativa; el apoyo socioeconómico, y 

la última estrategia es el apoyo psicopedagógico. Es relevante mencionar algunos aspectos sobre 

estas últimas dos estrategias. Respecto al apoyo socioeconómico, este conjunto de estrategias para 

la permanencia establece una diferencia importante para mejorar las condiciones en las que los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional desarrollan sus actividades cotidianas en la 

universidad; este apoyo socioeconómico es especialmente relevante la alimentación y para el 

transporte de los estudiantes. Este apoyo es muy importante para los estudiantes pues la mayoría 

de ellos proviene de familias con muy bajos ingresos, lo que hace que vivan en zonas de Bogotá 

apartadas de las sedes de la universidad; además, suelen ser tan bajos sus ingresos que las familias 

que tienen serias dificultades para ofrecerle dinero suficiente a los estudiantes para cubrir los gastos 

de transporte o fotocopias para responder a las tareas y compromisos académicos propios de la 

universidad.  

La otra estrategia relevante para mencionar aquí es la de Acompañamiento psicopedagógico 

incluye talleres relacionados con hábitos de estudios y también ofrecen un taller de lectura y 

escritura. Este taller se llama “Leer y escribir: una práctica inherente al quehacer del maestro”. Para 

acceder a estos servicios, los estudiantes pueden ponerse en contacto con el área de Psicopedagogía 

de este grupo. De acuerdo con la información obtenida, estas asesorías buscan dar unas 

indicaciones generales sobre lo que los estudiantes podrían hacer para mejorar su rendimiento 

académico y también buscan apoyarlos en la resolución de dificultades específicas que ellos tengan 

en las asignaturas que están cursando durante su programa de licenciatura. De acuerdo con la 

información a la que tuve acceso, estos talleres se realizan dependiendo del número de estudiantes 

que se inscriben; por otro lado, estos talleres abordan algunas dudas frecuentes de los estudiantes 

respecto a aspectos como puntuación, ortografía y estructura de párrafos.  

La última línea de acción del Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil es la de Motivación 

a la graduación. Esta línea de acción involucra tres estrategias centrales: la primera es asesoría en 

SABER PRO. Esta estrategia se desarrolla primordialmente a través de “Talleres informativos en 

articulación con los programas académicos, [en los que] se facilita la apropiación de los conceptos 
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relacionados con las competencias genéricas y específicas que son evaluadas, tipo de preguntas, la 

metodología empleada por el ICFES para la presentación de la prueba y claves para un buen 

rendimiento” (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 2020). Por otra parte, esta estrategia 

concentra los procesos de inscripción y registro para la presentación de esta prueba para todos los 

estudiantes de pregrado de la esta universidad. 

  La última estrategia de esta línea de acción es Orientación en elaboración de proyectos de 

grado. Esta estrategia constituye un espacio de acompañamiento para estudiantes en el desarrollo 

de sus proyectos de grado, como requisito de culminación y graduación de los distintos programas 

de licenciaturas de esta universidad. Esta estrategia está basada en los lineamientos y disposiciones 

que los distintos programas de licenciatura han establecido como fundamentales para el desarrollo 

de los proyectos de grado (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 2020).  

   Este conjunto de estrategias coordinado por el Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil, 

tal como se ha mostrado, tiene un espíritu más enfocado a ofrecer acciones de acompañamiento 

que le permitan a los estudiantes abordar ciertas tareas complejas de escritura como la redacción 

de su proyecto de grado o trabajo de grado, así como su preparación para la prueba SABER PRO. 

Sin embargo, de acuerdo con la información recogida, fue posible establecer que estos 

acompañamientos están orientados a resolver dificultades en estas tareas o a abordar las 

dificultades de los estudiantes en estos procesos, por parte de los integrantes y ejes de acción de 

este grupo.   

Por otra parte, en la Universidad Pedagógica Nacional la escritura académica tiene otros 

lugares y ha concentrado otro tipo de esfuerzos para apoyar la escritura. En este proceso de 

investigación, pude tener contacto con tres profesores: 1 profesor de la Facultad de Educación, otro 

profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y otro profesor de la Facultad de Bellas Artes. 

Cada profesor estaba a cargo de una asignatura concentrada en la escritura. En los encuentros que 

tuve con ellos y en las observaciones de sus clases se hizo evidente que la escritura académica tiene 

un espacio curricular en estas facultades, es decir, hay por lo menos una asignatura de primeros 

semestres dedicada a la escritura; además, también se hizo evidente que había la forma de abordar 

la escritura estaba influenciada por el énfasis disciplinar de cada facultad y por el hecho de que los 

profesores de  esta universidad están apoyando la formación de futuros licenciados, los profesores 

del relevo generacional. Esto implica que los programas de licenciatura y los profesores de esta 

universidad se preocupan por la formación en los contenidos (por ejemplo, contenidos de Química 
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para la licenciatura en Química), pero también se concentran en la formación pedagógica y 

didáctica que va a permitir que los estudiantes tengan sólidas habilidades docentes.  

Por ejemplo, la siguiente imagen presenta la malla curricular de 2 licenciaturas de la 

Facultad de Educación. En la licenciatura en Educación Infantil, durante los 2 primeros semestres 

no se encuentran asignaturas específicamente centradas en escritura ni en escritura académica.  

 

  
 

ILUSTRACIÓN 29 - ASIGNATURAS DE ESCRITURA EN EL PLAN CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL DE COLOMBIA, 2019) 

 

Durante los dos primeros semestres de este pregrado el énfasis en la formación de los 

futuros licenciados está centrado en los espacios de aprendizaje para los elementos básicos de las 

pedagogías críticas y las comprensiones contextuales de la educación infantil (Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia, 2019). En el tercer semestre se encuentra la asignatura de 

“Espacio enriquecido: Comunicación y lenguaje I. Nuevamente, tal como ocurre en los dos 

primeros semestres, en el cuarto semestre de este programa no se encuentra ninguna asignatura con 

énfasis en o que involucre algún aspecto de la escritura. En quinto semestre de este pregrado, los 

estudiantes cursan la asignatura “Espacio enriquecido: Comunicación y Lenguaje II – Oralidad, 

lectura y escritura”. Para esta licenciatura, los semestres 1 a 5 constituyen el Ciclo de 

Fundamentación del programa; del semestre 6 al 8 se trata del Ciclo de Profundización.  

En el Ciclo de Profundización de la malla curricular de esta licenciatura, los estudiantes 

cursan una asignatura denominada “Formación investigativa, práctica y trabajo de grado”. El 

objetivo de esta asignatura es proporcionar un espacio académico para que los estudiantes tengan 
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tiempo suficiente para desarrollar y terminar su trabajo de grado, como requisito para dar por 

finalizada su licenciatura. Pude saber por un profesor de esta facultad que lo que suele ocurrir con 

esta asignatura en este pregrado es que la escritura se concibe como un conjunto de técnicas para 

la redacción del documento de grado que cada estudiante debe presentar ante la dirección de la 

licenciatura, con el fin de cumplir con los requisitos de grado.  

Esta es una muestra de una tendencia que varios profesores participantes mencionaron: la 

dirección central de la universidad había venido desarrollando todo el proceso de consultas 

administrativas y académicas para crear el centro de escritura de la Universidad Pedagógica 

Nacional, de tal forma que ofreciera asesorías y acompañamiento a los estudiantes y profesores de 

todos los programas de pregrado y posgrado de esta universidad. Se logró avanzar en algunas 

consultas y propuestas respecto a los objetivos y organización administrativa y académica que 

podría orientar este centro. Sin embargo, esta universidad decidió que no se continuaría con el 

proceso de creación de este centro, básicamente por dos razones: una de ellas fue que esta 

universidad no había logrado garantizar la adición presupuestal que permitiera crear este centro de 

escritura, sin afectar el presupuesto ya asignado a otras facultades y centros de investigación.  

La otra razón relevante tuvo que ver con que comenzaron a ser más apremiantes y urgentes 

otras prioridades de la universidad: debido a las dificultades en la financiación de las universidades 

públicas, que ha venido creciendo durante los últimos 10 años, la universidad priorizó garantizar 

los recursos que permitieran que las estructuras ya creadas de la universidad siguieran funcionando 

sin tropiezos. Los problemas más acuciantes para la universidad entre 2016 y 2019 han sido obtener 

los recursos para preservar la infraestructura de la universidad (especialmente el mantenimiento de 

edificios donde funcionan salones y laboratorios) y ampliar el número de profesores de planta de 

esta universidad.  

Por estas razones, hacia 2016 la universidad no continuó con el proyecto de crear el centro 

de escritura. Desde la dirección central de la Universidad Pedagógica Nacional se les propuso a las 

distintas facultades que en sus consejos académicos tomaran las decisiones curriculares y 

pedagógicas que consideraran pertinentes para mantener los espacios de aprendizaje de la escritura 

académica de sus estudiantes. La mayoría de las facultades decidieron abordar la escritura de 

manera transversal, con la inclusión de algunas asignaturas centradas en la escritura académica en 

las mallas curriculares, o con el desarrollo de algunas actividades de promoción de la escritura 

académica en asignaturas con mayor énfasis disciplinar.   
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Ante esta circunstancia, la Facultad de Educación decidió crear un Núcleo Común, que 

funcionaba como un área de conocimiento que era gestionada por profesores con experticia en 

competencias comunicativas. Este grupo de profesores hacía el diseño de las asignaturas para estas 

competencias y también participaba de la docencia y gestión de estos cursos. Este era el esquema 

que venía funcionando en la Licenciatura en Educación Comunitaria y la Licenciatura en 

Educación Especial. En estos programas se ofrecían dos asignaturas: Textos I, que los estudiantes 

cursaban en primer semestre; y Textos II que cursaban en segundo. Para el caso de la Licenciatura 

en Educación Infantil, se ha propuesto que la escritura sea una competencia transversal en el 

currículo. También se creó una oferta de distintas electivas sobre escritura en esta facultad.  

 La profesora también indicó que la forma en la que se ha decidido en la facultad trabajar lo 

disciplinar en la escritura en distintas asignaturas ha sido a través de la escritura de distintos tipos 

de textos académicos. Para el caso de la asignatura Textos I de primer semestre, se busca mejorar 

las habilidades de comprensión de lectura de los estudiantes que acaban de ingresar al pregrado; el 

texto que elaboran los estudiantes en este curso es el Relato autobiográfico. Para el caso de la 

asignatura Textos II de segundo semestre, se busca que los estudiantes logren desarrollar 

habilidades de argumentación y persuasión; los textos que desarrollan los estudiantes en este curso 

son un ensayo y una crónica.  

 En otro de nuestros encuentros surgió un tema que no había surgido hasta ese momento: en 

la facultad se realizó un proyecto de investigación denominado “Manual didáctico para optimizar 

niveles de interpretación lectora en el marco del espacio académico. Comprensión y Producción de 

Textos I desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional en el 2016”. A partir de este proceso 

de investigación, se editó un libro, “Manual de interpretación lectora – Comprensión y producción 

de textos I”. Este manual se ha venido utilizando para el desarrollo de las clases del curso de 

Comprensión y producción de textos I. Las imágenes a continuación muestran el índice de ese 

manual.  
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 ILUSTRACIÓN 30 IMAGEN 1 DEL ÍNDICE DEL LIBRO “MANUAL DE INTERPRETACIÓN 

LECTORA – COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS I”.  

 

 

ILUSTRACIÓN 31 IMAGEN 2 DEL ÍNDICE DEL LIBRO “MANUAL DE INTERPRETACIÓN LECTORA – COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS I”  
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ILUSTRACIÓN 32 IMAGEN 3 DEL ÍNDICE DEL LIBRO “MANUAL DE INTERPRETACIÓN LECTORA – COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS I” 

Estas imágenes muestran varios aspectos relevantes de este libro, como propuesta pedagógica 

implementada para la enseñanza de la lectura en educación superior. El primero que puede 

señalarse aquí es que este libro presenta una propuesta de prueba diagnóstica de lectura para la 

educación superior. Esta prueba le ha permitido a este grupo de profesores conocer el nivel de 

habilidades en lectura que han alcanzado los estudiantes recién ingresados a esta facultad. El 

segundo aspecto relevante es que este libro involucra reflexiones propias de procesos de 

investigación y, derivada de ellas, unas propuestas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. 

De esta forma, similar al caso del programa LEA de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Bogotá, nos encontramos aquí con un caso en el que un conjunto de profesores lleva a cabo 

investigación en competencias comunicativas en universidad y luego se traslada el conocimiento 

adquirido a unas propuestas de prácticas de enseñanza y de aprendizaje. El último aspecto para 

señalar es que este libro presenta una propuesta de niveles de lectura, que involucra unas 

concepciones específicas sobre este proceso, así como una propuesta de modelo de lectura para 

formación universitaria. En este sentido, es importante señalar que este es uno de los escasos 

materiales que se ha producido en Colombia sobre enseñanza y aprendizaje de la lectura en nivel 

universitario.   

De acuerdo con lo que planteó esta profesora en este curso de Comprensión y producción de 

textos I se hace énfasis en los procesos de comprensión lectora, en el marco de la propuesta de 

actividades que hace este manual para cumplir el objetivo de mejorar los procesos de comprensión 

de lectura de estos estudiantes universitarios. Si bien se hace un trabajo sólido en este curso en 

comprensión de escritos, la profesora también comentó que este curso propone un trabajo de 
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escritura centrado en la producción de resúmenes y reseñas. De acuerdo con lo que señaló, el 

trabajo con este tipo de textos tiene que ver con que son los que, desde la perspectiva de esta 

facultad, están en correspondencia más cercana con la mejora en los procesos de comprensión 

lectora.  

La imagen a continuación presenta un breve resumen que describe el proceso de creación de 

este texto y su intención pedagógica.  

 

ILUSTRACIÓN 33 IMAGEN DE RESUMEN EN CONTRAPORTADA DEL LIBRO “MANUAL DE 

INTERPRETACIÓN LECTORA – COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS I” 

 

Respecto a este manual, considero pertinente señalar algunos aspectos; el primero es que es 

muy loable el esfuerzo de este equipo de investigadoras en buscar que los procesos de investigación 

redunden en propuestas pedagógicas específicas para el fortalecimiento de las habilidades que 

desarrollan los estudiantes en las licenciaturas de esta facultad: por un lado, lograron hacer 

investigación valiosa para el campo de la enseñanza y aprendizaje de la lectura en educación 

superior (del que hay pocos antecedentes en Colombia, hasta donde he podido obtener 

información); por otro lado, lograron trasladar esos productos de investigación en propuestas para 

el aprendizaje de la lectura en el aula universitaria. Así, lograron que un proceso riguroso de 

investigación redundara en beneficio de las prácticas pedagógicas de los cursos que se ofrecen en 

esta facultad.  

Por otra parte, este manual aborda diversidad de textos que los estudiantes deben leer para 

cumplir con sus compromisos académicos en las licenciaturas; también este manual busca 
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involucrar las distintas necesidades de formación en lectura que pueden llegar a tener los 

estudiantes de las licenciaturas de esta facultad.  

Después de tener acceso a esta información, quise saber si había un proceso similar para la 

escritura en las licenciaturas de esta facultad. De acuerdo con los datos que pude obtener no hay 

un proceso similar en escritura para la formación en estas licenciaturas. Pude saber que se estaba 

trabajando en el diseño de un proceso de investigación que permitiera a los investigadores de esta 

facultad hacer un camino de indagación similar al que habían hecho las autoras de este libro, con 

el fin de proponer estrategias y herramientas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de la 

escritura en esta facultad. Sin embargo, para noviembre de 2019 este proceso aún no se había 

formalizado.  

Respecto al curso de Comprensión y producción de textos II, como se mencionó antes, es un 

curso que los estudiantes de esta facultad usualmente cursan en segundo semestre. El énfasis central 

de este curso es el desarrollo de habilidades de argumentación y persuasión; los textos que 

desarrollan los estudiantes en este curso son un ensayo y una crónica. Así, este curso se centra en 

la primera parte en el aprendizaje sobre los principios básicos de los procesos de argumentación y 

persuasión; posteriormente, se concentra en la identificación de estos procesos en los textos que 

deben leer los estudiantes en las licenciaturas de esta facultad; en la segunda mitad del curso, se 

concentran en la producción de estos tipos de textos. De acuerdo con la información obtenida, se 

les propone a los estudiantes que escriban una crónica como una estrategia para integrar los 

procesos descriptivos con los persuasivos de comunicación. Por otra parte, se les solicita que 

escriban un ensayo para que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar habilidades sobre 

manejo de fuentes, procesos de argumentación en las ciencias de la educación y escritura de 

ensayos académicos.  

En el caso de esta facultad, se encontró que existía (como se mencionó antes) un Núcleo 

Común, que era un área académica de las licenciaturas de esta facultad; al ser un área académica, 

estaba constituido por un equipo de profesores que establecía los criterios pedagógicos y 

curriculares sobre los cursos de lectura y escritura. Hacia 2019 la facultad tomó la decisión de no 

continuar con este núcleo; pude saber que esta decisión fue una sorpresa para algunos profesores 

de esta unidad académica. Dado que no se tenía prevista esta decisión, para 2019 los profesores no 

tenían muy claro cuál sería el siguiente paso; por ejemplo, no se sabía si cada profesor iba a poder 

definir individualmente cómo dictar los cursos de escritura; tampoco se tenía claro si habría algún 



173 
 

otro comité o núcleo que asumiría las funciones y actividades que tenía el Núcleo Común. Por otra 

parte, no fue posible encontrar información respecto a las razones que motivaron a la facultad a 

tomar esta decisión. 

Por otra parte, en este proceso de investigación se indagó también respecto a la función de 

los tutores o monitores. En la Universidad Pedagógica Nacional, se cuenta con dos modalidades de 

monitorías: las monitorías académicas y las monitorías de investigación. Las monitorías 

académicas se dividen en monitorías de docencia (Universidad Pedagógica Nacional, 2018); estas 

monitorías buscan cumplir dos objetivos: un objetivo es apoyar la labor de los docentes de la 

universidad; el segundo es generar un espacio de contacto y aprendizaje para que los estudiantes 

tengan la posibilidad de afianzar sus habilidades docentes (Universidad Pedagógica Nacional, 

2018). Las monitorías de investigación en esta universidad son “un espacio de formación centrado 

en la interacción del estudiante monitor con investigadores que desarrollan algunas de las 

siguientes actividades: proyectos de investigación, procesos de gestión de la investigación y 

edición de revistas científicas; la participación en este tipo de actividades se otorga por un periodo 

académico” (Universidad Pedagógica Nacional, 2019).  

Para ambos tipos de monitorías, la universidad pública semestralmente las convocatorias, en 

las que se incluyen los plazos, documentos y requisitos para cada una. Antes de las convocatorias, 

la universidad evalúa las plazas disponibles para cada tipo de monitorías, las necesidades para cada 

facultad y programa en relación con números de cursos (en el caso de monitorías académicas) y en 

relación con el alcance y avance de distintos proyectos de investigación en curso. Para las 

monitorías académicas, algunos de los requisitos son: tener un promedio que lo ubique dentro del 

25% mejor calificado de su programa; haber cursado el 50% de los créditos de su licenciatura; no 

tener espacios académicos con nota pendiente; y, por último, no haber sido sancionado 

disciplinariamente. Como parte de los beneficios de estas monitorías, los estudiantes reciben cerca 

de 2 salarios mínimos mensuales vigentes por semestre, por 12 horas de monitorías semanales 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2004).   

En los 3 cursos que pudieron ser incluidos en esta investigación, ningún profesor mencionó 

que para los cursos de escritura contara con el apoyo de monitores en sus cursos o procesos de 

investigación. Se incluyó esta información relacionada con monitores de la Universidad 

Pedagógica Nacional debido a que este es un aspecto que ha sido incluido en las universidades 

participantes en esta investigación. En el caso particular de las tres asignaturas respecto a las que 
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pude recoger información en esta universidad, ninguna de las tres asignaturas contó con el apoyo 

de monitores, de acuerdo con lo señalado por sus profesores a cargo.  

Para cerrar la presentación de la información recogida respecto a esta asignatura, considero 

pertinente plantear un comentario que fue muy común por parte de los profesores de esta 

universidad, respecto a la forma en la que desarrollan sus clases: es importante hacer una 

consideración sobre los recursos disponibles. A lo que se refirieron estos profesores respecto a este 

tema apunta a dos elementos: el primero es que los profesores buscan diseñar e implementar sus 

clases de tal forma que la mayor parte de los contenidos e instrucciones queden claros durante las 

clases, por lo que intentan hacer un uso eficiente del tiempo para que la mayor parte de las 

actividades se desarrolle en el espacio de clase presencial.  

El segundo aspecto es que los profesores buscan que las ‘tareas’ o ‘ejercicios’ que los 

estudiantes puedan desarrollar fuera de clase, a manera de refuerzo de las habilidades o contenidos 

desarrollados en cada asignatura, no les implique mucho tiempo ni tantos recursos como 

computadores o conexión a wifi. En este sentido, algunos profesores son conscientes algunos 

aspectos de la vida de sus estudiantes que afectan el desarrollo de algunas de sus actividades 

académicas en la universidad. Por ejemplo, algunos profesores comentaron que intentan no dejar 

muchos ejercicios o tareas fuera de clase porque saben que sus estudiantes viven lejos de la 

universidad, en zonas en las que suelen vivir personas de menores recursos de la ciudad, lo que en 

el tráfico de Bogotá significan 2 o 3 horas en transporte público en cada trayecto (uno de ida a la 

universidad y el otro trayecto de vuelva a sus casas). Con este periodo diario que deben destinar al 

transporte, los profesores consideran que los estudiantes tienen menos tiempo disponible para 

desarrollar de forma apropiada sus actividades académicas.   

Otra estrategia que los profesores participantes señalaron respecto al manejo del tiempo para 

tareas académicas en medio de escasez de recursos es que los estudiantes buscan permanecer la 

mayor cantidad del tiempo posible en la universidad para finalizar la mayor cantidad de trabajo 

académico posible. Dado que en la universidad pueden tener portátiles, computadores de escritorio, 

espacios para leer y escribir, y conexión a internet, muchos estudiantes de estos profesores prefieren 

llegar a la universidad temprano en la mañana y salir de allí cuando ya es de noche. De esta forma, 

pueden desarrollar las actividades de sus clases y las actividades de trabajo autónomo con mayor 

eficiencia. En sus casas, la mayoría de los estudiantes de esta universidad tienen una alta 
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probabilidad de no tener un computador disponible y también tienen una alta probabilidad de no 

tener conexión a internet, en caso de que la requieran.  

Ante esta situación, lo que algunos profesores han decidido hacer es conocer un poco más de 

las condiciones de vida de los estudiantes al inicio del curso y concertar también ciertos detalles 

del desarrollo de los cursos (por ejemplo, fechas de entrega y formas de entrega de trabajos); de 

esta forma, los profesores buscan que los estudiantes puedan cumplir con los compromisos 

académicos de sus asignaturas, aprovechando los recursos que puede proporcionarles la 

universidad. También de esta forma se busca evitar que la escasez de servicios públicos apropiados 

(luz y conexión a internet) o la escasez de dispositivos electrónicos afecte negativamente o 

entorpezca la vida académica de sus estudiantes. De esta forma, algunos profesores buscan superar 

la escasez de recursos físicos que podría alterar el desarrollo de sus cursos. Otro tipo de decisiones 

para sortear esta escasez de recursos es no solicitarles a los estudiantes ejercicios de escritura que 

tengan que subir a plataformas; en estos casos se prefiere que se hagan las entregas en físico y con 

antelación suficiente; en ocasiones los profesores les han permitido a los estudiantes un tiempo 

para que puedan hacer sus ejercicios de escritura en el marco de la clase.  

Este asunto de la escasez de recursos que viven cotidianamente los estudiantes de esta 

universidad ha estado particularmente exacerbado durante el año 2019, aunque la universidad ha 

apoyado a los estudiantes con los recursos disponibles para la universidad. Por ejemplo, ya es 

evidente que los espacios físicos en los que se desarrolla la vida académica de la sede principal ya 

se han quedado cortos; según pude saber, esto no ocurre en todas las sedes de la universidad, pero 

sí es cada vez más evidente que los espacios comunes y los espacios de estudio en la sede principal 

siempre están a tope de su capacidad o incluso desbordados. Esta es una de las exigencias que 

hicieron los representantes estudiantiles en las distintas movilizaciones, marchas y reuniones que 

realizaron durante 2018 y 2019.  

Por otra parte, la conexión a internet se ha convertido en una herramienta fundamental para 

que los estudiantes puedan continuar sus actividades académicas; cuando no tienen esta conexión 

en su casa, los estudiantes utilizan la de la universidad. Sin embargo, esta también ha evidenciado 

que no resulta eficiente pues en ocasiones era lenta o simplemente no estaba disponible. De acuerdo 

con la información recogida, el hecho de que tanto estudiantes como profesores utilizara esta red 

permanentemente la hacía insuficiente la mayor parte del tiempo.  
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Los profesores de esta universidad que han participado en esta investigación han señalado 

que las condiciones socioeconómicas de los hogares de sus estudiantes han venido siendo 

determinantes para el desarrollo de sus clases. Por esta razón, los profesores buscan que durante 

sus horarios de clase los estudiantes desarrollen la mayor cantidad de sus tareas y ejercicios, además 

de que se puede aprovechar mejor la posibilidad de que los profesores puedan apoyar y acompañar 

estos trabajos de los estudiantes. Esta decisión ha estado sustentada sobre la intención de no poner 

a sus estudiantes en la situación de tener que buscar conexión de wifi (que no tienen en casa) y que 

tampoco tengan que estar más tiempo del que quieran en las instalaciones de la universidad 

utilizando esta conexión.  

De acuerdo con la información recogida, esa parece ser la principal razón por la que los 

profesores no les solicitan a los estudiantes muchas tareas que sean colgadas en plataformas 

virtuales; también esto tiene que ver con que no haya muchos OVAs (Objetos Virtuales de 

Aprendizaje) que sean incluidos en los cursos o producidos en el marco de ellos. Ningún profesor 

entrevistado hizo referencia a este aspecto durante este proceso de recolección de información. Por 

otra parte, al parecer no se han difundido este tipo de material de manera extensiva. Al examinar 

la página web de esta universidad y la de varios programas de pregrado, no se encuentran estos 

materiales disponibles. No fue posible establecer si efectivamente se han creado e incorporado a 

las dinámicas de enseñanza de algún curso o de cursos específicos centrados en escritura en esta 

universidad; lo que puede estar ocurriendo es que estos Objetos Virtuales de Aprendizaje pueden 

haber sido creados en el marco de distintos cursos, pero no han sido difundidos masivamente: puede 

ser que hayan sido creados y difundidos de manera más restringida, por ejemplo a través de las 

plataformas exclusivas para profesores y estudiantes de la universidad.  

En el proceso de recolección de información para esta investigación, tuve contacto con una 

profesora de la licenciatura en Química de esta universidad. Por esa razón, en lo que sigue, se ha 

incluido la información que fue posible recopilar y analizar sobre este programa. La imagen que se 

presenta a continuación muestra la malla curricular de este programa, vigente a finales de 2019.  
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ILUSTRACIÓN 34 PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA LICENCIATURA EN QUÍMICA - UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

En esta ilustración puede verse que, en el área de Fundamentos generales de este programa 

de licenciatura, se encuentra en primer semestre la asignatura Formación Comunicativa (español); 

esta asignatura es de 2 créditos, 4 horas presenciales a la semana. De acuerdo con lo que puede 

observarse en este gráfico de la malla curricular de esta licenciatura, el área de Fundamentos 

Generales agrupa las que se denominan ‘competencias transversales’, es decir, lectura, escritura, 

matemáticas, competencias informacionales y competencias ciudadanas. En esta área se encuentra 

solo una asignatura de 2 créditos, con 4 horas de intensidad de clases semanales, llamada 

“Formación comunicativa (Español)”. Este programa de licenciatura pertenece a la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  

En la siguiente ilustración se puede observar los distintos ciclos y componentes de formación 

que propone este programa de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional.  
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ILUSTRACIÓN 35    ÁREAS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN QUÍMICA – UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL  

En esta ilustración puede verse, por un lado, que este programa de licenciatura propone que 

el componente de fundamentación se desarrolle de primer a cuarto semestre; este componente 

integra las competencias transversales primordialmente, aunque integra también espacios de 

formación de los demás componentes. Además, puede verse que todo el componente de 

profundización se desarrolla de quinto a décimo semestre del pregrado. Por otro lado, en esta 

gráfica se evidencia que en toda esta licenciatura en química, este pregrado propone 2 componentes 

centrados en formación docente (el componente de pedagogía y el de didáctica), junto con un 

componente centrado en el saber disciplinar y otro componente para el desarrollo de los 

fundamentos generales.   

Con el fin de obtener un poco más de información respecto al lugar de la escritura y la 

escritura académica en este pregrado, pude tener contacto con una profesora a cargo de esta 

asignatura. De acuerdo con nuestras conversaciones, esta profesora confirmó que efectivamente 

(tal como se puede evidenciar en la Ilustración 33), el área de Fundamentos Generales se ocupa de 

apoyar el desarrollo en lectura y escritura de los estudiantes de esta licenciatura. En este programa 
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de pregrado se ha dispuesto que el desarrollo de las habilidades comunicativas se haga a través de 

los cursos de inglés y de español. Inglés está incluido en la malla curricular con 3 asignaturas y 

español tiene este curso de Formación Comunicativa (español); de acuerdo con la información 

obtenida en este proceso de investigación, este curso se concentra en la expresión oral y escrita en 

espacios académicos en el que los estudiantes desarrollarán sus actividades académicas y 

profesionales.  

Este curso está diseñado para que los estudiantes desarrollen las competencias de lectura y 

escritura para entornos académicos; de acuerdo con esto, los estudiantes analizan en este curso 3 

libros (no me fue posible conocer qué tipo de materiales analizaron) y escriben 3 textos: una reseña, 

un ensayo y un borrador de un artículo publicable en una revista. Respecto a este artículo, esta 

profesora indicó que durante este curso los estudiantes logran trabajar y presentar 2 borradores de 

este documento y una versión final, que se espera ya esté lista para que los estudiantes puedan 

enviarla a una revista, con el fin de que sea sometida a un proceso de evaluación. En este sentido, 

la profesora sostuvo que uno de sus objetivos con este curso es que sus estudiantes puedan enviar 

sus artículos a la revista que ha venido editando esta facultad.  

Esta profesora señaló que para ella era muy importante que los estudiantes tuvieran la 

experiencia de publicar siendo estudiantes, pues eso les da la oportunidad de dar sus primeros pasos 

en el ejercicio cotidiano para los docentes e investigadores de publicar sus reflexiones y hallazgos 

de investigación. De hecho, esta profesora comentó que varios estudiantes ya habían publicado sus 

artículos de investigación en esta revista. La revista se llama “Tecné, Episteme y Didaxis”.  

Respecto a sus prácticas de enseñanza, la profesora señaló la metáfora de ‘riñón, que es como 

ella habla a sus estudiantes de la forma en la que ella estructura sus clases dedicadas a escritura de 

textos académicos. De acuerdo con lo que conversamos, esta profesora es consciente de las 

dificultades de recursos y dispositivos en casa de sus estudiantes, por lo que ella decidió formalizar 

una forma de desarrollar sus clases como ‘riñón’. Como pude ver, esta estrategia consiste en 

solicitar a los estudiantes que se sienten en el salón en forma de U (que tiene aspectos similares a 

la forma de un riñón humano).  

Para esta profesora, esta estrategia le significa varias ventajas: primero, le permite moverse 

por el espacio del salón de clase para apoyar y revisar el trabajo de escritura que hacen los 

estudiantes durante sus clases. Segundo, le permite sacar el máximo provecho al tiempo de clase 

para que los estudiantes puedan desarrollar sus escritos durante las clases; de esta forma, la 
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profesora busca que los estudiantes puedan aprovechar los recursos disponibles (computadores, 

conexión a wifi, entre otros) en su clase para avanzar en sus procesos de escritura; también busca 

que los estudiantes puedan tener procesos fluidos de escritura, contando con su acompañamiento 

presencial que les permite a los estudiantes resolver dudas respecto al proceso de forma casi 

inmediata. De lo que fue posible identificar en este proceso de investigación, esta es la estructura 

de clase que esta profesora suele proponer a sus estudiantes, cuando el objetivo de la sesión es 

concentrarse en procesos de escritura.  

La estructura de esta práctica que pudo identificarse consiste en que, primero, la profesora 

hace un recuento de las etapas previas del proceso; posteriormente, ella da las indicaciones 

generales al grupo sobre el proceso de escritura que se propone que los estudiantes sigan durante 

la sesión. Mientras los estudiantes están trabajando (por lo general, los estudiantes escriben 

individualmente y hay poca interacción entre ellos durante la escritura de sus textos), la profesora 

va preguntando a cada uno si requiere algún apoyo específico, si tiene alguna duda particular o si 

el proceso de escritura se va desarrollando con tranquilidad para el estudiante. Además, estas 

sesiones suelen desarrollarse sin equipos electrónicos durante la sesión. Las interacciones más 

frecuentes se dan entre la profesora y un estudiante; se encontraron pocas interacciones entre 

estudiantes en grupos o interacciones entre grupos de estudiantes durante estas sesiones de 

escritura.  

Examinemos ahora el caso de otro curso que involucra escritura en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, en la Licenciatura de Artes Escénicas. En el gráfico 

a continuación se presenta la malla curricular de este programa, vigente a finales de 2019.  
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TABLA 17 PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA, 2019) 

 

Como puede verse en este gráfico del plan de estudios de la licenciatura en Artes Escénicas, 

en el segundo semestre se encuentra la asignatura Producción y comprensión de textos, curso 

incluido en este proceso de investigación. De acuerdo con la propuesta de formación de esta 

licenciatura, todo el plan de estudios está compuestos por dos ciclos: un ciclo de fundamentación 

y un ciclo de profundización. El ciclo de fundamentación “Abarca los seis primeros semestres. Es 

el momento donde se proporcionan los fundamentos conceptuales, metodológicos y contextuales 

necesarios para el desempeño como profesional de la educación, articulados con el campo propio 

de la práctica y la reflexión de la pedagogía del arte escénico desde los diversos componentes: 

expresividad, teatralidad, voz, poéticas y estéticas” (Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia , 2019). 

En el ciclo de profundización, que se desarrolla en los últimos 4 semestres de esta 

licenciatura, “se intensifica la reflexión sobre la producción, transmisión y construcción de 

conocimientos pedagógicos y escénicos. El estudiante asume una línea de profundización y, con la 

asesoría del equipo pedagógico de la carrera, determina su ruta de aprendizaje y realiza las prácticas 

pertinentes al campo” (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia , 2019). Después de que los 

estudiantes han cumplido los requisitos de prácticas y trabajo de grado, reciben su título como 

licenciado en artes escénicas.  

En la imagen de la malla curricular de esta licencia en artes escénicas se observan dos 

aspectos: el primero es que solo hay una asignatura (la que ha sido incluida en esta investigación) 

concentrada en escritura; más adelante se presentarán algunos elementos encontrados en este 

proceso de investigación respecto a esta asignatura. Este curso de escritura se ubica en segundo 

semestre y no tiene ninguna asignatura como prerrequisito; tampoco existe en esta malla curricular 
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otro curso dedicado a escritura. El segundo aspecto tiene que ver con el lugar curricular que la 

escritura tiene en esta licenciatura después de segundo semestre: de acuerdo con la información 

encontrada sobre este programa de pregrado, la escritura se ubica en toda una línea de asignaturas 

de la malla curricular (la segunda línea horizontal de asignaturas en la Tabla 15) que está integrada 

con las asignaturas dedicadas a formación docente, a formación en investigación y a las asignaturas 

relacionadas con procesos educativos desde las artes escénicas y los procesos de creación en las 

artes escénicas, cursos del ciclo de profundización.  

A continuación se presentan las imágenes del programa del curso Producción y 

comprensión de textos, de la Facultad de Bellas Artes de esta universidad:  

 

ILUSTRACIÓN 36 - FRAGMENTO DE PROGRAMA DE CURSO COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

- LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS – UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

 

De acuerdo con este documento, por un lado, este programa de licenciatura propone que la 

escritura hace parte del componente investigativo de este programa de licenciatura; esto implica 

que este programa concibe que las habilidades comunicativas están relacionadas con los procesos 
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de investigación, en este caso investigación pedagógica, didáctica y educativa en relación con la 

formación de docentes en artes escénicas. Por otra parte, este documento reconoce que las 

habilidades de escritura son elementos centrales en la formación del licenciado en artes escénicas, 

de acuerdo con el perfil del egresado que esta facultad quiere construir. Además, este documento 

afirma que esta licenciatura concibe el texto como acto comunicativo con sentido y como un 

acontecimiento que integra la acción humana, la comunicación y la cognición. De esta forma, este 

programa de licenciatura integra la escritura como elemento central de la formación de los 

licenciados en artes escénicas y propone un enfoque sobre los textos que se leerán y producirán en 

el marco de este curso.  

La imagen a continuación presenta los objetivos general y específicos establecidos para este 

curso en la Licenciatura de artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional:     

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 37 FRAGMENTO DE PROGRAMA DE CURSO COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS – 

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL   
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Como se evidencia en esta imagen, por un lado, este curso propone un trabajo coordinado 

entre lectura y escritura a lo largo del curso. La premisa que parece surgir en este punto es que un 

buen proceso de lectura tiene altas probabilidades de suscitar un buen proceso de escritura de los 

estudiantes. Durante las clases observadas, también se evidenció este aspecto; más adelante en este 

apartado se presentará esta información. Por otra parte, este texto propone que el proceso de 

producción de textos integre las características del estudiante, las de su entorno social y cultural, 

con el fin de escribir textos narrativos, descriptivos y argumentativos. Aquí, entonces, este curso 

busca tender puentes entre las características específicas del estudiante, sus experiencias de vida y 

el área disciplinar en la que se está formando como docente, de tal forma que sus escritos vinculen 

estos elementos.  

Las siguientes imágenes muestran los logros y las competencias que este curso busca 

propiciar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes:  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 38 FRAGMENTO DE PROGRAMA DE CURSO COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS - 

LICENCIATURA DE ARTES ESCÉNICAS - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
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Al examinar los logros propuestos para este curso, se puede evidenciar que estos están 

planteados para integrar aprendizajes de la lectura y la escritura en la universidad. Los logros más 

estrechamente relacionados con aprendizajes de escritura son: relaciona información de distinto 

tipo; desarrolla capacidad argumentativa; elabora resúmenes; y formula conclusiones.  

 

 

ILUSTRACIÓN 39 FRAGMENTOS DE PROGRAMA DE CURSO DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS – LICENCIATURA DE ARTES ESCÉNICAS – UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

  

 Al analizar estas competencias y al vincular esta información con la malla curricular de esta 

licenciatura, se pude comprender fácilmente de qué forma este curso hace parte del componente de 

investigación de este programa de pregrado. De acuerdo con la información recogida, este curso es 

el que de forma más concreta se constituye como un espacio de aprendizaje de la escritura en dos 

sentidos, de acuerdo con nuestras conversaciones con el profesor titular de este curso: por un lado, 

la escritura como una herramienta de organización y construcción del pensamiento; este aspecto se 

hizo más evidente en una arquitectura de práctica de enseñanza (Kemmis, y otros, 2014) que este 

profesor ha venido desarrollando los últimos años para este curso y que presentaré en detalle más 

adelante en este apartado. Por otro lado, la escritura como medio de comunicación y difusión de 

esos procesos de pensamiento y reflexión relacionados con la investigación educativa, pedagógica 

o didáctica, que es uno de los diferenciales de las licenciaturas de esta universidad.  

A partir de nuestros encuentros con este profesor, se pudo establecer que es profesor de planta 

de la universidad y está vinculado a esta facultad desde hace cerca de 5 años; está a cargo de este 

curso específicamente desde hace cerca de un año y medio. El profesor señala también durante 

nuestro encuentro que la escritura se concibe para este curso como un elemento central de los 
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procesos de investigación y formación de los licenciados, tal como está establecido en el programa. 

El profesor también me explica que como parte de los requisitos de grado de esta licenciatura (tal 

como ocurre con otras licenciaturas de esta universidad) se les solicita a los estudiantes que 

entreguen un trabajo de monografía, que suele centrarse en una intervención pedagógica o didáctica 

concreta en comunidades de aprendizaje específicas.  

En las observaciones que pude realizar de sus clases fueron evidentes varios elementos: 

primero, las habilidades en lectura son base fundamental de los procesos de escritura en este curso. 

Por ejemplo, una parte del curso se dedica a que los estudiantes desplieguen sus habilidades de 

comprensión de materiales de distinto tipo; los que pude conocer en el contacto con este profesor 

fueron artículos de prensa y videos. 

Respecto a los artículos de prensa, para desarrollar esta parte del curso, el profesor les solicitó 

a los estudiantes que trajeran a clase papel en blanco, lápices o esferos de colores, y pegante. El 

objetivo de esta actividad fue propiciar un ejercicio de comprensión de lectura, en el que la escritura 

servía como una herramienta de registro de esos niveles de comprensión. La actividad se desarrolló 

en las siguientes fases: primero, el profesor les pidió que escogieran un artículo de prensa y lo 

recortaran, para separarlo del resto del periódico. Una vez los estudiantes hicieron esta parte, el 

profesor les solicitó que leyeran con atención el texto, para que al final de esta lectura estuvieran 

en capacidad de formular la pregunta que se responde con el desarrollo de ese texto escrito. 

Posteriormente, el profesor les solicita a los estudiantes que construyan diagramas que reflejen la 

estructura del texto, involucrando la respuesta a la pregunta central y la evidencia o las fuentes de 

información que el texto presenta para sustentar esta respuesta. A continuación, se presentan 

algunas imágenes de los diagramas producidos por los estudiantes como resultado de esta 

actividad: 
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ILUSTRACIÓN 40 - IMAGEN DE RESULTADO DE ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES DE COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (2019) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 41 - IMAGEN DE RESULTADO DE ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES DE COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (2019) 
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ILUSTRACIÓN 42 - IMAGEN DE RESULTADO DE ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES DE COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (2019) 

 

ILUSTRACIÓN 43 - IMAGEN DE RESULTADO DE ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES DE COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (2019) 
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Esta misma estructura de actividad se desplegó, con algunas diferencias, en otras clases; la 

actividad consistió en proponer a los estudiantes que, primero, escogieran un video breve (de entre 

5 a 8 minutos); una vez escogieran el video, el profesor propuso a los estudiantes un proceso de 

análisis similar a la actividad que se describió anteriormente: establecer la pregunta a la que 

pretendía dar respuesta el video documental y recuperar las evidencias y fuentes de información 

que el texto proporcionaba en el proceso de responder esa pregunta; para finalizar esta actividad, 

en clase, cada estudiante mostró su video documental escogido, presentó la pregunta y el esquema 

con el que mostraba las relaciones de soporte entre las evidencias y fuentes de información y la 

pregunta; la última parte de esta actividad fue la retroalimentación y comentarios por parte del 

profesor y de los demás estudiantes de la clase.  

Durante esta actividad se observó que en las presentaciones individuales los estudiantes 

centraban su discurso en dos asuntos: por un lado, presentar al grupo la estructura que recuperaron 

del video y, por el otro, sus procesos de reflexión, dudas y certezas durante su trabajo individual. 

Durante esta actividad, uno de los estudiantes presentó el desarrollo de su actividad; al inicio de 

esta presentación, la interacción se dio primordialmente entre el estudiante presentador y el 

profesor. Los demás estudiantes del curso formularon algunas preguntas para cerciorarse de haber 

comprendido bien el desarrollo de la actividad presentada. En esta actividad, se notó que los 

estudiantes primero mostraban el video documental y luego escribían la pregunta y las evidencias 

presentadas en el material.  

Otra característica que se manifestó en esta actividad fue la presentación de preguntas por 

parte del profesor para, tal como él lo manifestó, suscitar procesos de reflexión, cognición y 

comprensión del documental. Se presentaron algunos momentos en los que los estudiantes 

manifestaban algo de impaciencia frente a las preguntas del profesor; al parecer, buscaban tener 

respuestas de su parte, más que preguntas. Cuando esto ocurría, el profesor solía presentarles 

nuevamente la dinámica de la actividad y la importancia de las preguntas en el proceso que se 

estaba desarrollando en el curso, para que los estudiantes pudieran retomar el ritmo de la actividad 

propuesta.  

En otra clase de este mismo curso ocurrió que una estudiante presentó las evidencias que 

había encontrado en el documental, como respuesta a la pregunta central formulada; uno de sus 

compañeros de clase comentó que no todas las evidencias daban respuesta a la pregunta, sino que 

algunas evidencias apoyaban otras evidencias o que mostraban información opuesta a evidencias 
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ya incluidas en el diagrama de comprensión presentado por la estudiante. El profesor solicitó al 

estudiante que repitiera sus comentarios, él lo hizo y luego otro estudiante intervino, señalando que 

no sabían cómo se graficaban esos opuestos en el diagrama de comprensión ni como se escribían 

en un texto.  Estos comentarios le dieron la pauta al profesor para presentar a los estudiantes 2 

formas de graficar estas evidencias contrarias en un diagrama (lo hizo con bifurcaciones en los 

gráficos); posteriormente, hizo se concentró en explicar que estas relaciones lógicas se expresaban 

a través de conectores de contraste en los textos, como ‘sin embargo’, ‘pero’, etc. Esta parte de la 

actividad cerró con la referencia del profesor a la posibilidad de que los estudiantes pudieran usar 

estas expresiones en sus ensayos. Además, se revisaron en el tablero las posibles estructuras que 

cada estudiante podía crear para sus ensayos, con base en el documental analizado.  

Al conversar con el profesor sobre sus decisiones respecto a esta forma de desarrollar estas 

clases y actividades, él respondió que para él el proceso de juego en clase y de actitud de juego 

respecto al mundo son muy importantes, pues consideran que son él aporte que su curso puede 

hacer a la formación de los futuros licenciados en artes escénicas. Para este profesor, la 

aproximación al conocimiento, a la docencia y a las artes debe ser divertido y retador para los 

estudiantes; cuando le pregunté qué lo había motivado a desarrollar esta propuesta de clase, su 

respuesta fue “yo doy las clases que me hubiera gustado haber recibido y nunca tuve”.  

Por otra parte, el profesor también planteó que con estas actividades busca ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades de pensamiento complejo que considera esenciales en los 

procesos de investigación. Este aspecto es especialmente relevante en este curso y en esta 

universidad, si se tienen en cuenta dos elementos: el primero es que esta asignatura de la 

licenciatura en artes escénicas busca que sus estudiantes se involucren en procesos de investigación 

como asistentes de investigación desde semestres iniciales en el pregrado, justamente después de 

haber cursado esta clase; por otra parte, los estudiantes deben presentar los resultados de su 

investigación para graduarse. El segundo es que esta asignatura es en la que se fortalecen de forma 

más evidente las habilidades de lectura y escritura, que servirán de apoyo para el desarrollo de las 

demás asignaturas.  

Como se mostró en estos casos, cada facultad, licenciatura y profesor o profesora incluido en 

esta investigación ha buscado tener presente el carácter de formación de profesores propios de las 

licenciaturas que ofrece esta universidad. La autonomía que cada programa de licenciatura y 

facultad tiene en esta universidad para decidir cómo generar y gestionar espacios de aprendizaje 
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para la escritura ha posibilitado la generación de estas distintas opciones. Si bien hace algunos años 

esta universidad se planteó la creación de un centro de escritura y no pudo lograrlo por razones 

financieras, es muy probable que este proyecto siga suspendido a corto y mediano plazo; esta 

suspensión puede estar relacionada con las difíciles condiciones que han debido abordar profesores 

y estudiantes de esta universidad desde finales de 2019 y durante el primer semestre de 2020. Estas 

dificultades han incluido ausencia de computadores y conexiones wifi para hacer clases virtuales, 

dificultades económicas de estudiantes por pérdida de empleos en sus familias y la pérdida de 

empleos de estudiantes que estaban trabajando. Todo este escenario puede hacer que para lo que 

queda de 2020 y el año siguiente, esta universidad se vea abocada a abordar y tratar de resolver las 

dificultades económicas que la institución ya tenía y que probablemente se verán agudizadas 

después de la crisis sanitaria por COVID-19.   

 

 

Universidad del Rosario 

 La Universidad del Rosario (cuyo nombre completo es Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario) es una universidad del sector privado; está compuesta por una sede principal; en ella 

se desarrollan 178 programas de pregrado y posgrado, de los cuales 25 son de pregrado). Es una 

universidad acreditada de alta calidad; recibió esta acreditación en 2019 por 8 años (SNIES, 2020).  

En su misión, la Universidad del Rosario declara que busca “impartir una sólida formación ética, 

humanística y científica que, unida a la investigación y a una idónea y exigente docencia, permita 

a esta comunidad educativa formar integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la 

sociedad, con un máximo sentido de responsabilidad” (Universidad del Rosario, 2019).  

La Universidad del Rosario tuvo en 2018 un total de 12, 100 estudiantes, 9, 144 en pregrado y 2 

956 en posgrado. Estos estudiantes estuvieron matriculados en alguno de sus 25 programas de 

pregrado y 148 programas de posgrado, que incluyen especialidades médico-quirúrgicas, maestrías 

y doctorados (Universidad del Rosario, 2019).  

En este mismo año, la Universidad del Rosario contó con un total de 7, 284 estudiantes 

inscritos para sus programas de pregrado; de estos, 4, 975 fueron admitidos; de este total de 

admitidos, realizaron proceso de matrícula 2, 235 estudiantes (Universidad del Rosario, 2019).  En 

este mismo año, esta universidad tuvo 1 972 profesores en total; el 26% de ellos tenía título de 

Doctorado. De este total de profesores, 528 tienen dedicación exclusiva con la universidad; en el 
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marco de esta dedicación, los profesores realizan labores de docencia, investigación, gestión 

académica y/o administrativa y extensión. El resto del total de profesores son profesores de cátedra, 

es decir 1, 424 profesores de cátedra, que son contratados por la universidad para realizar 

específicamente labores de docencia y, en la mayoría de los casos, no desarrollan labores de 

docencia o gestión administrativa.  

Para el año 2018, esta universidad presentó oferta académica en los programas de pregrado 

indicados en la siguiente tabla, de acuerdo con la escuela o facultad a cargo de su gestión 

(Universidad del Rosario, 2019):  

 

Facultad o Escuela Pregrados  

Escuela de Administración Administración de Empresas 

Administración de Negocios 

Internacionales 

Administración en Logística y 

Producción  

Escuela de Ciencias Humanas Antropología 

Artes Liberales en Ciencias Sociales 

Filosofía 

Historia  

Periodismo y Opinión Pública 

Sociología 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

Licenciatura en Filosofía 

Escuela de Medicina Fisioterapia 

Fonoaudiología 

Ingeniería Biomédica 

Medicina 

Psicología 

Terapia Ocupacional  

Facultad de Economía Economía 

Finanzas y Comercio Internacional 
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Facultad de Ciencia Política, Gobierno y 

Relaciones Internacionales 

Ciencia Política y Gobierno 

Gestión y Desarrollo Urbanos 

Relaciones Internacionales 

Facultad de Jurisprudencia Jurisprudencia 

Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas 

Biología 

Matemáticas Aplicadas y Ciencias de 

la Computación  

 

TABLA 18 - FACULTADES O ESCUELAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Y SU OFERTA DE 

PREGRADOS (UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 2019) 

 

En el año 2018, 1,526 estudiantes tomar la prueba SABER PRO, que obtuvieron un promedio 

de resultados de 178; este resultado ubicó a la Universidad del Rosario en el 6º. lugar del ranking 

general de universidades que presentaron esta prueba en todo el país. Respecto al componente de 

comunicación escrita, 1, 422 estudiantes presentaron esta prueba en este año. El promedio de 

resultados de esta prueba fue de 172, lo que ubicó a esta universidad en el 5º lugar a nivel nacional 

(ICFES, 2019).  

Si examinamos los dos rankings que han sido consultados en este proceso de investigación, 

encontramos que en el Sapiens Research de 2019, la Universidad del Rosario se ubicó en el puesto 

13 entre 74 universidades colombianas incluidas en este ranking (Sapiens Research, 2020). Este 

ranking tiene en cuenta aspectos como número de profesores con doctorado, número de 

investigaciones realizadas e impacto de esas investigaciones (Sapiens Research, 2020).  

En el ranking QS de universidades latinoamericanas, la Universidad del Rosario se ubicó en puesto 

52 de 391 universidades latinoamericanas (QS Ranking Top Universities, 2020).  Este ranking 

valora la reputación académica (40%) de la universidad, la reputación que la universidad tiene entre 

los empleadores, respecto a qué instituciones aportan los mejores graduados al mercado laboral 

(10%), Citas bibliográficas de las investigaciones producidas por cada universidad (20%), 

proporción de estudiantes por cada profesor (20%),  proporción de docentes internacionales (5%) 

y proporción de estudiantes internacionales (5%) (QS Ranking Top Universities, 2020).  
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La escritura académica en la Universidad del Rosario 

En esta universidad se han generado distintas estrategias para darle un lugar curricular y 

pedagógico a la escritura en general y a la escritura académica específicamente. En primer lugar, 

es importante señalar el CELEE – Centro de Lectura y Escritura en español-, que hace parte del 

Centro Multicultural y Multilingüe de esta universidad. Este centro existe desde mediados de 2015.  

Este centro está vinculado a la Vicerrectoría de esta universidad y ofrece sus servicios a las demás 

escuelas y facultades.  

La Universidad del Rosario ha venido implementando, evaluando y ajustando 

curricularmente en los distintos programas su propuesta de Núcleo de Formación Rosarista en 

todos sus programas de pregrado. Bajo la perspectiva de la formación integral para sus estudiantes, 

el PEI de esta universidad y, en consecuencia, su Núcleo de Formación Rosarista está 

fundamentado en 5 principios centrales: pluralismo, ecumenismo; formación para la autonomía; 

enfoque humanista; diversidad cultural; y formación en competencias (Universidad del Rosario, 

2018).  

Este Núcleo de Formación Rosarista se creó en 2004 e inició su implementación al año 

siguiente: “Está compuesto [para pregrado] por las áreas de formación en ética y valores, el 

desarrollo de competencias transversales y la formación en artes y humanidades” (Universidad del 

Rosario, 2018). Para articular la implementación de estas distintas áreas, “la Universidad apuesta 

por una dinámica curricular apoyada en las trayectorias de aprendizaje, entendidas como vehículos 

para la evolución del currículo (Baldwin, 2008), considerando que el logro de los aprendizajes 

supone una adquisición progresiva que favorece el desarrollo de dominios cognitivos (Webb, 

2005)” (Universidad del Rosario, 2018). Estas trayectorias involucran aspectos como las 

habilidades, los intereses y las motivaciones de los estudiantes, elementos articulados con la “oferta 

de diferentes alternativas formativas que fortalecen competencias fundamentales y desarrollan 

otras competencias más allá de un campo disciplinar” (Universidad del Rosario, 2018). 

En el marco de esta propuesta, esta universidad estableció 3 tipos de trayectorias de 

aprendizaje: “1) las trayectorias transversales, que buscan el desarrollo de competencias básicas en 

lecto-escritura, matemáticas, inglés e informacionales; 2) las trayectorias integrales, que pretenden 

integrar competencias interpersonales e intrapersonales al perfil del egresado en áreas como 

liderazgo, emprendimiento, sociohumanismo e inteligencia emocional; y 3) trayectorias 
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transdisciplinares, que buscan la diversificación y especialización del conocimiento” (Universidad 

del Rosario, 2018).  

De esta forma, el Núcleo de Formación Rosarista agrupa las asignaturas y ambientes de 

aprendizaje que se vinculan con estas trayectorias. En este sentido, también es relevante señalar 

que “las áreas de lecto-escritura, matemáticas, inglés e informacionales, las cuales son valoradas 

al inicio de la formación a través de exámenes diagnósticos posteriores a la admisión. Este 

ejercicio, vigente desde el 2016-1, ha permitido establecer desde el ingreso una ruta ajustada a los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, de modo que sea posible garantizar una formación 

progresiva en su complejidad a través de cursos nivelatorios que favorecen la alineación temática, 

o bien de los cursos establecidos en los núcleos básicos o de formación rosarista que correspondan 

a los planes de estudio” (Universidad del Rosario, 2018). 

Este Núcleo de Formación Rosarista se desarrolla en el eje de lectoescritura, que “se centra 

en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas y del pensamiento crítico de los 

estudiantes” para el desarrollo de las capacidades de “argumentación, debate, de análisis y de 

proposición” (Universidad del Rosario, 2018). Para este eje, estos lineamientos curriculares 

proponen un conjunto de cursos que responden a las necesidades de formación de cada programa 

y área disciplinar:  

• “Para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud: competencia comunicativa, 

competencia en lectura profunda, competencia crítica y competencia dialéctica.  

• Para la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, la Escuela de Administración y 

la Facultad de Economía: análisis de textos, análisis de argumento y escritura de 

ensayos de opinión.  

• Para la Facultad de Jurisprudencia: teoría de la argumentación jurídica, análisis y 

sustentación de textos jurídicos, análisis de la decisión judicial.  

• Para la Escuela de Ciencias Humanas: Escritura Académica, Propedéutica de textos, 

Argumentación  

• Para la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales: estilos 

argumentativos I y II” (Universidad del Rosario, 2018). 

 

Estos lineamientos curriculares establecidos por la Universidad del Rosario en 2018 indican 

también algunos horizontes de acción para el Núcleo de Formación Rosarista, por ejemplo, en 
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relación con los demás ejes que lo componen: eje de identidad y sociedad, eje de pensamiento 

formal y cuantitativo, eje de núcleo Mutis en ciencias, eje de artes y humanidades, y eje de 

habilidades para el siglo XXI. No se profundiza en estos detalles, pues no tiene relación directa con 

el tema central de esta investigación.   

En cambio, el eje de lectoescritura sí es objeto de interés en este proceso de indagación. 

Con los lineamientos curriculares, la universidad logró darle un lugar y una forma particular de 

abordar la formación integral de sus estudiantes; por otro lado, con esta apuesta, la universidad 

logró formalizar las trayectorias de aprendizaje, las áreas y cursos que buscan fortalecer los 

espacios de formación de sus estudiantes de pregrado y posgrado. 

Como ya se mencionó en este documento, el CELEE apoya estas dinámicas para el 

desarrollo la escritura, en general, y de la escritura académica en particular. En 2018 y 2019, 

periodo de recolección de datos de esta investigación, el CELEE desarrolló los procesos de gestión 

académica y lo que se puede denominar ‘gestión académica’ (aunque no he encontrado este término 

en la literatura disponible) de estos cursos para las facultades Ciencias Naturales y Matemáticas, la 

Escuela de Administración y la Facultad de Economía, Jurisprudencia, que fueron los cursos que 

yo pude investigar para este proceso. Por otra parte, existen otros cursos de determinadas escuelas 

y facultades en cuyo diseño y gestión académica y pedagógica no participa el CELEE pues se 

encontraba en este periodo generando los contactos y dinámicas para establecer si era posible, 

como los cursos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y la Escuela de Ciencias 

Humanas.  

Antes de profundizar en los cursos que hicieron parte de este proceso de investigación, 

considero pertinente describir la estructura y modalidades de trabajo de este centro de escritura. 

Tal como se mencionó líneas atrás, el CELEE tiene a cargo la gestión pedagógica y la gestión 

académica de los cursos del Núcleo de Formación Rosarista de la Universidad del Rosario. El 

CELEE ha establecido durante los últimos años su lema de “CELEE para ser y hacer”. Cuando 

conversé con el director del centro, mencionó que este lema constituye una síntesis de la propuesta 

del CELEE para toda la comunidad universitaria: un lugar de promoción y orientación pedagógica 

respecto a la lectura y la escritura, que cobija distintos rangos de expresión: desde el arte hasta la 

escritura para la oficina. Bajo esta premisa, el CELEE propone 5 ejes de acción: actividades 

culturales, asesorías, acompañamiento a facultades, eventos académicos y formación.  
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Las actividades culturales incluyen dos espacios de difusión: uno es el CELEE con ganas, 

que es un espacio de promoción de la lectura literaria; se lleva a cabo una vez a la semana. Por otra 

parte, está CELEE cultural, que es un programa de radio que hace difusión de las distintas 

actividades artísticas, pedagógicas y de acompañamiento que hace el CELEE con su equipo de 

apoyo. Este programa se difunde a través de la radio institucional, que es un medio de 

comunicación por internet; este programa tiene una duración de 1 hora y, como se plantea en la 

página web de este medio, este es un espacio de “Una hora con temas culturales, artísticos y 

académicos. CELEE CULTURAL busca rescatar y reivindicar el idioma español. No somos puristas 

ni correctores de las formas orales o escrituras. Somos argonautas del español dispuestos, con la mente 

abierta, a navegar y explorar nuestro idioma sin importar su forma y las criaturas que en él habiten. los 

invitamos a escuchar sin afán, a pensar las palabras y, de paso, a divertirse” (URosario Radio, 2020). 

De acuerdo con la información que pude conocer, estos espacios culturales constituyen la 

concreción de la aspiración del centro que está condensada en su lema “Para ser y hacer; Somos el 

medio para construir pensamiento y reflexión, para crear comunicación. ¡Te invitamos, el español es tu 

casa!” (Universidad del Rosario, 2019). Con base en la información que pude recoger, este lema apunta 

a expresar una perspectiva que se tiene en el centro respecto a la lengua, la lectura y la escritura: son 

espacios del ser, son espacios para el disfrute, las experiencias estéticas y también las experiencias de 

pensamiento y generación de conocimiento académico y científico. Esta es una perspectiva que busca 

que el centro pueda acercar a estudiantes, profesores y administrativos a las distintas prácticas y 

experiencias cotidianas de la lectura y la escritura, en los contextos profesionales, académicos, pero 

también en los más personales, privados y cotidianos.   

El otro eje de acción del CELEE son las asesorías, que son encuentros de apoyo entre tutores 

del CELEE; estos tutores suelen ser profesores a cargo de las asignaturas del CELEE y que tiene 

amplia experiencia en docencia e investigación sobre escritura y lectura. Estas asesorías son de tres 

tipos: las asesorías diferenciadas, que se realizan para estudiantes de primer semestre de todos los 

pregrados de la universidad y que buscan apoyar la trayectoria de lectoescritura de cada estudiante. 

Con base en la información recogida sobre los desempeños de los estudiantes en lectura y escritura, 

estas asesorías apoyan los procesos de aprendizaje de lectura y escritura de los estudiantes. El otro 

tipo de asesorías son las voluntarias, que son espacios de apoyo para resolución de dudas y 

preguntas respecto a la escritura y la lectura; estas asesorías están disponibles para todos los 

miembros de la comunidad universitaria, pues incluye apoyo para la producción y comprensión de 

textos en el marco de las clases y también para escritura y lectura para la oficina, con lo que también 
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está disponible para funcionarios y administrativos de la universidad (Universidad del Rosario, 

2019). Todos estos servicios de asesorías para distintos actores de la comunidad universitaria son 

atendidos por el mismo equipo de profesores que están a cargo de las asignaturas que gestiona 

académica y pedagógicamente el CELEE; estos profesores son profesionales, algunos con 

formación de maestría, de las áreas de comunicación, lingüística, literatura y pedagogía; estos 

profesores tienen más de 2 años de experiencia en enseñanza de la escritura en distintas 

universidades, la mayoría ubicadas en Bogotá.  

 Otra de las estrategias de acción de este centro se denomina ‘CELEE acompañado’, que es 

un espacio en el que “Profesores del CELEE acompañan clases específicas y realizan un apoyo en 

la asignatura que la facultad o escuela decida. Realizamos talleres especializados en redacción, de 

acuerdo con las carreras, y entrenamos con técnicas de lecturas apropiadas para las asignaturas” 

(Universidad del Rosario, 2019). Este frente de acción se desarrolla a partir del momento en el que 

un profesor, de cualquier asignatura, decide solicitar el apoyo de este programa del centro. Una vez 

el profesor ha hecho esta solicitud, uno de los profesores expertos del centro se pone en contacto 

con el profesor titular de la asignatura; durante el encuentro inicial, los dos profesores establecen 

consensuadamente los objetivos de aprendizaje respecto a la escritura que se busca desarrollar en 

un curso en un periodo determinado. Estos objetivos de aprendizaje de la escritura se articulan con 

los objetivos de aprendizaje del curso, de acuerdo con el diseño que ha hecho el profesor titular de 

la asignatura.  

Dentro de las actividades que se desarrollan en el marco de este frente de acción del CELEE 

están: uno, que el profesor asesor experto del CELEE observe algunas clases, con el fin de construir 

propuestas didácticas y pedagógicas para el aprendizaje de la escritura. Dos, que el profesor asesor 

experto apoye al profesor titular de la asignatura en el diseño de algunas actividades (en el marco 

del curso) en los que el desarrollo de escritos aporte a la consecución de los objetivos de aprendizaje 

planteados para el curso. Tres, el profesor asesor experto del CELEE puede apoyar el diseño de 

procesos de escritura como estrategia de evaluación para los cursos a cargo del profesor titular de 

la asignatura.  

El cuarto frente de acción del CELEE es la organización de eventos académicos; esto 

eventos se convierten en espacios con los que el equipo de docentes e investigadores del CELEE 

puedan intercambiar ideas y experiencias dentro del equipo y con otros colegas no vinculados al 

centro. Existen dos tipos de eventos académicos que ha venido organizando este centro en los 
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últimos 3 años: un tipo de evento son los encuentros de profesores, que se realizan al inicio del 

semestre; en estos encuentros de profesores, se escoge un tema que esté relacionado con la escritura 

o la lectura, para que pueda ser discutido en diferentes paneles y conversatorios. Otro tipo de evento 

académico que organiza el CELEE son las jornadas de reflexión pedagógica, que son encuentros 

que los profesores e investigadores del CELEE organizan una vez al semestre (casi siempre en la 

semana de receso del semestre correspondiente); en estos encuentros, los profesores del CELEE 

suelen escribir y presentar sus textos para discusión con colegas del centro, en torno a las estrategias 

pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la escritura en la universidad.  

 

Pregrados de esta universidad y sus clases de escritura académica 

 En este apartado se presentará la información encontrada respecto a las asignaturas que se 

encargan de la escritura en la Universidad del Rosario. Como se ha hecho en los casos anteriores, 

se presentarán las mallas curriculares de los pregrados, los programas de curso, así como 

fragmentos de los programas de curso, fragmentos de las entrevistas a los profesores y referencias 

a la información encontrada en las observaciones de clase.  

 A continuación se presenta la información recogida y analizada respecto a los cursos de 

escritura de la Escuela de Ciencias Humanas de esta universidad. Para sus 8 programas de pregrado, 

esta Escuela propone pregrados compuestos por un ciclo básico y un ciclo profesional. El ciclo 

básico suele cursarse entre primer y segundo semestre; la estructura completa del ciclo básico se 

presenta a continuación.  

 

ILUSTRACIÓN 44  - ESTRUCTURA DE CICLO BÁSICO DE PREGRADOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS 

HUMANAS - UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  
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Como puede verse en la Ilustración 38, este ciclo básico se concentra primordialmente en 

proponer asignaturas que ofrezcan espacios de aprendizaje para las competencias generales, varias 

de ellas desarrolladas como áreas específicas de este ciclo básico. Así, Pensamiento crítico es un 

área constituida por 2 asignaturas; Fundamentación está constituida por 3 asignaturas; Sociedad 

está conformada por 3 asignaturas y su énfasis está en competencias ciudadanas; el área de 

competencias comunicativas está constituida por 2 asignaturas. En estos cursos estudiantes de 

distintos pregrados de la Escuela toman estas clases juntos; es decir, los estudiantes de Sociología, 

las Licenciaturas, Antropología, Historia, Filosofía, Periodismo y Artes Liberales toman estas 

clases juntos, durante los primeros 2 semestres. A partir de tercer semestre y cuarto semestre, los 

estudiantes cursan asignaturas del ciclo profesional, conformado por distintas áreas disciplinares y 

de formación.  

En las imágenes que siguen puede observarse que esta propuesta en las mallas curriculares 

del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y el pregrado en Antropología de la Escuela de 

Ciencias Humanas:  

 

 

ILUSTRACIÓN 45  - IMAGEN DE PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 



201 
 

 

ILUSTRACIÓN 46 - IMAGEN DE PLAN DE ESTUDIOS DE PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA - UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO 

De acuerdo con la información recopilada, el curso de primer semestre de Propedéutica de 

textos propicia procesos de aprendizaje respecto a comprensión de textos académicos de las 

ciencias sociales; además, este curso de primer semestre propone espacios de aprendizaje para la 

escritura de fichas de lectura, reseñas descriptivas, y reseñas reconstructivas. El curso de segundo 

semestre en esta línea de competencias comunicativas es Escritura académica; más adelante, en 

este mismo apartado, se presentará información relacionada con este curso. Para estos dos cursos 

y para cualquier curso que involucre procesos de escritura en la Escuela de Ciencias Humanas y en 

la Universidad del Rosario, se han creado un conjunto de materiales para el trabajo autónomo 

llamado “Guías de calidad académica”.  
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ILUSTRACIÓN 47 - IMAGEN DE MICROSITIO DE GUÍAS DE CALIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO (UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 2018) 

 

Al examinar el contenido de estas guías, se encuentra que estos son textos breves en los que 

se presenta información relacionada con el tipo de texto del que se trata la guía, seguido por una 

serie de preguntas que permite bien capturar los elementos centrales de un texto (si es el caso de 

lectura) o establecer una estructura para la escritura de textos. Estas guías se han venido usando 

como apoyo al trabajo individual y autónomo de los estudiantes; están disponibles para cualquier 

persona.  

Consideremos ahora el curso de Escritura Académica. Como se vio en la imagen de la malla 

curricular de los pregrados de la Escuela de Ciencias Humanas, este curso hace parte del 

componente de competencias comunicativas (junto con el curso Propedéutica de textos, de primer 

semestre del Ciclo Básico de esta Escuela) y se ofrece a los estudiantes en segundo semestre. A 

continuación se presentan imágenes del programa de ese curso.  
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ILUSTRACIÓN 48 - IMAGEN DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA DE CURSO ESCRITURA ACADÉMICA - 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2019) 

 

De esta imagen, se pueden establecer algunos elementos centrales de la propuesta de este 

curso: primero, este curso propone que se aprende a escribir escribiendo, por lo que este curso se 

constituye en un espacio de aprendizaje que suscite esas prácticas de escritura que ayudarán a que 

los estudiantes aprendan a escribir. Segundo, parece existir una noción de niveles de conocimiento 

sobre escritura, debido a dos elementos: el primero es que en este programa explícitamente se 

establece que se espera un nivel básico de gramática y escritura, para el desarrollo adecuado de 

este curso; el segundo es que este curso está en consonancia con el curso anterior de esta misma 

línea de competencias comunicativas llamado Propedéutica de textos; en este curso de 

Propedéutica, los estudiantes analizan y producen reseñas y resúmenes. De esta forma, este curso 

constituye un nivel avanzado al incorporar el ensayo, como texto más complejo que los vistos en 

el curso anterior. Esta noción de ‘niveles de complejidad’ sobre los textos, en los que hay un nivel 

básico conformado por resúmenes y reseñas, y un nivel avanzado, constituido por ensayos o 

artículos, sigue manifestándose en las decisiones sobre los contenidos de los cursos de escritura e 

incide sobre las decisiones de los profesores para sus prácticas de clase, en este proceso de 

investigación.  

Los otros dos aspectos que se pueden evidenciar a partir de este fragmento son, por un lado, 

la concepción de que es necesario “leer bien para escribir bien”. Esta es otra postura sobre las 
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relaciones entre escritura y lectura muy frecuente y afianzada entre los directores de programa y 

profesores. Es pertinente señalar aquí que este es el único documento encontrado en el que se hace 

explícita esta postura en un programa de curso de escritura en las universidades seleccionadas. Por 

otro lado, después de examinar el programa de curso es posible encontrar que no se incluyen 

Objetos Virtuales de Aprendizaje ni otros materiales audiovisuales. En el desarrollo del curso se 

sugirió la consulta de las Guías de Calidad Académica, que fueron presentadas en este documento 

páginas atrás. 

 La imagen siguiente muestra el resumen y propósitos de formación de este curso de escritura 

académica, con los temas y resultados de aprendizaje esperados: 

 

ILUSTRACIÓN 49 - IMAGEN DE PROGRAMA DE CURSO ESCRITURA ACADÉMICA - PROPÓSITOS DE 

FORMACIÓN, TEMAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS - ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS 

- UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2019) 

 



205 
 

Respecto a esta imagen, es posible resaltar los siguientes aspectos: el primero es que uno de 

los resultados de aprendizaje que propone este curso es que los estudiantes estén en capacidad de 

dar valor a la lectura y la escritura como prácticas humanistas por excelencia. A través de esta 

propuesta, entonces, este curso propone constituirse como un espacio para que los estudiantes 

puedan asumirse y continuar en la construcción de su identidad como humanistas. Así, este curso 

aporta en la concreción del espíritu humanista que considera que la lectura y la escritura son pilares 

de la perspectiva humanista. Por otro lado, en esta propuesta, este curso da importancia especial a 

la lectura y escritura en el ejercicio de los científicos sociales en formación en esta Escuela.  

Este curso, como parte de sus estrategias de evaluación, les solicita a los estudiantes que 

entreguen 3 ensayos en cada uno de los cortes del semestre. Para hacerlo, este curso propone apoyar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura con el análisis de un libro y 

presenta las razones pedagógicas que sustentan esta decisión, como podrá verse en la siguiente 

imagen.    

 

 

 

ILUSTRACIÓN 50 - IMAGEN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CURSO DE ESCRITURA ACADÉMICA - 

ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS - UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2019) 
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Este programa constituye un ejemplo muy especial dentro de los programas de curso 

consultados en esta investigación pues, por un lado, es el único curso que declara en su programa 

que sus actividades se concentrarán en la lectura de un texto y en los procesos de escritura 

suscitados inductivamente a partir de los profundos niveles de comprensión de este mismo texto. 

Por otro lado, es el único programa de curso que presenta una decisión pedagógica sustentada con 

varios argumentos, disponibles para la consulta de los estudiantes. No se quiere señalar aquí que 

los demás programas no tengan decisiones pedagógicas fundamentadas en su diseño e 

implementación: lo que se quiere señalar aquí es que no se había encontrado en esta muestra de 

programas e imágenes de programas de curso un proceso de argumentación que sustentara de forma 

explícita una decisión pedagógica para el desarrollo de una asignatura.  

El profesor a cargo de este curso es egresado de esta misma Escuela de la Universidad del 

Rosario; desde su perspectiva, esta experiencia como estudiante y ahora como profesor le da 

solidez en sus propuestas para el desarrollo de este curso, pues ha tenido la experiencia de conocer 

los retos que deben enfrentarse los científicos sociales y humanistas egresados de esta universidad 

en el aprendizaje de la escritura y en las necesidades comunicativas profesionales que involucra la 

escritura de textos.  

Durante las observaciones de esta clase fue posible identificar algunos elementos que se 

repitieron durante sus clases. Uno de ellos fue la referencia, después de una entrega, a algunas 

opciones de mejora de los textos que el profesor ya había revisado; el profesor hizo algunas 

sugerencias relacionadas con número de palabras, articulación de ideas y procesos de 

argumentación. También señaló en varias ocasiones que a través de correo electrónico hacía la 

retroalimentación más robusta de los ensayos, para que los estudiantes pudieran revisar 

puntualmente en qué aspectos podrían mejorar en sus procesos individuales de aprendizaje de la 

escritura. Por otra parte, el profesor también hizo referencias en clases a asuntos relacionados con 

el estilo, entendido como esa forma muy personal en la que cada estudiante puede utilizar el 

lenguaje para manifestar su voz en los textos. Frente a este tema, el profesor les sugirió a los 

estudiantes que les solicitaran a otras personas que leyeran sus textos, como una estrategia que 

puede cumplir dos objetivos: por un lado, cerciorarse de que cada escritor había logrado construir 

un estilo único; y, por otro lado, cerciorarse de que el desarrollo de la argumentación había quedado 

tan claro, que su lector había logrado comprenderlo y estaba en capacidad de reconstruirlo.  
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Otro momento de las clases de este curso se concentró en el análisis de la estructura de un 

ensayo comparativo, como una posibilidad que presentó el profesor para que los estudiantes 

consideraran en su entrega siguiente. En concordancia con la propuesta de todo el curso que se 

examinó en la imagen que ya presentó de este programa, el profesor propone que los estudiantes 

pudieran escoger alguno de los temas desarrollados por el autor en este texto que siguen en todo el 

curso, para establecer líneas transversales de comparación con cualquier otro tema sobre el que los 

estudiantes quisieran escribir.  Para hacer más explícita esta propuesta, él profesor hizo un gráfico 

de triángulo invertido en el tablero mostrando que los lados izquierdo y derecho del triángulo eran 

las líneas transversales (es decir, los criterios para la comparación entre dos temas) y que el área 

del triángulo que iniciaba en su línea horizontal hacia abajo constituía todo el desarrollo de 

sustentación que los estudiantes podrían proponer a lo largo del ensayo. En la construcción de este 

diagrama, un estudiante propuso un tema que le gustaría desarrollar y le solicitó al profesor que 

graficara esas relaciones, para que el estudiante pudiera tener más clara esta posibilidad de 

desarrollo de su próximo texto. Al parecer, esta breve interacción entre un estudiante y el profesor 

titular animó a otros estudiantes a formularle al profesor otros temas, para solicitarle que hiciera 

estructuras similares.  

Otra dinámica de clase observada en este curso fue el análisis de un texto (el texto escogido 

para el desarrollo de todo el curso), con el fin de establecer la estructura de los argumentos, la 

forma que el autor les dio para su presentación en el texto y algunas posibilidades para que los 

estudiantes pudieran construir ensayos similares al analizado. Esta dinámica de clase se dio en 

concordancia la perspectiva presentada en el programa que indicaba que era importante ‘leer bien 

para escribir bien’. Al desarrollar este análisis, el profesor leía algunos fragmentos del texto base 

y conectaba estos fragmentos con casos específicos, para favorecer la comprensión y construcción 

de este análisis por parte de los estudiantes. Durante esta dinámica, me llamó mucho la atención 

que los estudiantes no formulaban preguntas y tampoco proponían estructuras o temas que pudiera 

nutrir el análisis; durante este tipo de actividades, los estudiantes básicamente veían al profesor y 

tomaban apuntes en sus registros personales. Además, tampoco se observó interacción entre 

estudiantes.  

Revisemos ahora la asignatura de Lecto-escritura para abogados. La siguiente imagen 

muestra el plan de estudios del pregrado en Jurisprudencia: 
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ILUSTRACIÓN 51 - IMAGEN PLAN DE ESTUDIOS JURISPRUDENCIA - UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2018) 

 

Las imágenes que siguen muestran las áreas por competencias del plan de estudios de Jurisprudencia 

en la Universidad del Rosario: 

 

ILUSTRACIÓN 52 - IMAGEN PLAN DE ESTUDIOS JURISPRUDENCIA - UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2019) 
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ILUSTRACIÓN 53 - IMAGEN ÁREAS POR COMPETENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS JURISPRUDENCIA - 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2018) 

 

 

ILUSTRACIÓN 54 - IMAGEN OTRAS ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS JURISPRUDENCIA - 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2018) 
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En estas imágenes pueden notarse dos aspectos: el primero es que el curso de Lecto-escritura 

para abogados se suele cursar en el primer semestre de este pregrado. Por otra parte, esta asignatura 

hace parte del área de Competencia específica investigativa. El nivel básico de esta área está 

compuesto por las asignaturas Lecto-escritura para abogados (de primer semestre) y Teoría de la 

argumentación jurídica (de segundo semestre); el nivel intermedio está constituido por las 

asignaturas Teoría del Derecho (de tercer semestre) e Introducción a la Investigación (de octavo 

semestre). El nivel avanzado está compuesto por las opciones de Coterminal con las maestrías 

aprobadas por esta facultad, por Monografía y por Investigación asistida, que pueden cursarse entre 

noveno y décimo semestre.  

El programa de este curso se propone ofrecer un espacio de aprendizaje para el desarrollo de 

las competencias en lectura y escritura que se requieren para el ejercicio legal. En clases observadas 

de este curso, por ejemplo, se evidenció una dinámica recurrente: el desarrollo de habilidades de 

comprensión de lectura de alto nivel como etapa previa para la escritura de textos académicos. Esta 

dinámica consistía en analizar un texto de lógica, con el fin de identificar los conceptos centrales 

del texto; posteriormente, se buscaba (a través del análisis y la discusión entre estudiantes y el 

profesor) las posibilidades de aplicación de estos conceptos a las áreas de desarrollo académico, 

profesional o investigativo de los estudiantes. Es pertinente señalar que estas áreas de desarrollo 

profesional o investigativo (como los litigios, las consultorías o la investigación jurídica) al parecer 

estaban más vinculados con el conocimiento previo que los estudiantes habían logrado generar 

antes del ingreso a este pregrado, considerando que esta asignatura es de primer semestre.  

En esta dinámica fue muy frecuente que el profesor y los estudiantes tuvieran el texto a mano 

y lo leyeran en voz alta. Se solían leer fragmentos breves, que posteriormente eran analizados por 

el profesor y los estudiantes a través de la formulación de preguntas, la discusión de las respuestas 

y la solución de dudas y preguntas derivadas de la discusión. Durante una de estas discusiones, 

surgió la pregunta respecto a qué es una ley; para responderla, el profesor leyó en voz alta un 

fragmento de este libro de lógica; después, y viendo que en las caras de los estudiantes que la 

pregunta no estaba clara aún, el profesor comenzó a formular preguntas respecto a qué ideas tenían 

los estudiantes respecto a qué es una ley. Una de las estudiantes tomó su celular, le explicó al 

profesor y al grupo que estaba haciendo una consulta en internet a través de este dispositivo y que 

creía que esta era una buena estrategia para avanzar en esta discusión. La estudiante leyó un 

fragmento respecto a las fuentes del derecho como elemento central del origen y definición de la 
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ley. Después de la lectura de este fragmento, aún parecía que la pregunta no había quedado 

respondida para el resto del grupo de estudiantes. La reacción de esta estudiante resultó 

particularmente llamativa por dos razones: una es que, a través de esta consulta, esta estudiante 

parecía querer manifestar que quería hacer un aporte a la discusión y colaborar en el hallazgo de 

una respuesta a la pregunta previamente formulada; con esto, esta estudiante manifestó 

explícitamente su disposición de tomar parte activa en la clase, con esta búsqueda de información. 

Por otro lado, este tipo de consultas a través de celular para aportar a las clases ha sido escasa en 

las clases y cursos observados en esta investigación. En la mayoría de los casos se identificó que 

los estudiantes solían esperar que el profesor hiciera algo para encontrar la respuesta; en estos 

casos, muchas veces el celular era usado para ver la hora o escribir algún mensaje: fueron muy 

escasas las participaciones de estudiantes derivadas de consultas hechas a través de sus celulares.  

Otro momento frecuente de esta dinámica de clase fue el paso a la graficación de las ideas 

que se estaban presentando y discutiendo. En este caso específico, esa graficación mostraba varios 

elementos en el costado izquierdo del tablero, con una lista de conceptos; luego el profesor vinculó 

con una línea hacia la derecha estos conceptos con un cuadrado en el que se veía escrita la palabra 

‘ley’. Además, a la derecha de este cuadrado el profesor comenzó a graficar otros conceptos, esta 

vez aquellos conceptos derivados de ‘ley’, como ‘equidad’, ‘justicia’, ‘igualdad’. Para cerrar este 

momento, el profesor decidió hacer un recuento de las ideas que se habían expuesto durante la 

discusión y que fueron graficadas en el diagrama. En este momento, los estudiantes no formularon 

preguntas y se concentraron en reproducir en sus apuntes personales el diagrama que construyó el 

profesor en el tablero.  

En los encuentros con el profesor a cargo de esta asignatura, él señaló que lleva más de 5 

años de docencia ininterrumpida en esta universidad, básicamente en cursos relacionados con 

enseñanza de la escritura, la filosofía y la investigación. Cuando abordamos el tema de qué criterios 

considera para hacer el diseño de sus clases, este profesor señaló que “en todos los casos siempre 

busco que la autoridad no sea yo sino una fuente bibliográfica”; con esta afirmación, este profesor 

hizo referencia a que busca que haya participación activa de los estudiantes en sus clases y que este 

principio permita el abordaje colectivo al conocimiento que necesitan desarrollar los juristas en 

formación, aunque el profesor señaló también que esto hace parte de sus apuestas pedagógicas en 

todas sus clases.  
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Por otra parte, este profesor también señaló que un elemento muy importante en el diseño de 

sus clases es que él y los profesores del CELEE tienen el espacio académico colectivo de libertad 

académica para hacer propuestas para el diseño de los cursos de escritura. En este sentido, él señaló  

Sí, creo que siempre he tenido aquí en el Rosario como la oportunidad de proponer sobre la 

base de un syllabus, que siempre es como rector, como que existe un elemento rector muy 

general, muy amplio, […] siempre existe absoluta libertad de uno vincular lo que, siempre y 

cuando, sea pertinente a cada campo de la asignatura, o interés de la asignatura. Y.…a 

excepción que sea la primera vez que dicte un curso 

 

En este punto, el profesor hace referencia a que se ha dado el caso de que cuando un profesor 

dicta un curso por primera vez, suele ocurrir que no proponga modificaciones o estrategias distintas 

de las estipuladas en el sílabo o en alguna versión anterior de programa de curso que haya recibido. 

Así, parece surgir aquí un aspecto que no se había identificado en este proceso de investigación 

con anterioridad: a mayor familiaridad con los cursos, con los estudiantes y con las dinámicas de 

distintas unidades académicas, existe mayor posibilidad de libertad de proponer temas, estrategias 

pedagógicas, bloques temáticos de los programas de curso, etc. Cuando existe menor familiar (por 

ejemplo, cuando un profesor dicta un curso por primera vez), se percibe por parte de los profesores 

menores opciones de proponer modificaciones, no porque esas opciones no existan, sino porque 

los profesores podrían preferir adoptar una disposición más cauta frente al diseño de cursos, 

mientras adquieren la experiencia que les permita tener más información para hacer propuestas de 

modificación.  

Este profesor también señaló un elemento relevante respecto al diseño de cursos, 

específicamente este curso incluido en esta investigación: “en Lectoescritura sí hay como un 

interés, eh, comunitario allí y hemos compartido los programas, hemos tenido discusiones, 

reuniones incluso sólo para eso y hemos llegados a acuerdos fructíferos”. Al mencionar ‘interés 

comunitario’, el profesor apunta a que se ha conformado un grupo de profesores a cargo de esta 

misma asignatura, con quienes han podido desarrollar un trabajo conjunto, que les permita tener 

discusiones que sustenten los acuerdos para hacer diseños colectivos de esta asignatura de 

Lectoescritura para abogados, en la facultad de Jurisprudencia de esta universidad.  

Posteriormente abordamos con el profesor las características de formación profesoral que se 

requieren para dictar este curso. Al respecto, el profesor indicó: 

“Y, entonces, entre todos intentamos satisfacer esa necesidad, incluso muchos de los 

profesores que dictamos eso tiene formación de abogados, mi caso no es ese, y ellos nos 

sugirieron cosas. Efectivamente, vinculamos temas técnicos de, por ejemplo, textos, cómo se 
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lee una línea jurisprudencial, cuáles son las características del.…del enunciado normativo, 

por qué los enunciados normativos son propios del derecho, y ese tipo de cosas... 
 

 

Universidad de los Andes 
 

 La Universidad de los Andes es una universidad del sector privado; está compuesta por una 

sede principal, en la que se desarrollan sus 44 programas de pregrado y sus 129 programas de 

posgrado (en especializaciones, maestrías y doctorados), vigentes a febrero de 2020. Es una 

universidad acreditada de alta calidad; recibió esta acreditación en 2015 por 10 años (SNIES, 

2020).  

En su misión, la Universidad de los Andes sostiene que “es una universidad autónoma, 

independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; que 

busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para 

afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso 

con el entorno. Universidad de los Andes es una institución académica e imparte a sus ellos la 

conciencia de sus responsabilidades. Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación 

integral, interdisciplinario y flexible, son el principal agente de su proceso educativo. Facilita que 

su cuerpo profesoral, altamente capacitado, desarrolle un proyecto de vida académico y profesional 

sobresaliente, para lo cual apoya una actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país 

y a su proyección internacional” (Universidad de los Andes, 2018).  

Respecto a los estudiantes, la Universidad de los Andes tuvo en 2018 10, 115 estudiantes 

inscritos; 6, 672 fueron admitidos; 2, 695 fueron nuevos matriculados. Con este número de nuevos 

matriculados, esta universidad tuvo 14, 584 estudiantes matriculados en el segundo semestre de 

2018 (Universidad de los Andes, 2018).  

Para el segundo semestre de 2018, esta universidad tuvo 750 profesores de Tiempo 

Completo, 40 profesores en Programa de Desarrollo Docente y 972 profesores de cátedra; el 75% 

de los profesores de esta universidad tenían título de doctorado (Universidad de los Andes, 2018). 

En el año 2018, la Universidad de los Andes tuvo 44 programas de pregrado en su oferta. De estos 

programas, 23 tuvieron acreditación vigente; los demás estaban en proceso de preparación para 

presentarse a acreditación (Universidad de los Andes, 2018). A continuación se encuentra la lista 

de facultades o escuelas, con sus correspondientes ofertas de pregrado.  
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Facultad o Escuela Pregrados 

Facultad de Administración Administración 

Contaduría Internacional 

Facultad de Arquitectura y Diseño Arquitectura 

Diseño 

Facultad de Artes y Humanidades Arte 

Historia del Arte 

Literatura 

Música 

Narrativas Digitales 

Facultad de Ciencias Biología 

Física 

Geociencias 

Matemáticas 

Microbiología 

Química 

Facultad de Ciencias Sociales Antropología 

Ciencia Política 

Filosofía 

Historia 

Lenguas y Cultura 

Psicología 

Facultad de Educación Licenciatura en Arte 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Educación Infantil 

Licenciatura en español y Filología 

Licenciatura en Filosofía 

Licenciatura en Física 

Licenciatura en Historia 

Licenciatura en Matemáticas 

Licenciatura en Química 

Escuela de Gobierno Gobierno y Asuntos Públicos 

Facultad de Derecho Derecho 

Facultad de Economía Economía 

Facultad de Ingeniería 

 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Biomédica 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química 

Ingeniería de Sistemas y Computación 

Facultad de Medicina Medicina 

 

TABLA 19 LISTA DE FACULTADES Y ESCUELAS, CON SU OFERTA DE PREGRADOS, DE LA UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2018) 



215 
 

 

  Respecto a la prueba de SABER PRO de 2018, 2, 719 estudiantes de esta universidad la 

presentaron en este año; el promedio de resultados de los estudiantes de los Andes fue de 190, con 

lo que esta universidad se ubicó en el 1º lugar del ranking general de resultados de esta prueba en 

este año. En el componente de comunicación escrita, el promedio de resultados de esta universidad 

fue de 181; con este resultado, la Universidad de los Andes se ubicó en el 1º lugar del ranking de 

promedios de resultados (ICFES, 2019). Con este promedio de resultados en el componente de 

comunicación escrita, el 58% de los estudiantes de la Universidad de los Andes que tomo está 

prueba se ubica en el 20% superior de los estudiantes de todo el país. Además, el 78% de los 

estudiantes de esta universidad se ubica en el 40% superior de los estudiantes que presentaron esta 

prueba en 2018 (Universidad de los Andes, 2018).     

Respecto a la ubicación que ha tenido esta universidad en los rankings que valoran el 

desempeño de las universidades en distintas dimensiones, se encuentra que la Universidad de los 

Andes se ubicó en el Sapiens Research de 2019 en el puesto 4 de un total de 74 universidades 

(Sapiens Research, 2020). Este ranking tiene en cuenta aspectos como número de profesores con 

doctorado, número de investigaciones realizadas e impacto de esas investigaciones (Sapiens 

Research, 2020).  

 En el ranking QS que agrupa a las universidades latinoamericanas, la Universidad de los 

Andes se ubicó en puesto 5 de 391 universidades latinoamericanas (QS Ranking Top Universities, 

2020).  Esta es la universidad colombiana mejor ubicada en este ranking, que valora la reputación 

académica (40%) de la universidad, la reputación que la universidad tiene entre los empleadores, 

respecto a qué instituciones aportan los mejores graduados al mercado laboral (10%), Citas 

bibliográficas de las investigaciones producidas por cada universidad (20%), proporción de 

estudiantes por cada profesor (20%),  proporción de docentes internacionales (5%) y proporción 

de estudiantes internacionales (5%) (QS Ranking Top Universities, 2020). 

  

La escritura académica en la Universidad de los Andes 

En la Universidad de los Andes se creó en 2009 el Centro de Español, como una unidad 

académica adscrita a la vicerrectoría académica (Escallón, 2015).  Este centro ha implementado 

desde su inicio el Programa de Escritura, “que se desarrolla en tres estrategias: los cursos E, el 

curso básico de Español y el Centro de Escritura, que incluye una acción clave denominada tutoría” 

(Escallón-Largacha, 2015). En el desarrollo de este apartado se presentarán los aspectos relevantes 
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de estas tres estrategias: primero, se presentará la información recogida y analizada sobre los cursos 

Escritura Universitaria I y II; luego, se presentará información sobre los Cursos E; y, por último, 

consideraremos algunos aspectos relacionados con las tutorías.     

Respecto a la situación en medio de la cual se generó este centro, durante una entrevista 

que concedió uno de los coordinadores de este centro señaló: 

“2011-2010, que fue cuando surgió, se creó el Centro de Español. Antes de eso existía, se 

ofrecía digamos que un equivalente de este curso pero no el mismo curso. Y era un curso […] 

remedial, era un curso que tenían que tomar aquello estudiantes que tuvieran menos de... […] 

creo que menos de 70 u 80 en el ICFES. Pero, bueno, era los que tuvieran menos de cierto 

puntaje en el área de lenguaje, tenían que tomar el curso. Entonces, tenía un enfoque remedial, 

en ese sentido. Cuando se crea el Centro de Español y, se decreta el requisito de español como 

requisito de grado, que consiste en ver el curso de español y dos cursos (tipo E) que son cursos 

de escritura en las disciplinas, entonces ya el curso se empieza a diseñar desde el Centro” 

(Entrevista personal, marzo de 2019).  

 

 Tal como lo señala quien fuera integrante de este equipo en el Centro de Español de la 

Universidad de los Andes, esa primera versión de un curso de escritura en esta universidad hasta 

antes de la fundación del Centro de Español incorporaba un enfoque más ‘asistencial’ o ‘remedial’, 

es decir, era un curso que para los estudiantes que no habían obtenido un puntaje satisfactorio en 

el componente de lenguaje de la prueba de Estado Saber 11. De esta forma, este curso buscaba 

ofrecer un espacio de aprendizaje y de implementación pedagógica para apoyar estos estudiantes 

que habían iniciado sus pregrados con supuestas ciertas debilidades en torno a las competencias 

comunicativas. Esto cambió a partir de 2009 con la creación del Centro de Español y la 

transformación se dicho curso en un curso parar desarrollar las competencias comunicativas y la 

comprensión y la producción textual propias de la educación superior (Escallón, 2015). 

 Desde sus inicios, el Centro siempre ha sido una unidad de apoyo académico vinculada a la 

Vicerrectoría Académica de esta universidad que se diseñó parar superar el enfoque remedial que 

existía antes, mediante el desarrollo y la aplicación de un enfoque pedagógico propio. Al respecto, 

él señaló “pasamos a ser una unidad que está exclusivamente centrada en acompañar procesos de 

lectura y escritura y, ahora recientemente, comunicación oral de los estudiantes de la universidad. 

Y trabajar exclusivamente en función de eso” (Entrevista personal, marzo de 2019). Este es un 

aspecto que fue surgiendo en las distintas entrevistas y conversaciones que sostuve con profesores 

de estas universidades y coordinadores de programas y/o centros de escritura: en estas 

universidades el lugar que ocupa o se les otorga a los programas y/o centros de escritura en la 
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estructura organizacional y académica de la universidad influye en el rango de acción que tienen 

estos programas y/o centros y también la independencia que podrían ir adquiriendo. En este sentido, 

como ocurre en esta universidad, que este centro sea una unidad que depende de Vicerrectoría le 

ha permitido dedicarse exclusivamente a apoyar los procesos de aprendizaje y docencia de las 

competencias comunicativas; así, ha podido ofrecer estos apoyos a todos los estudiantes y docentes 

de esta universidad:  

 “Eso lleva a que nosotros pensemos en apoyo para todos los estudiantes de todas las 

disciplinas. Entonces, los estudiantes del curso de español son todos los estudiantes de la 

universidad. Los estudiantes que reciben las tutorías son todos los estudiantes de la 

universidad. Los estudiantes que deben tomar dos cursos son todos los estudiantes de la 

universidad. Entonces, nosotros estamos pensando siempre es en toda la población estudiantil 

de la universidad”. 

 

   

 El Centro de Español de la Universidad de los Andes ha venido trabajando en el diseño y 

aplicación de una prueba diagnóstica, que es “un ejercicio individual que consiste en la escritura 

de un breve texto argumentativo. A partir de este ejercicio, usted recibirá un reporte que le permitirá 

identificar sus fortalezas y debilidades en la escritura al ingresar a la Universidad. Dicho reporte le 

será útil para las actividades en los cursos de Escritura universitaria I y II, así como los cursos con 

componente de escritura intensiva (cursos tipo “E”), que todos los estudiantes de pregrado deben 

tomar” (Universidad de los Andes, 2020).  

 En las entrevistas que tuve con un coordinador anterior del centro y otro coordinador 

reciente, ambos coincidían en afirmar que el diseño de esta prueba había significado un esfuerzo 

importante para el Centro de Español; ellos también señalaron que esta prueba significaba un 

insumo muy importante para capturar información relevante que le permita al centro ofrecer apoyo 

en la ruta de aprendizaje que cada estudiante va a construir durante su pregrado respecto a las 

competencias comunicativas. Además, esta prueba puede presentarse en modalidad online, al 

acceder al vínculo dispuesto para este fin en el micrositio de la página web de este centro.  

Respecto al desarrollo de estas pruebas, con dos coordinadores de este centro pude conversar 

respecto a que esta prueba se había venido diseñando a partir de un trabajo conjunto entre el Centro 

de Español y los distintos departamentos de esta universidad. Él también manifestó que este trabajo 

conjunto había ayudado a que la prueba mejorara como instrumento diagnóstico, con lo que esta 

prueba se estaba convirtiendo en un muy buen instrumento de recolección de información respecto 
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a los desempeños en escritura de los estudiantes de la Universidad de los Andes al ingresar a primer 

semestre de sus programas de pregrado. De esta forma, “esta prueba constituye un insumo de 

entrada para determinar las prioridades pedagógicas del Programa, con evidencia real de su 

población estudiantil” (Escallón, 2020).  

 Un elemento que indicó este coordinador es que la prueba diagnóstica consiste en la 

producción de un texto argumentativo; para la evaluación de este texto se tiene unas matrices de 

evaluación. Una vez se ha hecho la evaluación de este texto, el centro reporta cualitativamente al 

estudiante y cuantitativamente al departamento en el que el estudiante está inscrito. Para 2018 se 

estaba trabajando en el diseño de una prueba final para algunos pregrados; esta prueba tendría 

algunas temáticas disciplinares y se había pensado que fuera una prueba obligatoria dentro de algún 

curso de los pregrados de esta universidad.  

 Después de la prueba diagnóstica, se le ha sugerido a los estudiantes que asistan a tutorías.  

Otra de las dimensiones de trabajo que ha existido en este centro ha sido el de las tutorías; de 

acuerdo con la información que pude encontrar, durante sus inicios, estas tutorías se ofrecían para 

apoyar procesos de escritura, específicamente resolver dudas o dificultades relacionadas con la 

producción de textos. Su objetivo era acompañar a los estudiantes a convertirse en escritores 

autónomos con estrategias pedagógicas profundas y desarrolladas por el Centro. Entre 2018 y 2019 

el centro fue trabajando en un conjunto de reformas; dentro de esas reformas se logró que para 

2019 el centro ofreciera asesoría no solo sobre escritura y lectura, sino sobre oralidad; estas tutorías 

pueden solicitarse a través de un aplicativo activado en la página web del centro (Universidad de 

los Andes, 2020).  Estas tutorías son espacios de acompañamiento en procesos de comprensión y 

producción de textos guiados por estudiantes de maestría, que cumple un rol de tutor. Cerca de 2, 

700 tutorías a estudiantes por semestre en 2018; probablemente en 2019 se haya producido un 

número similar de tutorías.  

 Los otros dos ámbitos de trabajo del centro son los cursos que se ofrecen a los estudiantes 

de los distintos programas de pregrado de la universidad: los cursos E y los cursos de Escritura 

Universitaria I y II. Los cursos E son un tipo especial de cursos “con componente de escritura 

académica incorporan la producción de textos en los objetivos pedagógicos del curso […] El 

objetivo general de los cursos tipo E es que los estudiantes mejoren sus competencias analítica, 

reflexiva, argumentativa y de pensamiento crítico a la vez que amplían y profundizan sus 

conocimientos disciplinares” (Universidad de los Andes, 2020). En el marco de este objetivo, el 
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centro declara que “la escritura no es un fin en sí mismo, sino el medio por el cual los estudiantes 

desarrollan y demuestran tener competencias de análisis, argumentación, reflexión y pensamiento 

crítico junto con sus habilidades de indagación” (Escallón, 2015) (Universidad de los Andes, 2020). 

El centro propone que este objetivo se concreta a través de la producción de “varios y diferentes 

tipos de trabajos escritos a lo largo del semestre siguiendo un proceso de planeación, elaboración 

de borrador, retroalimentación, redefinición y re-escritura” (Universidad de los Andes, 2020). 

 Con el fin de concretar estos objetivos y ofrecer espacios de desarrollo de las competencias 

analítica, reflexiva, argumentativa y de pensamiento crítico, en relación con conocimientos 

disciplinares, “Todos los cursos E deben cumplir con los siguientes principios: (1) los estudiantes 

aprenden a escribir textos, lo que se convierte en un reto auténtico de la disciplina a la que pertenece 

la asignatura; (2) aprenden participando en un proceso que implica planear, escribir primeras 

versiones, recibir comentarios y reescribir; (3) para alcanzar los resultados y la calidad esperada en 

los textos, los estudiantes cuentan con instrucciones y criterios de evaluación claros, precisos y 

públicos” (Montealegre & Morales, 2015).  

 En estos cursos E, “Un porcentaje importante (40% o más) de la nota final en los cursos 

tipo E se determina por el desarrollo de las competencias de análisis, argumentación, reflexión y 

pensamiento crítico así como por el conocimiento de los temas expresados por medio de una buena 

escritura. Además, el curso E cuenta con un asistente graduado de docencia que acompaña a los 

estudiantes en su proceso de escritura” (Universidad de los Andes, 2020). Todos los estudiantes 

que han ingresado a la universidad después del primer semestre de 2011 deben aprobar dos cursos 

intensivos de escritura académica, que son estos cursos E (Escallón, 2015). 

 De acuerdo con lo que señaló el coordinador podía haber cursos E en distintos semestres; 

se entiende como un conjunto de competencias transversales. Estos cursos no son homologables. 

En estos cursos E hay un tutor que acompaña al profesor titular de la asignatura. Hacia inicios de 

2019 había alrededor de 5,500 estudiantes en estos Cursos E. Estos estudiantes recibieron cerca de 

2, 700 tutorías por semestre. 

 Respecto a estos cursos E, se incluyen aquí 3 experiencias relatadas por profesores que han 

estado participado de esta estrategia. La primera experiencia incluida aquí se dio en el marco de un 

curso denominado Seminario de investigación en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 

Para los profesores de este curso E, “uno de los logros más importantes fue crear una pedagogía 
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constructiva, en la que el profesor y el tutor son guías, y no autoridades únicas en el proceso de 

aprendizaje” (Botero & Conto, 2015).   

 En este Seminario de investigación de Ciencia Política, el objetivo central los estudiantes 

redacten un proyecto de investigación viable que pueden desarrollar como monografía de grado 

(Botero & Conto, 2015). Para desarrollar este curso, “las entregas comprenden la formulación de 

una pregunta de investigación que sirva como punto de inicio en el trabajo, la estructuración de 

una hipótesis a partir de la información recolectada para dar respuesta a la pregunta, la 

caracterización de la metodología que será utilizada para desarrollarla y, por último, la 

operacionalización de los datos recolectados que confirmen o no la hipótesis y den respuesta a la 

pregunta” (Botero & Conto, 2015). En el marco de este curso, de acuerdo con lo que señalan los 

autores, fue importante “dividir el grupo de estudiante sen dos subgrupos que trabajaron juntos 

durante todo el semestre, coordinados uno por el profesor y otro por el tutor” (Botero & Conto, 

2015). Con esta metodología, los profesores buscaban garantizar que todos los estudiantes 

recibieran comentarios orales o escritos de sus propuestas de investigación, por parte de al menos 

7 u 8 personas.  

 De acuerdo con lo que señalan los autores en su reflexión de la experiencia,  

“Aunque había instrucciones que servían como guía sobre procesos importantes para la 

retroalimentación, la figura de los instructores aparentemente seguía pesando […] Los 

comentarios de los estudiantes eran breves y daban la impresión de buscar que fuera el 

docente quien empezara a señalar las debilidades en los textos. En este momento, y para 

romper esa resistencia, se hizo explícita la necesidad de la participación de los estudiantes 

para que la metodología funcionara. Antes de una de las sesiones, se resaltó el papel activo 

que debían tener todos en la dinámica, y se señaló que lejos de ser ataques personales, las 

críticas buscaban ser constructivas. Además, se resaltó que al ser estudiantes que estaban 

terminando su carrera, cada uno traía una serie de experiencias que había adquiridos en su 

proceso de aprendizaje, lo cual hacía que sus comentarios fueran tan válidos como aquellos 

que los instructores pudieran dar. […] Desde ese momento el curso fue mucho más 

dinámico. Los estudiantes usaban todo el tiempo de las sesiones de retroalimentación. Los 

comentarios a sus compañeros lograron abarcar tanto la forma como el contenido, y se logró 

que hubiera un seguimiento mucho más riguroso a las investigaciones. Incluso se vieron 

casos en los que estudiantes llegaron con preguntas acerca de su propia investigación, 

buscando que cualquiera de los de su grupo -así lo manifestaron- los pudieran aconsejar. 

De esta manera, se apropiaron de las sesiones grupales y las utilizaron para buscar la 

orientación de los participantes de forma proactiva, y no solo estuvieron a la espera de que 

les hicieran comentarios. Aquí ya se podía reconocer que el objetivo no era copiar un 

material existente, sino que lo hacían por medio de una dinámica mucho más horizontal, al 

comentar y preguntar a sus pares cómo enriquecer las diferentes investigaciones (Botero & 

Conto, 2015).   
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 A partir de este fragmento es posible considerar los siguientes aspectos: el primero es, como 

lo señalan los autores, la concepción que al parecer tenían los estudiantes respecto a que el rol de 

los docentes está centrado en señalar errores y solo el docente puede hacerlo. De acuerdo con la 

información recopilada, esta parece ser una concepción sobre el rol docente muy común entre los 

estudiantes de las universidades seleccionadas y también se manifestó en este curso de Ciencia 

Política de la Universidad de los Andes. De acuerdo con esta concepción y como una manifestación 

de respeto y validación de su experiencia académica y docente por parte de los estudiantes, es el 

profesor quien tiene el papel más activo en las clases: indica los temas, interviene más y, como se 

señala en este fragmento, indica los errores. Como lo señalan los autores, esta concepción sobre el 

rol del profesor puede resultar inconveniente para el desarrollo de los cursos universitarios.  

Afortunadamente, estos profesores lograron transformar esta dinámica (que es el segundo 

aspecto para resaltar sobre este fragmento), con la declaración pública y al grupo de la importancia 

del papel más activo de los estudiantes en las clases y del conocimiento que los estudiantes ya 

habían venido construyendo sobre esta área disciplinar. Con esta declaración, los profesores 

lograron propiciar un cambio que resultó muy positivo, pues logro que los estudiantes asumieran 

un rol más activo en las clases; este cambio en el rol incluso propició que los estudiantes trajeran 

al aula de clase preguntas relacionadas con sus procesos de investigación y de apropiación y 

generación de conocimiento.  

Estos profesores señalan tres aprendizajes derivados de esta experiencia:  

“El primero tiene que ver con la manera como entendemos el conocimiento. Más allá de 

recopilar fuentes para una investigación, la clave está en la utilización y el enriquecimiento 

de estas para construir nuevo conocimiento. Con esta perspectiva comienza una cadena de 

transformaciones. La educación cambia porque el objetivo de esta es otro. No importa dar 

respuestas correctas, sino construir y abrir nuevos caminos mediante la información que se 

va obteniendo […] El segundo aprendizaje, que es una implicación del primer, se refiere al 

cambio en el rol del profesor y, por tanto, en la relación de este con el estudiante. Dado que 

ya no se trata de una autoridad que va a premiar aciertos y desaciertos, el acompañamiento 

hace que el estudiante se apropie de su proceso de investigación […] El tercero tiene que ver 

con que si esta relación de horizontalidad desemboca en que todo estudiante tiene una serie 

de experiencias y conocimientos que deben ser compartidos, la estrategia se vuelve aún más 

dinámica y enriquecedora para todos los involucrados dentro del círculo de aprendizaje” 

(Botero & Conto, 2015).     

 

Con este fragmento, es posible notar que los profesores lograron mejoras importantes en las 

dinámicas de clase, con la inclusión de estrategias específicas de interacción entre estudiantes y de 
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los estudiantes con los instructores en el marco del proceso de retroalimentación con comentarios 

sobre proyectos de investigación. De esta forma, esta experiencia es un ejemplo de cómo los 

profesores pueden incorporar la escritura (en este caso la retroalimentación de escritos) para 

propiciar mayor confianza en los estudiantes respecto a su formación disciplinar y el aporte que 

pueden hacer a sus pares y a la disciplina.  

Otra experiencia surgida en estos cursos E es la de la clase de Lógica y Retórica del pregrado 

en Derecho de la Universidad de los Andes. Dos profesoras relataron en su experiencia “el proceso 

de transformación de la clase de Lógica y Retórica I: argumentación I en un curso E (con 

componente de escritura). En este caso, la materia amplió sus objetivos y pasó de ser una clase 

enfocada en el desarrollo de la habilidad de la expresión oral a ser una clase en la que se trabaja 

tanto la oralidad como la escritura” (Amaya & Perafán, 2015).   

Estas profesoras señalan que  

“Otro de los aportes para que la clase contara con un componente de escritura, consistió en 

el apoyo que el Centro de Español brindó a los profesores para que lograran explicitar la 

visión del derecho que se quería proponer a los estudiantes. Así se estableció que, a través de 

la clase, se quería los estudiantes se acerca a una visión en la que “[…] a las respuestas y 

soluciones frente a situaciones problemáticas que atañen al derecho, se llega a través de la 

construcción argumentativa y no simplemente desde preconcepciones” (Amaya & Perafán, 

2014). Esta concepción implica que hay caminos argumentativos adecuados e inadecuados. 

Los estudiantes en su proceso formativo deben aprender la diferencia entre ellos. Esta 

situación genera incertidumbre en los estudiantes porque las respuestas no son unívocas, sino 

que se construyen y reconstruyen a través de argumentos fuertes y planteados de forma 

correcta” (Amaya & Perafán, 2015).  

 

En este fragmento se puede encontrar una reflexión respecto al aporte que la incorporación 

del componente de escritura hizo a esta clase y al proceso formativo de los estudiantes: las 

respuestas que pueden presentarse en el ejercicio profesional en derecho se logran a través de la 

construcción argumentativa. Otro aspecto que se puede resaltar en este fragmento es que este 

proceso de construcción de argumentos adecuados enfrenta a los estudiantes a cierto nivel de 

incertidumbre, pues se ven compelidos a construir respuestas propias en el marco de las situaciones 

reales que enfrentarían en su ejercicio profesional.  

Estas dos profesoras también indicaron que este curso propuso a los estudiantes dos tipos de 

actividades, con el fin de cumplir con el objetivo inicialmente trazado. Estas actividades fueron el 

debate y el discurso. El debate era una actividad en grupos en la que los estudiantes deben 

seleccionar el tema y debatir en torno a él durante 45 minutos, con la presentación de los 
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argumentos centrales y con un tiempo para la contraargumentación. Después de este proceso, los 

estudiantes también presentaban sus argumentos de forma escrita. El discurso era una actividad 

individual, en la que los estudiantes respondían a un tema creativo que incluía personajes históricos 

o situaciones hipotéticas, en la forma “qué habría pasado si” o “qué pasaría si” (Amaya & Perafán, 

2015).  

Como parte de los aprendizajes derivados de esta experiencia, estas profesoras señalaron que 

“Con la transformación de la materia Lógica y Retorica en un curso E se ha conseguido que los 

estudiantes valoren el hecho de que el planteamiento sea claro, sea gramaticalmente correcto, sea 

presentado de forma atractiva y sencilla al lector o aun auditorio particular. El contenido, por su 

parte, da solidez a las ideas, pone de manifiesto el esfuerzo argumentativo y de investigación” 

(Amaya & Perafán, 2015). Estas profesoras también presentaron algunas percepciones de los 

estudiantes respecto a este curso: “El curso de Lógica y Retórica provee una serie de herramientas 

que ayudan a fortalecer y a desarrollar una capacidad argumentativa, a través de una adecuada 

expresión oral y escrita”. Otro comentario fue: “Durante el curso no solo aprendí cómo formular 

correctamente un argumento, un párrafo y una explicación, sino que me ayudó a conocer mis 

fortalezas y debilidades a la hora de hablar y escribir”. Otro estudiante señaló: “A lo largo del curso 

aprendí a fundamentar mis posiciones frente a cualquier tema y a defenderlas con seguridad. El 

curso fue para mí un baúl de herramientas técnicas que serán útiles para mi desarrollo como 

abogado […] Lo aprendido en este curso trasciende el ámbito académico, puesto que me brindó 

instrumentos útiles para la vida” (Amaya & Perafán, 2015). 

Tal como se señaló líneas atrás, esta experiencia de transformación de un curso de Derecho 

en un curso E, es decir un curso con un componente de escritura, ayudó en la generación de espacios 

de aprendizaje de la construcción argumentativa, que es tan importante en el ejercicio profesional 

de los abogados. Además, tal como lo señalaron los estudiantes, este curso les permitió desarrollar 

habilidades que les permiten argumentar en distintos contextos sociales, con seguridad y claridad 

en el planteamiento argumentativo.  

A continuación se presenta la última experiencia de cursos E en este proceso de 

investigación; esta experiencia se dio en el curso Ambientes de aprendizaje a través de la historia, 

que hace parte del Ciclo básico uniandino: “El propósito general del curso es que los estudiantes 

reconozcan, exploren y reflexionen “sobre aspectos generales del pensamiento pedagógico a través 

de los ‘ambientes de aprendizaje’ que se han configurado en diferentes momentos históricos” 
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(CIFE, 2014). Se espera que los estudiantes estén en capacidad de “escribir textos argumentativos 

en el campo de la educación” (CIFE, 2014), en la medida en que alcancen el propósito general del 

curso” (Moreno F, 2015).  

En esta experiencia, el profesor propuso el diálogo como metodología para motivar a los 

estudiantes. La hipótesis central de todo este desarrollo del curso es que “al permitir a los 

estudiantes seleccionar temas de su interés, se logran desarrollar mejores procesos de escritura”. 

Con estos elementos ya definidos, se les solicitó a los estudiantes que un texto que se enmarcaba 

en una convocatoria de investigación de una entidad pública de Bogotá. Para este texto, se les 

solicitó a los estudiantes que incluyeran: una introducción, una revisión histórica, una breve 

recolección de datos, y un conjunto de recomendaciones de política (Moreno F, 2015).    

Para la creación de este texto, el profesor propuso un proceso de tres fases: “La primera fase 

fue dedicada a definir el tema de manera precisa, a aclarar que sabían los estudiantes del problema 

y qué desconocían y a planear objetivos de aprendizaje y un esquema de trabajo en grupo. La 

segunda fase fue destinada a acompañar el grupo en la indagación de fuentes académicas para la 

revisión histórica y el diseño de instrumentos de recolección de información. La tercera se centró 

en el análisis de información y en la redacción final del texto. A lo largo de estas fases, se revisaron 

y retroalimentaron los avances escritos que cada grupo traía a clase” (Moreno F, 2015).  

Como parte de los aprendizajes de esta experiencia, el profesor indicó que “El resultado más 

interesante fue la emergencia de una gran diversidad de temas. En comparación con versiones 

anteriores del curso […] en esta se hizo evidente la voz de los estudiantes, quienes propusieron 

temas novedosos, como la apreciación musical, la religión, la relación con el medio ambiente, la 

arquitectura vinculada con el comportamiento ciudadano, entre otros […] Una ganancia adicional 

fue la ampliación de las relaciones entre estudiantes del curso. Es muy frecuente que estos cursos 

del ciclo básico sean inscritos por grupos de estudiantes que son amigos […] Una ganancia para 

muchos estudiantes fue conocer a otros en la clase que compartían sus intereses. La pasión por el 

tema hizo que muchas de estas relaciones nuevas fueran satisfactorias” (Moreno F, 2015).  

De acuerdo con lo señalado por este profesor, la escritura en este curso E facilitó el desarrollo 

de otros vínculos con otros estudiantes, mediado por sus intereses y pasiones. Además, para lograr 

el desarrollo de estos textos, este curso generó los espacios de aprendizaje que permitieran a los 

estudiantes discutir, trabajar juntos y dialogar para concertar respecto a los aspectos fundamentales 

que quedarían incluidos en estos textos.  
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Respecto al Curso de Español como estrategia del Programa de escritura, del Centro de 

Español de la Universidad de los Andes, cuando inicié esta investigación existía un solo Curso de 

Español, que debían cursar todos los estudiantes durante el semestre. Estos Cursos de Español 

hacían parte de un programa en el que se propone un acompañamiento muy cercano a los 

profesores. En promedio, llegaban a ser cerca de 40 profesores por semestre. Dentro del 

acompañamiento a los profesores también se hacían encuentros grupales e individuales, así como 

observaciones en distintos momentos del semestre. Hace cerca de dos años se buscaba que el 

programa fuera revisado cada semestre y que se incorporaran algunas de las sugerencias que 

algunos profesores habían hecho con antelación.  

 En 2019 inició la implementación de una reforma en la que este curso se convertiría en 2 

cursos de 8 semanas. Esta reforma también contemplaba que los curos contaran con un alto 

componente en TIC y una orientación más fuerte a que los cursos fueran en modalidad blended (es 

decir, actividades presenciales y actividades virtuales). De acuerdo con nuestra charla con el 

coordinador, este curso era obligatorio para todos los estudiantes, tenía un enfoque de competencias 

y abarcaba entre 1,500 y 2,000 estudiantes por semestre. Estos cursos, después de esta reforma, se 

transformaron en los cursos Escritura Universitaria I y II. 

En la Ilustración 40 puede verse el objetivo central del curso de Escritura Universitaria I:  

 

  

ILUSTRACIÓN 55 - PROGRAMA DE CURSO DE ESCRITURA UNIVERSITARIA I (CENTRO DE ESPAÑOL - 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2019) 

  

En este mismo documento del programa, se puede encontrar una perspectiva sobre la lectura y la 

escritura que asume este curso y que orienta todas sus actividades y demás propuestas pedagógicas 

y didácticas (Ilustración 41).  
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ILUSTRACIÓN 56 – IMAGEN DE PROGRAMA DE CURSO DE ESCRITURA UNIVERSITARIA I (CENTRO DE 

ESPAÑOL – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2019) 

 

Lo que presenta la Ilustración 54 es una de las metas de comprensión que propone el 

programa. Esta tercera meta de comprensión propone una perspectiva de la escritura que apunta a 

que se trata de un proceso social, aunque no se profundiza sobre esta perspectiva, en este 

documento. La otra meta de comprensión vinculada con el proceso de aprendizaje de la escritura 

es la primera, que propone: “1. Reflexionar sobre su propio proceso es una manera de incorporar 

críticamente los aprendizajes y aplicarlos a contextos diferentes”. La segunda meta de escritura de 

este curso es “2) Leer implica conocer detalladamente el contenido de un texto escrito, confrontar 

ese contenido con los saberes previos, contrastar la información con otras fuentes, valorar la 

información nueva e integrarla a los esquemas mentales propios” (Universidad de los Andes, 

2020). Por otra parte, en este fragmento también se puede notar que se involucran algunas de las 

tareas propias de los procesos de escritura como ‘definir el propósito’ y ‘planear el texto’, entre 

otros. De acuerdo con este documento, a esta meta de comprensión se le vinculan las actividades 

que se presentan en la Ilustración 55:      

 

ILUSTRACIÓN 57 - IMAGEN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE CURSO DE ESCRITURA UNIVERSITARIA 

I - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CENTRO DE ESPAÑOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2019)  

 

 

Por otra parte, de acuerdo con lo que señala este programa del curso Escritura Universitaria 

I, todo este curso se desarrolla a través de las estrategias de aula invertida, como puede verse en la 

siguiente ilustración:  
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ILUSTRACIÓN 58 - IMAGEN DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DEL CURSO DE ESCRITURA 

UNIVERSITARIA I - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CENTRO DE ESPAÑOL - UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES, 2019) 

En este fragmento se evidencian dos aspectos: el primero es que el curso, desde el documento 

de su programa, propone una forma de desarrollar las clases de las 8 semanas para esta asignatura: 

el Centro de Español propone para este curso de Escritura Universitaria I un conjunto de 

actividades anteriores a cada clase, disponibles a través de entornos virtuales, y se espera que los 

estudiantes las desarrollen como preparación para cada encuentro en clase. El segundo aspecto para 

resaltar es que este curso concibe las clases de este curso como espacios de intercambio, indagación 

y profundización. Así, este curso parece concebir al estudiante como un agente activo en el proceso 

de aprendizaje, con la propuesta de clase invertida, que hace que el estudiante tenga clara la ruta 

de aprendizaje, la desarrolle y participe activamente en los encuentros con los profesores titulares 

en los momentos de clase.  

Respecto a los recursos disponibles en la plataforma LEO, se encontró que esta plataforma 

agrupa distintos tipos de recursos para procesos de lectura, escritura y oralidad. Para escritura, se 

encontraron los siguientes subtemas: 
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 ILUSTRACIÓN 59 - IMAGEN DE MICROSITIO DE PLATAFORMA LEO - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

(UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2020) 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 60 - IMAGEN DE MICROSITIO DE LA PLATAFORMA LEO - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

(UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2020) 
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En las imágenes puede verse que las subcategorías integran aspectos como distintos tipos de 

textos (resumen, reseña y texto argumentativo, por ejemplo), otros aspectos de los procesos de 

escritura (como la citación) y también algunas referencias a los textos en las disciplinas.  

Al examinar la categoría de Proceso de escritura se encuentra este esquema, muy sintético, 

sobre los aspectos centrales del proceso de escritura.  

 

 

ILUSTRACIÓN 61 - IMAGEN DE MICROSITIO DE PROCESO DE ESCRITURA EN LECTURA, ESCRITURA Y 

ORALIDAD EN ESPAÑOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

ILUSTRACIÓN 62 - IMAGEN MICROSITIO PROCESO DE ESCRITURA - CENTRO DE ESPAÑOL - 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
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Las ilustraciones 59 y 60 muestran el listado de recursos que ofrece este micrositio para tareas 

específicas de los procesos de escritura de textos. A manera de ejemplo, se puede ver la información 

que proporciona la siguiente imagen respecto a Plan de texto:  

 

 

ILUSTRACIÓN 63 - IMAGEN DE PROPUESTA PARA PLAN DE TEXTO - PROCESO DE ESCRITURA - 

PLATAFORMA LEO - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2019) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 64 - IMAGEN DE PÁGINA 2 DE RECURSO PLAN DE TEXTO - PLATAFORMA LEO - 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2019) 
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En las dos imágenes anteriores pueden apreciarse algunos detalles de este recurso para Plan 

de texto: el primero que se evidencia es que este es un formato que privilegia las preguntas como 

una estrategia cumplir dos objetivos: uno es el de orientar el proceso de elaboración del plan de 

texto, con lo que el estudiante que accede a este recurso puede abordar cada una de las decisiones 

requeridas para proponer un texto. El otro objetivo (como puede verse en la página 2 de este 

recurso) tiene que ver con otro conjunto de preguntas, formuladas para proporcionar algunos 

elementos que le permitan al estudiante valorar la propuesta de plan de texto que hizo a través del 

primer conjunto de preguntas. De esta forma, este formato propone a los estudiantes algunas pautas 

sobre cómo desarrollar el proceso de planeación de texto y algunos criterios para su evaluación; 

cualquier estudiante que desarrolle esta guía y responda las preguntas, va a estar en capacidad de 

adquirir estos criterios que le pueden permitir redactar distintos tipos de textos, dependiendo de las 

exigencias que tenga en sus asignaturas universitarias.   

Consideremos ahora otro de los cursos abordados en esta investigación, el curso de Escritura 

Universitaria II. La imagen a continuación presenta los objetivos propuestos para este curso: 

 

 

ILUSTRACIÓN 65 - IMAGEN DE PÁRRAFO DE DESCRIPCIÓN DE ESCRITURA UNIVERSITARIA II - 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2019) 

 

En esta imagen pueden resaltarse dos elementos: el primero es que este curso se concentra 

en textos argumentativos; para abordarlo de manera apropiada, este curso se propone propiciar 

procesos de análisis y discusión de textos argumentativos, que pueden servir como etapas previas 

de aprendizaje para el proceso de escritura de un texto argumentativo. El segundo elemento es que 

este curso incorpora espacios de aprendizaje para la búsqueda de fuentes de información 
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académicas, que le permitan al estudiante hacer acopio de información disciplinar y académica que 

responda a las formas de hacer y pensar en las distintas áreas disciplinares que cubren los pregrados 

de la Universidad de los Andes. Sobre este segundo elemento, vale la pena señalar que este ha sido 

el único programa de curso en el que un programa o curso de escritura declara explícitamente que 

incorpora procesos de formación en estas habilidades.  

La imagen que se presenta a continuación muestra las metas de comprensión y los resultados 

de aprendizaje propuesto para este curso de Escritura Universitaria II de la Universidad de los 

Andes:  

 

 

ILUSTRACIÓN 66 - IMAGEN DE LAS METAS COMPRENSIÓN DEL CURSO ESCRITURA UNIVERSITARIA II 

- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2019) 

 

La siguiente imagen muestra la meta de comprensión 3, específicamente centrada en 

escritura, y los resultados de aprendizaje propuestos para el curso de Escritura Universitaria II:  
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ILUSTRACIÓN 67 - IMAGEN DE META DE COMPRENSIÓN EN CURSO DE ESCRITURA UNIVERSITARIA II 

- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2019) 

 

Tal como se ve en esta imagen, este curso tiene una propuesta similar a la del curso Escritura 

Universitaria I. Por otra parte, se evidencia aquí el trabajo que el curso propone respecto a búsqueda 

y análisis de fuentes, con el fin de colaborar en la construcción de la estructura argumentativa de 

ensayos.  

En nuestra conversación con el coordinador a cargo de la gestión pedagógica de estos cursos, 

señaló que estos cursos se han desarrollado a partir del enfoque comunicativo, como estrategia 

principal del proceso de aprendizaje de la escritura. Por otra parte, tal como se vio en la revisión 

que se acaba de hacer de estos dos cursos de Escritura Universitaria I y II, se concibe la escritura 

como un proceso por niveles en el que el nivel básico consiste en aprender a escribir resúmenes y 

reseñas y el nivel avanzado se concentra en escritura de ensayos. De acuerdo con la información 

proporcionada por este coordinador, en 2018-1, estos cursos atendían a cerca de 1,600 estudiantes, 

en 80 secciones, máximo 24 estudiantes por sección.  

Estos dos cursos de Escritura Universitaria en la Universidad de los Andes son producto de 

varios cambios que se habían venido desarrollando desde 2017: 

“Los cursos, digamos, como que hubo un cambio de un curso a dos cursos […]  las metas de 

comprensión son las mismas que se tenían en los cursos de escritura universitarias, digamos 

que el cambio responde a dos razones, una logística y una pedagógica, la logística es que la 

universidad está en una reforma curricular y los cursos hacen parte de esa propuesta de 

reforma; pero la pedagógica es que queríamos que los estudiantes ahondaran un poco más en 

los temas que se trabajaban en los cursos de, eh, de español, a partir de una evaluación de 

contexto que realizamos en 2017 dos, […] Eh, los estudiantes querían ahondar, por ejemplo, 

en estrategias de lectura, y querían ahondar en argumentación para la realización de sus textos 

argumentativos, y querían que hubiera un poco, que se profundizara en esa idea de proceso 

de escritura y también (...) los estudiantes reportaron que no comprendían muy bien eh, la 
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función de la coevaluación, entonces hemos venido trabajando en esos temas. eh, los cursos 

tienen dos modalidades, la modalidad del curso escritura universitaria uno, que ya le voy a 

decir en que se enfoca, es eh, (aula invertida), y la modalidad del curso dos es semipresencial, 

digamos que en el curso de español ya había una semilla de estas modalidades, por decirlo 

así, con varias de las actividades pero en cada uno de estos cursos se presentan estas 

modalidades de manera explícita, digamos, porque la gran apuesta que tenemos, que es una 

apuesta que se compartía con el curso de español”. 

 

De acuerdo con este fragmento, se hace evidente un proceso constante de evaluación de los 

cursos ofrecidos por el Centro de Español, a partir de los comentarios y sugerencias ofrecidos por 

los estudiantes. Así, esta estructura de cursos busca atender las necesidades curriculares de la 

institución y las necesidades de aprendizaje manifiestas por los estudiantes.  

Tal como se ha mencionado anteriormente, estos cursos son dictados por profesores que son 

asistentes graduados, es decir estudiantes de maestría que reciben una beca de matrícula por parte 

de la universidad. Con este grupo de profesores se ha venido buscando la conformación de espacios 

de trabajo colaborativo para apoyar su formación docente y su trabajo docente en estos cursos. Por 

esta razón, en este programa se realizan observaciones de clases de los profesores. Generalmente 

el coordinador de una sección de estos cursos es quien lleva a cabo las observaciones de clase de 

los profesores de estos cursos. Hacia el final del semestre hacen observación entre pares. Otra 

dinámica de apoyo a la formación y trabajo docente de los profesores de estos cursos es la 

realización de un taller de valoración al final del semestre, para que los profesores puedan compartir 

sus sugerencias respecto al curso y al programa.  

Por otra parte, respecto a la evaluación de los textos, el coordinador del programa señaló que 

como parte del acompañamiento y el seguimiento a profesores, se hace un taller para dar 

retroalimentación a los estudiantes. Por otra parte, este coordinador indicó que el Centro ha creado 

unas matrices de evaluación, que todos los profesores utilizan para la evaluación de todos los textos 

que se solicitan en los cursos. Además, me explicó que lo que se busca es desarrollar una evaluación 

formativa, en la que se resalten las fortalezas de los textos de los estudiantes y que no se corrijan 

los errores, sino que se le propongan al estudiante preguntas que indicaciones que le den los 

elementos para que el mismo pueda resolver el error.  

Toda esta dinámica de enseñanza en estos cursos está centrada en esta concepción de 

escritura:  
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“En el curso uno trabajamos en la capacidad de síntesis de los estudiantes y en la capacidad 

de valorar la información y emitir juicios críticos, entonces estamos centrados en ello, y para 

eso los estudiantes realizan dos procesos de escritura, un proceso de escritura de un resumen 

en donde, digamos, el objetivo es fortalecer la habilidad de síntesis de los estudiantes, a través 

de ese texto, no nos enfocamos y esto, no nos enfocamos en tipologías textuales, o sea, los 

cursos no son cursos de tipologías o de gramática o de ortografía sino el desarrollo de una 

habilidad, el fortalecimiento de una habilidad, más que el desarrollo el fortalecimiento […] 

Hay cuatro ejes, y esos cuatro ejes están relacionados con el proceso de escritura propuesto 

para estos cursos, entonces los ejes son comprensión, valoración, argumentación y 

metacognición. Y a esos ejes está asociado, digamos, el desglose de la idea del proceso. Para 

nosotros, esa idea del proceso tiene cuatro fases: leer, planear, escribir y editar […] fue un 

cambio que organizamos con respecto al curso de español, tiene un diseño particular en donde 

cada semana se llama como un eje, es decir, el estudiante recibe, recibe un mensaje de la 

semana, por ejemplo, la semana uno del curso uno es metacognición entonces en esa semana 

estamos reflexionando”. 

Estos cuatro ejes centrales que se resaltan aquí constituyen los principios pedagógicos de 

estos dos cursos de Escritura Universitaria.  

 

Para que sea posible visualizar con claridad el lugar que estos cursos ocupan en algunos de 

los pregrados de esta universidad, se muestran a continuación las imágenes de algunos planes de 

estudio de pregrados de la Universidad de los Andes: 
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ILUSTRACIÓN 68 - IMAGEN DE PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL - 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2019) 

 Como puede verse en esta imagen del plan de estudios de la Licencia en Educación Infantil, 

el estudiante puede cursar estas dos asignaturas en primer semestre y están vinculadas al área de 

Educación General. Además, en el plan de estudios de esta licenciatura, al menos dos CBU serán 

cursos E y tres cursos más del área de Pedagogía y Educación son cursos E, para un mínimo de 5 

cursos E que cursan en total los estudiantes de esta licenciatura (Escallón, 2020). Respecto a la 

Educación General, para la Universidad de los Andes, esta es una apuesta central para la formación 

de sus estudiantes universitarios: 
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ILUSTRACIÓN 69 - IMAGEN DE DESCRIPCIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES (2019) 

 

Así, esta apuesta de Educación General permite apoyar a los estudiantes en sus procesos de 

formación ética, de pensamiento crítico y para que estén en capacidad de abordar el conocimiento 

desde distintos enfoques y perspectivas, para poder actuar como un ciudadano comprometido.  

Veamos ahora el lugar que tienen estas asignaturas en el plan de estudios del programa de 

Antropología, como puede verse en la siguiente imagen: 

 

ILUSTRACIÓN 70 - IMAGEN MALLA CURRICULAR ANTROPOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

(2019) 
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En el caso del programa de Antropología, estos cursos de Escritura Universitaria mantienen 

la vinculación al área de Educación General y también de lo que este programa denomina “Año 

Básico”. La imagen a continuación presenta la descripción de esta propuesta.  

 

 

 

 

Las tutorías, como apoyo a todo este trabajo pedagógico para el aprendizaje de la escritura, 

constituyen la tercera estrategia del Programa de escritura del Centro de Español de la Universidad 

de los Andes: “En una tutoría se reúnen dos personas, un tutor y un estudiante, con el propósito de 

que el estudiante mejore su escritura. Se trata de un espacio de aprendizaje privilegiado, tanto para 

acompañar el desarrollo de las competencias argumentativa, reflexiva y analítica como para lograr 

que las ideas del estudiante queden expresadas de forma clara en un texto. La característica 

fundamental de las tutorías es la interacción que propicia la comunicación escrita de las ideas del 

estudiante […] En ellas, se busca que sea el estudiante quien logre sus propias comprensiones, a 

partir de su experiencia y de su participación en los ámbitos provistos por el contexto académico, 

con una mínima intervención del tutor” (Lara Negrete, 2015). En estos espacios de tutorías se ha 

creado otra dimensión de trabajo para el desarrollo de las competencias argumentativa, reflexiva y 

analítica que propone el Programa de Escritura del Centro de Español de la Universidad de los 

Andes. Por otra parte, tal como se evidencia en el fragmento anterior, estos espacios de aprendizaje 

propician el aprendizaje activo y la autonomía por parte del estudiante con la generación de 

reflexiones y espacios de aprendizaje que le permitan lograr sus propias comprensiones.  



239 
 

Otro aspecto que fortalece las tutorías como espacios de aprendizaje es el perfil del tutor. 

Quien es seleccionado como tutor es un estudiante de posgrado de la Universidad de los Andes que 

ha presentado “una prueba que busca identificar un grado de conocimientos mínimos y algunas 

habilidades y actitudes para ser tutor” (Lara Negrete, 2015). Después de ser seleccionado como 

tutor, “Los admitidos participan de manera activa en un proceso de formación continua, que 

comienza por integrar al tutor nuevo a la comunidad de aprendizaje que es el Centro de Español. 

Este es un proceso de inmersión y consolidación de la identidad, que parte de la experiencia propia 

de cada tutor como escritor y como estudiante en el contexto académico. Durante el proceso, el 

acompañamiento propicia la oportunidad de que el nuevo tutor construya sus propias 

comprensiones sobre lo que ocurre en una tutoría y sobre el significado del rol de tutor definido 

por el Centro de Español” (Lara Negrete, 2015).  
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CAPÍTULO 7 Conclusiones y discusión 

 

En este apartado se presentan las conclusiones derivadas de todo este proceso de 

investigación, considerando la información presentada en el capítulo anterior de Resultados y la 

forma en la que esto resultados están vinculados con los demás aspectos incluidos en este proceso: 

planteamiento del problema, pregunta y objetivos de investigación, antecedentes de investigación 

y marco teórico. También se incluyen otros aspectos como gestión pedagógica, teoría del déficit, 

entre otros aspectos que hacen parte de los hallazgos de esta investigación.  

En el planteamiento del problema, Capítulo 1 de este documento, se desarrollaron dos 

bloques centrales de información: por un lado, las tendencias recientes que se manifestaron en 

universidades colombianas desde 2015 a 2018, de acuerdo con la información disponible sobre 

este nivel de formación. Por otro lado, las razones por las que las universidades deben ocuparse de 

la escritura académica en educación superior.  

Respecto al primer bloque de información, las tendencias en universidades colombianas, es 

posible señalar que una de las tendencias más fuertes ha sido un movimiento doble en la matrícula: 

por un lado se evidenció un aumento sostenido de la matrícula durante 2000 a 2010; después se 

presentó una matrícula estable; posteriormente, desde 2016 hasta 2018 y 2019 se mostrado una 

disminución sostenida en la matrícula de primer semestre (SNIES, 2020). Hacia finales de 2019 e 

inicios de 2020, varias universidades en Colombia estaban trabajando activamente en la 

implementación de estrategias para ofrecer distintos programas de pregrado, que resultaran más 

atractivos para los aspirantes, y en otras estrategias reducción de valores de matrícula y 

financiación. Sin embargo, la cuarentena obligatoria en todo el país suspendió las clases 

presenciales en todas las instituciones educativas, incluidas por supuesto las universidades. Todas 

las universidades implementaron distintas estrategias para continuar con el primer semestre de 

2020, tal como se había ya programado. Sin embargo, esta cuarentena puso en evidencia las 

dispares condiciones económicas de las universidades del país y de los estudiantes y sus familias; 

por ejemplo, se pudo notar la diferencia entre las universidades que contaban con desarrollos de 

plataformas tecnológicas para dar clases en acceso remoto de aquellas que no los tenían; también 

se puso en evidencia que muchos estudiantes en el país no contaban con equipos portátiles o 

conexiones a internet para conectarse a estas clases.  
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Ante este panorama, varios actores relevantes en las universidades han señalado que se espera 

una disminución más marcada en la matrícula universitaria en todo el país, en todos los semestres, 

no solo en primer semestre. En este sentido, no se cuenta aún con información recogida de forma 

sistemática y rigurosa que permita sustentar esta afirmación. Algunas de las razones que parecen 

estar relacionadas con que esta tendencia de baja de matrículas efectivamente se produzca en las 

universidades colombianas en el segundo semestre de 2020 son: en primer lugar, se está previendo 

una crisis económica que va a generar despidos masivos y aumento del desempleo en el país, por 

lo que se espera que las familias no tengan recursos financieros para el pago de matrículas. Por otro 

lado, no se tiene aun claramente establecido el tipo de apoyos que podrían recibir las universidades 

públicas y privadas por parte del gobierno para enfrentar las dificultades financieras que puede 

derivarse de esta disminución de la matrícula, si llegara a darse el caso de que reciban estas ayudas.  

Respecto a la matrícula universitaria, si bien ha disminuido de manera sostenida durante los 

últimos 3 años tal como se mostró en el capítulo 1 de este documento, el capítulo de Resultados 

también mostró una tendencia común en todas las universidades incluidas en esta investigación: 

ninguna logra admitir a más del 70% de los estudiantes que se presentan como aspirantes. El caso 

de las universidades públicas es más dramático, considerando como el caso de la Universidad 

Nacional llegan a presentarse hasta 4 veces más aspirantes que el número de cupos disponibles 

para ingreso a sus pregrados. En el caso de las universidades privadas, la Universidad del Rosario 

y la Universidad de los Andes, logran admitir entre el 50% y el 60% de los aspirantes que se 

presentan. En este proceso de investigación busqué información respecto a los factores que podían 

influir en esta tendencia; sin embargo, no encontré investigaciones publicadas al respecto.  

Considerando este factor de muy baja capacidad de las universidades públicas para absorber 

a más del 70% de los aspirantes que se presentan a ellas y teniendo en cuenta que los bajos 

desempeños en escritura pueden considerarse como un factor predictor de deserción posterior por 

razones académicas, resulta muy preocupante para los aprendizajes de los estudiantes que las 

universidades públicas participantes en esta investigación no tengan para inicios de 2020 

programas o iniciativas curriculares o pedagógicas para abordar la escritura en sus pregrados. Tal 

como se señaló en el capítulo de Resultados, el programa LEA de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, dejó de funcionar a finales de 2019. A pesar de varios intentos que hice 

por indagar respecto a las razones que motivaron esta decisión, no fue posible encontrar respuestas 

certeras. Al parecer, la Universidad Nacional debió priorizar gastos para mejoramiento de planta 
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física y la generación de más ingresos para sortear la desfinanciación por parte del nivel central del 

Estado; empero, no pude confirmar estas versiones.  

En la Universidad Pedagógica Nacional se había planteado la creación de un centro de 

escritura para toda la universidad entre 2016 y 2017; sin embargo y de acuerdo con la información 

recogida, al parecer este proyecto se abandonó para que la universidad pueda darle prioridad a otros 

asuntos urgentes como mejoramiento de la infraestructura física y ampliación de la nómina de 

docentes de planta y dedicación exclusiva.  

Por otra parte, en el Capítulo 1 de Planteamiento del problema y en el Capítulo 6 de 

Resultados se mostraron los promedios de los resultados del componente de comunicación escrita 

de la prueba SABER PRO de los estudiantes de estas 4 universidades. Tal como se mostró en el 

Capítulo 6, los estudiantes de la Universidad de los Andes fueron los mejores en este componente; 

luego, se ubicaron en el ranking los estudiantes de la Universidad Nacional; después estaban en 

este ranking los estudiantes de la Universidad del Rosario; hacia la mitad del ranking se 

encontraron los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Al examinar los promedios de 

los resultados de todos los estudiantes de estas 4 universidades, encontramos que estos promedios 

se ubican en el rango medio de los niveles de desempeño; es decir, ninguna universidad tiene 

promedios de resultados muy altos en este componente de comunicación escrita de la prueba 

SABER PRO.  

Respecto a esta prueba SABER PRO se han producido debates respecto su diseño. El ICFES 

ha argumentado que el valor que tiene esta prueba es que permite establecer el valor agregado que 

proporcionan las universidades e instituciones de educación técnica y tecnológica a la formación 

de los estudiantes colombianos. Al parecer, las universidades y distintos gremios profesionales han 

estado de acuerdo con esta intención de las pruebas. En los casos en los que ha habido fuertes 

críticas y debates a algún diseño, el ICFES ha trabajado de manera conjunta con profesores, 

investigadores y asociaciones profesionales para mejorar este aspecto; por ejemplo, hacia el año 

2015 se generó distintas instituciones y asociaciones profesionales criticaron fuertemente el 

componente de lectura crítica de SABER PRO. En respuesta, el ICFES convocó varias mesas de 

trabajo conjunto y se produjo una nueva versión de este componente.  

Respecto al componente de comunicación escrita de la prueba SABER PRO he escuchado 

distintas críticas, pero no se ha dado un proceso que permita revisar el diseño de esta prueba y 

proponer una nueva versión. Algunas críticas que he conocido se centran en el hecho de que la 
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prueba está mal implementada, pues ninguna persona que tenga experiencia de escritor puede 

producir textos de alta calidad en poco tiempo. Otras críticas que he conocido se han centrado en 

el proceso de evaluación de los escritos producidos y abunda la información poco certera y difícil 

de confirmar: por ejemplo, algunas personas que afirman haber estado involucradas en procesos de 

evaluación de estos escritos señalan que estas evaluaciones no son rigurosas pues se les solicita a 

los evaluadores que revisen estos textos de entre 800 y 1000 palabras en menos de 10 minutos por 

texto. Sin embargo, las personas que consulté señalaron que no harían declaraciones públicas al 

respecto; por otra parte, me comuniqué con los canales oficiales del ICFES para conocer su postura 

al respecto, pero no obtuve respuesta.  

Sobre el objetivo de la prueba SABER PRO como una herramienta para medir el valor 

agregado que ofrecen las universidades, pude saber en este proceso de investigación que la 

Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes están en proceso de recopilación y análisis 

de distintas fuentes de información para establecer conclusiones más sólidas al respecto. De lo que 

pude conocer, estas universidades están haciendo los procesos de análisis y cruces de fuentes 

información. Respecto a los desempeños en escritura, estas dos universidades tienen pruebas 

diagnósticas de entrada; en ambas instituciones están en procesos de cruzar los datos de estas 

pruebas de entrada con los desempeños de los estudiantes durante sus pregrados y sus resultados 

de la prueba SABER PRO. Las pruebas diagnósticas de entrada son un buen insumo para saber con 

qué nivel de desempeño llegan los estudiantes a estas universidades, considerando que la prueba 

SABER 11 (que es la prueba estandarizada que presentan los estudiantes al finalizar educación 

media) no incluye ningún componente de comunicación escrita.  

Por otra parte, en el Capítulo 1 de Planteamiento del problema de este documento se 

señalaron varias razones por las que las universidades deben ocuparse de la escritura. En ese 

apartado se presentaron 4 razones: una es que la escritura facilita la construcción de la noción de 

actor en el mundo para los estudiantes; otra es que la escritura proporciona herramientas 

epistémicas para elaborar el conocimiento adquirido en la universidad; la tercera razón que se 

planteó en ese apartado era que la escritura permite que los docentes valores los aprendizajes 

adquiridos de los estudiantes; la última razón que se planteó fue que la escritura fortalece la equidad 

educativa.  

Después de este proceso de investigación es posible establecer que en estas cuatro 

universidades las razones que con más frecuencia orientan las propuestas pedagógicas de los 
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centros y programas de escritura aquí incluidos tienen que ver con las herramientas epistémicas 

para elaborar el conocimiento y con la escritura como herramienta de evaluación; las razones 

relacionadas con la construcción de noción de actor en el mundo para los estudiantes y el 

fortalecimiento de la equidad educativa se han manifestado con menor contundencia.  

 

Conclusiones relacionadas con la pregunta de investigación y los objetivos general y específicos 

de este proceso de investigación  

 

En el Capítulo 1 de este documento que desarrolla el planteamiento del problema de esta 

investigación, se presentaron la pregunta de investigación y los objetivos general y específicos de 

esta investigación de esta forma: la pregunta de investigación fue ¿De qué formas se articulan las 

características institucionales, las mallas curriculares, los programas de cursos de escritura y las 

arquitecturas de las prácticas de enseñanza de la escritura en 4 universidades bogotanas? Por otra 

parte, el objetivo general (en relación con esta pregunta) fue comparar las características 

institucionales, las mallas curriculares, los programas de cursos de escritura y las arquitecturas de 

las prácticas de enseñanza de escritura en 4 universidades bogotanas.   

De acuerdo con la información reunida en este proceso de investigación, los centros y 

programas de escritura aquí incluidos han concentrado sus esfuerzos logísticos, pedagógicos y 

curriculares en promover la escritura académica en el marco de la necesidad de elaborar el 

conocimiento de las ciencias y las profesiones para las cuales los estudiantes de estos pregrados se 

están formando. En este sentido, tal como se vio en el capítulo anterior de Resultados, el trabajo se 

ha concentrado en el trabajo de escritura de resúmenes, reseñas (descriptivas y críticas) y ensayos, 

en la mayoría de los casos presentados en este documento. Los cursos E del Centro de Español de 

la Universidad de los Andes constituyen el único de los casos aquí presentados que trabaja textos 

propios de los cursos y las disciplinas. En los demás casos, la escritura de resúmenes y reseñas se 

han venido implementando como una forma de valorar el nivel de consolidación de los aprendizajes 

de los estudiantes respecto a la comprensión de determinados textos en las asignaturas. La escritura 

de ensayos se ha venido implementando como una forma de valorar las capacidades de 

argumentación y claridad conceptual que se espera los estudiantes han desarrollado en el marco de 

distintos cursos. Sin embargo, en este proceso de investigación no se ha encontrado referencias, 

propuestas o procesos de escritura de textos profesionales o de uso corriente en el desarrollo de las 
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profesiones en las que se están formando los estudiantes, a excepción de los cursos E de la 

Universidad de los Andes.  

Respecto a estos tipos de textos, parece haber una percepción por parte de los profesores y 

coordinadores de centros y/o programas de escritura incluidos en esta investigación: los resúmenes 

y reseñas son textos de menor complejidad cognitiva y comunicativa, mientras que los ensayos 

tienen mayor complejidad en ambas dimensiones. Así, se evidenció en estos casos una tendencia a 

proponer procesos de escritura de reseñas y ensayos en las primeras partes de los cursos y los 

ensayos en las semanas cercanas al final del semestre. También se dio el caso de que los resúmenes 

y reseñas se proponían en asignaturas de los primeros semestres, mientras que los ensayos se 

proponían después de tercer semestre.  

Al indagar respecto a las razones esta organización para abordar textos, varios participantes 

señalaron que esta decisión respondía, por un lado, a las propuestas hechas por quienes están a 

cargo de la gestión académica y pedagógica de estos centros y programas. Por otro lado, también 

indicaron que corresponde a la intención de proponer a los estudiantes espacios de aprendizaje de 

la escritura que vayan de lo más simple a lo más complejo. Desde esta perspectiva, al parecer se 

entiende que las reseñas y resúmenes implican procesos cognitivos y comunicativos más sencillos, 

por lo que vale la pena que los cursos concentrados en escritura se concentren en estos textos en 

los primeros semestres. Bajo esta perspectiva también parece entenderse que los ensayos implican 

procesos cognitivos y comunicativos de mayor complejidad, por lo que merecen ser abordados en 

cursos dictados en semestres más avanzados.  

Si bien busqué indagar un poco más para profundizar respecto a estas percepciones, que han 

terminado siendo un criterio importante en las decisiones sobre los contenidos y textos que deben 

abordarse en los cursos de escritura de los pregrados incluidos en esta investigación, no fue posible 

encontrar respuestas e información que permitiera ahondar al respecto. Este podría ser el énfasis 

de investigaciones posteriores respecto a la escritura en la universidad. En este sentido, también 

sería importante para el desarrollo de este campo de investigaciones que abordemos con mayor 

amplitud y profundidad la enseñanza de los géneros y formatos de textos que están vinculados con 

el desarrollo de distintas profesiones. Lo que han manifestado varios de los participantes de esta 

investigación sobre resúmenes, reseñas y ensayos ha hecho énfasis en la función epistémica de la 

escritura. Es decir, se entiende la escritura en el marco de la formación de pregrados como 

herramienta para propiciar el aprendizaje de los estudiantes y como mecanismo de evaluación de 
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esos aprendizajes; sin embargo, de acuerdo con la información encontrada en este proceso de 

investigación, son pocas las reflexiones y propuestas (se encontró solo en una de las cuatro 

universidades incluidas aquí) pedagógicas centradas en los textos que escriben profesores, 

científicos sociales, economistas o abogados (considerando los pregrados aquí analizados) en su 

ejercicio profesional. 

Otra percepción que surgió en este proceso de investigación (aunque no fue posible 

profundizar en ella) tiene que ver con que los procesos eficientes de lectura de los estudiantes 

constituyen predictores de procesos eficientes de escritura de los estudiantes en las universidades 

participantes. En otras palabras, se espera que si un estudiante universitario lee bien, existe una alta 

probabilidad de que escribirá bien.  

Con el fin de obtener información al respecto, las universidades aquí incluidas han trabajado 

en el diseño e implementación de pruebas diagnósticas: la Universidad Nacional ha venido 

utilizando una parte de los resultados de las pruebas de admisión para este fin; la Universidad del 

Rosario y la Universidad de los Andes han hechos diseños de pruebas diagnósticas para ofrecer 

espacios más personalizados de aprendizaje de la escritura a sus estudiantes, a lo largo de sus 

programas de pregrado; la Universidad Pedagógica Nacional no tiene pruebas de admisión y 

tampoco propone pruebas diagnósticas de escritura que se apliquen a todos los aspirantes o recién 

ingresados. Infortunadamente no pude tener contacto con las personas que en estas 3 universidades 

han estado en capacidad de tomar decisiones respecto al diseño de estas pruebas o respecto al tipo 

de análisis que se hace de estos resultados.  

Proponer estas pruebas diagnósticas de escritura implica que las universidades tienen un 

conjunto de expectativas sobre los conocimientos y habilidades básicos que ya dominarían los 

estudiantes. En este sentido, fue muy frecuente la referencia entre los participantes de esta 

investigación respecto a que los estudiantes no salen bien preparados de la educación media para 

escribir de forma apropiada en la universidad. Solo el coordinador del programa LEA señaló que 

es importante tener presente (como parte de los procesos de gestión académica y pedagógica de 

programas o centros de escritura en universidades) que los tipos de textos y el tipo de reflexiones 

que proponen los programas de pregrado como parte de la formación profesional que ofrecen a sus 

estudiantes no son los mismos a los que los estudiantes se enfrentan en educación básica. Al 

respecto, en los inicios de le Centro de Español de la Universidad de los Andes se partió del 

principio de que en la universidad y en la formación profesional la escritura se hace más compleja 
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y requiere del desarrollo y fortalecimiento de competencias comunicativas adecuadas a ese nivel 

de educación superior.  

En este sentido, en esta investigación también se encontró la referencia frecuente respecto a 

que los estudiantes que escriben bien en sus pregrados son aquellos que salieron de buenos 

colegios; al mencionar ‘buenos colegios’ la mayoría de las veces se hacía referencia a colegios 

privados de zonas urbanas, que han tenido buenos desempeños en pruebas SABER 11. De acuerdo 

con esta percepción, es muy poco el valor agregado que aportarían las universidades respecto a los 

procesos de aprendizaje de la escritura por parte de sus estudiantes. Ante escenario, es pertinente 

señalar que esta investigación no abordó específicamente este aspecto; sin embargo, es posible 

concluir que este aspecto puede constituir un camino de investigación de la enseñanza y el 

aprendizaje de la escritura en la universidad que puede ser fortalecido en Colombia, para la mejora 

de estas prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

También se encontró en esta investigación una referencia frecuente respecto a que la escritura 

es una habilidad transversal en todas las universidades incluidas en este proceso, en todos los 

programas respecto a los cuales ser recopiló información en este proceso. Fue muy frecuente que 

los profesores y coordinadores de centro y/o programa señalaran que en esa institución se busca 

que la escritura quede ‘transversalizada’ en toda la malla curricular de los programas de pregrado. 

En este proceso, busqué indagar un poco más respecto a qué se entiende por ‘transversalizar la 

escritura’ o qué prácticas o decisiones concretas en los programas de pregrado evidencia ese 

proceso de transversalización. Algunas respuestas hicieron referencia a que una forma de 

transversalizar la escritura en las mallas curriculares consistía en que los estudiantes tuvieran a 

disposición distintas asignaturas que se concentraran en la escritura al inicio, en el medio y hacia 

el final de sus pregrados.  

Otras respuestas se concentraron en que la transversalización de la escritura se evidenciaba 

en que había asignaturas que se dedicaban a la escritura al inicio de los pregrados (especialmente 

primer a tercer semestre) y que luego esta habilidad se incorporaba en las demás asignaturas de los 

pregrados, a través de tareas de escritura o cursos en los que el producto final fuera un texto escrito. 

Como se vio en el capítulo de Resultados, el caso de los cursos E creados con el apoyo del Centro 

de Español de la Universidad de los Andes constituye un ejemplo a resaltar dentro de las 

universidades involucradas en esta investigación. Estos cursos, como se mostró páginas atrás, 
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proponen un componente de escritura que propicia los aprendizajes de las distintas áreas 

disciplinares y del conocimiento en el marco de sus asignaturas.  

De acuerdo con la información presentada en el capítulo anterior de Resultados, es posible 

sostener que cada programa o centro de escritura ha buscado implementar una estrategia clara 

respecto a lo que se puede denominar ‘gestión pedagógica’ del centro o programa. La gestión 

pedagógica se entiende como “un proceso que facilita la orientación y coordinación de las acciones 

que despliegan los docentes en los diferentes niveles para administrar el proceso docente educativo 

en la consecución eficiente de los objetivos propuestos para la formación integral de los 

profesionales desde su propio encargo social en el modelo del profesional desde una concepción 

social humanista que responda al objeto de la educación según las demandas de la sociedad” 

(López-Paredes, 2017).  

En las entrevistas con coordinadores de los centros aquí incluidos fue posible encontrar 

unas posturas y unos procedimientos específicos implementados por ellos con el fin de generar 

unos espacios de acompañamiento, formación y de comunidades de práctica que hagan posible que 

los esfuerzos individuales de coordinadores, profesores, tutores y estudiantes confluyan en la 

concreción de los objetivos establecidos para estos cursos de escritura en las distintas 

universidades. Respecto a este tema se encuentra muy poca literatura disponible; puede ser que se 

deba a que hay pocos procesos de investigación en curso que le reconozca a coordinadores o 

directores de programas o de áreas académicas en educación superior su rol como actor también 

importante en el proceso formativo en educación superior. El libro “Aprender a escribir en la 

universidad” (Escallón & Forero, 2015) compila las reflexiones de distintos actores en el proceso 

de aprendizaje de la escritura en el Centro de Español de la Universidad de los Andes. Este texto 

muestra los aprendizajes que coordinadores, profesores, tutores y estudiantes vinculados a este 

centro han construido conjuntamente desde el inicio de sus actividades.   

A pesar de esto, considero relevante que se profundice sobre este aspecto pues la gestión 

pedagógica implica un conjunto de retos, obstáculos y aportes que son valiosos para profesores y 

estudiantes en educación superior.  

 Otro aspecto que ha surgido de forma reiterada en esta investigación ha sido lo que se 

denomina teoría del déficit en escritura en educación superior. De acuerdo con Mirta Castedo y 

Mirta Torres (2010), durante la década de 1980 se consolidó la vigencia de esta teoría del déficit 

en lectura y escritura entendida como el conjunto de 
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“las dificultades y el fracaso escolar de los niños, especialmente de sectores desfavorecidos, 

se intentan explicar como consecuencia de carencias en el lenguaje, tanto en el léxico –

deficiencias en el vocabulario- como en la sintaxis –utilización de estructuras gramaticales 

relativamente simples o incorrectas. Se supone que las deficiencias lingüísticas se traducen 

en dificultades cognitivas (en la formación de conceptos, modos de razonamiento, etc.), y 

que estas originan el fracaso escolar (AA.VV., 1983: 372). 

Es decir, una teoría donde se legitima una explicación circular: el fracaso se origina en una 

insuficiencia del lenguaje, a su vez producido desde el origen social, que impide el 

crecimiento cognitivo, sin el cual la superación del fracaso resulta impracticable. Desde allí, 

dado que fracaso en la escuela y pobreza van unidos en los hechos, pobreza e insuficiencia 

lingüístico-cognitiva quedan también fatalmente asociadas. Una teoría que patologiza la 

pobreza y naturaliza el fracaso” (Castedo & Torres, 2010).  

 

En el proceso de recolección de información en esta investigación reiteradamente apareció 

esta perspectiva, solo que ajustada a los contextos y dinámicas de la educación superior y el 

aprendizaje en los pregrados: se asume que los estudiantes ingresan a la educación superior con 

‘malas bases’ para la escritura o se asume también que escriben mal o que sus habilidades y 

conocimientos para la escritura y/o para la escritura académica no son lo suficientemente sólidos 

para escribir buenos textos en la universidad. Esta parece ser la razón detrás de la decisión de incluir 

algunas asignaturas en primeros semestres específicamente dedicadas a la escritura.  

En este sentido, solo se encontró una propuesta respecto a las competencias que los 

estudiantes deben desarrollar durante el pregrado; esta es la propuesta expresada en el libro 

“Aprender a escribir en la universidad” (Escallón & Forero, 2015). Este libro recopila toda la 

propuesta del Centro de Español, incorporando las voces de coordinadores, profesores, tutores y 

estudiantes. En él se expresa que todas las estrategias de este centro de la Universidad de los Andes 

están encaminadas al desarrollo de 3 competencias que se espera sean desarrolladas por los 

estudiantes de todos los pregrados de esta universidad. Estas competencias son: la competencia 

analítica, la competencia reflexiva y la competencia argumentativa. La competencia analítica “es 

identificar, seleccionar, organizar y relacionar la información. Con esta competencia el estudiante 

delimita un conjunto de información, la descompone en sus elementos constitutivos y, con ello, 

procede a establecer relaciones de identidad, contraste, jerarquía, causalidad y utilidad, entre otras” 

(Escallón-Largacha, 2015). La competencia reflexiva “es valorar la información necesaria para 

solucionar un problema o un reto de manera adecuada. El estudiante considera las ideas y 

perspectivas de otros interlocutores, valora su calidad y pertinencia para enriquecer o replantear su 

posición” (Escallón-Largacha, 2015). La última competencia es la competencia argumentativa que 

“está orientada a construir y reconstruir un conjunto coherente de enunciados para persuadir a la 
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audiencia a partir de comprensiones propias e ideas ajenas. Con esta competencia, el estudiante 

presenta una postura, la explica y ofrece evidencia para respaldarla” (Escallón-Largacha, 2015)    

Respecto a este aspecto, 3 (la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la 

Universidad Nacional) de las 4 universidades tienen pruebas de diagnóstico de la escritura, una vez 

que los estudiantes ya han sido admitidos. La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

utiliza los resultados de SABER 11, una entrevista y una prueba específica para algunas 

licenciaturas como requisitos del proceso de admisión. Los resultados de estas pruebas les permiten 

a las universidades establecer las necesidades de formación de los estudiantes al ingresar a estas 

instituciones (como en el caso de los nivelatorios de la Universidad Nacional) o para establecer 

trayectorias individuales para los estudiantes (como ocurre en la Universidad del Rosario y la 

Universidad de los Andes). 

En 2019 los centros de escritura de la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, 

de acuerdo con los entrevistados, se encontraban en el proceso de reunir los resultados de las 

pruebas SABER 11 y los resultados de las pruebas diagnósticas de los estudiantes en los últimos 2 

años para poder tener mayor conocimiento respecto a las habilidades en escritura que tienen los 

estudiantes cuando ingresan a educación superior y también para identificar mejor las necesidades 

que podrían tener los estudiantes. De acuerdo con la información que pude encontrar durante este 

proceso de indagación, al parecer se trata de una intención que están buscando convertir en 

procesos de investigación que les proporcionen mayor y mejor información a las universidades 

respecto a las habilidades y conocimiento en escritura de sus estudiantes. También se encontró en 

este proceso de investigación que 3 de las cuatro universidades incluidas en esta investigación han 

identificado que los bajos desempeños en escritura antes del ingreso a educación superior y durante 

este nivel de formación constituyen un predictor de deserción por razones académicas en educación 

superior. Esta situación no aplica para el caso de la Universidad de los Andes. Esta parece ser la 

razón por la que (tal como se vio en el capítulo anterior) los principales esfuerzos de los programas 

y centros de escritura en 3 universidades de las aquí incluidas están centrados en asignaturas en los 

primeros semestres o programas de tutorías.  

Esta situación al parecer también está vinculada con la preocupación que tienen las 

universidades respecto a los altos índices de baja matrícula en primer semestre que se ha 

manifestado en las universidades del país. Las universidades han tenido que buscar estrategias 

financieras, de acompañamiento pedagógico y de desarrollo de habilidades socioemocionales para 
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lograr que las tasas de deserción disminuyan y para que los estudiantes de sus instituciones puedan 

graduarse en óptimas condiciones. Apoyar el aprendizaje y la enseñanza de la escritura en las 

universidades se ha convertido en una estrategia implementada para abordar y prevenir la deserción 

por razones académicas en estas universidades. La baja matrícula en primeros semestres y las altas 

tasas de deserción fueron un problema agudizado en el inicio de primer semestre 2020. Para ese 

momento ya se habían iniciado en las universidades distintos debates, reflexiones e iniciativas para 

abordar estos serios problemas de este nivel de formación. Otro de los temas relevantes para ese 

momento era la necesidad de que el Estado financiara más a las universidades públicas y privadas 

y financiara el sistema de ciencia y tecnología.  

La pandemia por COVID 19, que se agudizó en Colombia en marzo de 2020, hizo que se 

manifestaran otras necesidades de las universidades, estudiantes y profesores: mayor necesidad de 

conectividad en zonas rurales del país para realizar las clases por acceso remoto; mayor necesidad 

de formación y acompañamiento para que profesores universitarios desarrollen sus procesos de 

docencia e investigación con mayor apoyo de entornos virtuales; mayor necesidad de crear e 

implementar cursos y programas universitarios en modalidad virtual, a distancia, por acceso remoto 

o en modalidad blended (combinación de virtual con presencial). Por otra parte, la deserción por 

razones económicas parece ser uno de los riesgos más fuertes que deben enfrentar las 

universidades, pues se espera una crisis económica, que tal vez haga que las familias en Colombia 

no puedan asumir los costos de matrícula del segundo semestre de 2020. En este contexto es muy 

posible que la escritura y los bajos desempeño en escritura como predictor de deserción por razones 

académicas sea un tema que reciba menos atención y/o recursos financieros para su atención.   

  Otro aspecto relevante encontrado en esta investigación tiene que ver con que estas 

universidades han buscado crear y apoyar el funcionamiento de estas unidades académicas o 

programas dedicados exclusivamente a la escritura en sus instituciones. Una característica común 

de la escritura en estas cuatro universidades es que se ha buscado que estas unidades o programas 

cubran a todos los programas de pregrado en todas las facultades. Solo en la Universidad 

Pedagógica Nacional no se encontró esta tendencia debido a que temporalmente la universidad 

había decidido no continuar con el proyecto de crear un centro de escritura para toda la universidad.  

Si bien se evidencia un interés explícito de estas universidades por abordar de la forma más 

expedita posible la escritura en sus facultades y pregrados, me llamó mucho la atención el hecho 

de que parece que este interés involucra la idea de que la escritura puede ser un proceso similar en 
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todos los campos del conocimiento científico y profesional. En este proceso de investigación 

busqué profundizar sobre este aspecto y no encontré propuestas planeadas o en marcha respecto a 

estrategias pedagógicas para la escritura en las disciplinas o para la escritura en los ámbitos 

profesionales, (salvo, como he dicho, en los Cursos E de la Universidad de los Andes). En esta 

indagación, algunas personas respondieron que en los primeros semestres se busca que los 

estudiantes entiendan lo ‘básico’ de escritura y que luego después de la mitad de sus pregrados 

podrán comprender lo ‘más complejo’ de la escritura en sus disciplinas. Sin embargo, las respuestas 

no fueron claras y no parece haber iniciativas concretas en estas universidades a inicios de 2020, 

que aborden estos asuntos.  

 

Conclusiones vinculadas con los antecedentes de investigación  

Al vincular estas conclusiones y reflexiones finales con la revisión mostrada en los 

antecedentes de investigación, es posible señalar dos aspectos: uno tiene que ver con que es cada 

vez más necesario fortalecer la investigación en escritura académica en universidades con el diseño 

e implementación de protocolos de recolección de información que permitan abordar de forma 

compleja un proceso complejo como lo es la escritura académica en universidades. En este sentido, 

es pertinente señalar que pude saber que hay varias investigaciones en universidades bogotanas 

sobre escritura en estas instituciones que están en proceso de finalización. Es importante fortalecer 

el campo con investigaciones en escritura académica en Colombia, si se tienen en cuenta las 

habilidades que logran desarrollarse en los estudiantes a través del trabajo consistente en escritura; 

por otro lado, es importante fortalecer las investigaciones en las prácticas pedagógicas de la 

escritura académica en universidades en Colombia teniendo en cuenta que las competencias en 

escritura son las que, como lo han declarado los participantes en esta investigación, son las que 

más fácilmente se vinculan curricular y pedagógicamente con el desarrollo de las formas de 

razonamiento propias de cada área disciplinar, como puede ocurrir en los cursos E.  

 La finalización del proceso de escritura de este documento se dio en medio de la cuarentena 

obligatoria para frenar la velocidad de contagio de COVID 19 en Bogotá y en el mundo. En 

distintas universidades colombianas y de otras regiones del mundo hemos enfrentado la 

cancelación de clases presenciales con distintas estrategias de clases por acceso remoto y /o 

distintas modalidades de virtualidad. Lo que puede esperarse a corto y mediano plazo es que 

después de esta crisis sanitaria mundial haya un aumento de procesos de investigación y 
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publicación de investigaciones concentradas en docencia en entornos virtuales, en la evaluación en 

contextos de docencia en acceso remoto y los procesos de aprendizaje en entornos virtuales en 

docencia en educación superior. Estos temas pueden acaparar las agendas de investigación en 

educación superior, con lo que existe una alta probabilidad de que otros temas como pedagogías 

para competencias transversales, pedagogías para escritura académica o didácticas para el 

desarrollo del pensamiento disciplinar y/o científico en los distintos campos del conocimiento 

pueden dejar de recibir atención por parte del cuerpo de investigadores dedicados a este campo.  

Respecto al campo de investigaciones en escritura en Colombia y en América Latina también 

es pertinente señalar que se requiere el desarrollo de más investigaciones sobre la enseñanza en los 

programas de pregrado de los distintos géneros de textos que se construyen en contextos laborales 

y aquellos que se construyen como mecanismos de difusión del conocimiento en las distintas áreas 

del saber. También se requiere de más proyectos de investigación centrados en estos procesos en 

posgrado, si se tiene en cuenta que este campo de investigación en escritura ha crecido mucho 

menos que los proyectos de investigación concentrados en pregrado.   

En este sentido, durante todo este proceso fue recurrente la referencia a ‘la escritura es 

trasversal en todos los programas de pregrado’ y parecía ser una premisa pedagógica y curricular 

para la gestión de los programas de escritura. Empero, no encontré respuestas concretas sobre 

escritura en las disciplinas o en los contextos profesionales o laborales en programas de pregrado, 

(con excepción de la universidad de los Andes). De acuerdo con esto y después de la revisión de 

los antecedentes de investigación, considero que una línea de investigación que puede continuarse 

de manera más sólida en escritura en educación superior en Colombia es sobre escritura en las 

disciplinas y escritura en contextos profesionales o laborales, así como las estrategias pedagógicas 

y didácticas que pueden implementarse para su enseñanza en pregrado.    

 

 

Conclusiones relacionadas con el marco teórico  

 

En este apartado de este capítulo de Conclusiones quiero presentar algunas reflexiones que 

he hecho al vincular las propuestas que se plantearon en el capítulo de Marco teórico de este 

documento y la información recopilada y analizada en esta investigación.  
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En primer lugar, considero pertinente presentar algunas reflexiones en torno a la definición 

de currículo que plantea Gimeno Sacristán (1994). Este autor propone que el currículo es un campo 

práctico y que está estrechamente vinculado con las condiciones en las que se ha configurado la 

escuela. Este planteamiento aplica también para lo que se encontró respecto a la enseñanza de la 

escritura en estas cuatro universidades. Por esta razón, considero relevante entender ‘escuela’ como 

institución educativa. En este sentido, la forma en la que se realizó el diseño metodológico y el 

proceso de recolección de información estuvo vinculado con esta noción de ‘currículo’, 

considerando que he buscado comprender las realidades y dinámicas de cada institución como un 

telón de fondo de la enseñanza de la escritura académica en estas instituciones. Así, he buscado 

que este proceso de investigación pueda ofrecer una perspectiva más compleja respecto a cómo se 

aborda la enseñanza de la escritura en cada una de estas cuatro universidades, teniendo en cuenta 

sus dinámicas muy específicas y las características particulares de las instituciones, los profesores 

y los estudiantes.  

De esta forma, en esta investigación el currículo se ha entendido como un campo práctico 

(Gimeno Sacristán, 1994), que también involucra y explora las condiciones muy específicas en las 

que se ha configurado la institución. He considerado que esta perspectiva es relevante para esta 

investigación porque permite capturar las complejidades que caracterizan las decisiones respecto a 

los contenidos que merecen ser aprendidos en una institución y respecto a la forma en la que deben 

ser enseñados. En el caso de la escritura académica en cada institución, el capítulo de Resultados 

ha mostrado que, siendo todas universidades, cada institución se enfrenta a retos, obstáculos y 

logros que se comprenden mejor en el marco de la misión, visión, estructura y principios de gestión 

pedagógica de cada una de ellas.  

Por otro lado, sobre currículo Ruiz (2005) propone que el currículo es un conjunto de 

decisiones que toman los profesores sobre lo que habría que enseñarse a los estudiantes; este 

conjunto de decisiones está fuertemente influido por las características que los profesores 

identifican en sus estudiantes y por las dinámicas propias del contexto institucional. Tal como se 

pudo apreciar en el capítulo de Resultados, los profesores de escritura de las 4 universidades 

participantes han tomado decisiones fundamentales para el desarrollo de sus cursos, teniendo en 

cuenta las características de sus estudiantes, las características del programa de escritura o unidad 

académica a la que están vinculados y también las características del entorno institucional. Por 

ejemplo, que el programa LEA de la Universidad Nacional se acabara o que la Universidad 
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Pedagógica Nacional no tuviera un centro de escritura constituyeron hechos derivados de las 

condiciones financieras difíciles que estaban enfrentando estas dos instituciones. Por otra parte, el 

hecho de que la Universidad del Rosario y la Universidad del Rosario tuvieran centros de escritura 

que han podido continuar sus actividades y que además cuenten con profesores y tutores calificados 

para apoyar los procesos de escritura en estas instituciones ha estado relacionado con que ambas 

instituciones han querido hacer estas apuestas curriculares y pedagógicas, además de que han 

tenido los recursos financieros disponibles que respaldaran estas decisiones.  

Respecto a las definiciones de ‘currículo intencionado’ establecidas por Porter (2006), Posner 

(2005) y Schubert (2010), es posible señalar que todas estas definiciones establece que los 

currículos intencionados son los documentos que expresan los estándares intencionados (Porter, 

2006), los diagramas de alcance y secuencias de aprendizaje (Posner, 2005) y el conjunto de 

experiencias propuestas para el aprendizaje de determinados contenidos o habilidades (Porter, 

2006). Al examinar las mallas curriculares de los programas de pregrado aquí incluidos, puede 

verse que respecto al aprendizaje de las competencias transversales comunicativas básicas aún 

persiste la noción de que estas deben ser enseñadas en los primeros semestres; en el caso específico 

de la escritura, suele haber un espacio curricular para su aprendizaje en conjunción con procesos 

de comprensión de lectura. Detrás de esta decisión curricular parece estar presente la noción de que 

lectura y escritura son competencias complementarias, en el sentido de que un buen proceso de 

lectura es predictor de un buenos procesos de escritura por parte de los estudiantes; al parecer, esta 

es la principal razón por la que en los cursos aquí analizados es muy frecuente que primero se 

dedique tiempo y trabajo pedagógico a la lectura y luego se aborde la escritura, en los cursos y en 

las mallas curriculares de los pregrados.   

Por otra parte, de acuerdo con la información recogida en este proceso de investigación, se 

señala que se ‘transversaliza’; sin embargo, no se encontró claridad respecto a cómo se entiende 

esta transversalización ni cómo se aplica de manera concreta en las distintas mallas curriculares. 

Una perspectiva de esta transversalización es que los pregrados le dan un lugar a la escritura en 

otras asignaturas, en distintos semestres de los pregrados; sin embargo, no se encontró información 

precisa al respecto. Otra perspectiva de transversalización es que se inicia de manera concreta en 

asignaturas propias de los primeros semestres (especialmente el primer semestre de los pregrados) 

y luego se hace presente en prácticas de enseñanza de otras asignaturas con enfoque disciplinar, 
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enfoque profesional o enfoque de profundización, dependiendo de las áreas que constituye y 

aportan a la malla curricular de los distintos programas de pregrado.  

También es importante señalar que las definiciones de ‘currículo intencionado’ establecidas 

por Porter (2006), Posner (2005) y Schubert (2010) permiten resaltar un aspecto en los programas 

de curso presentados y analizados en este proceso de investigación: en estos documentos parece 

entenderse que los resúmenes y las reseñas son productos de escritura que responden a procesos de 

pensamiento y comunicación de nivel básico, mientras que los ensayos son productos de escritura 

que responden a procesos de pensamiento y comunicación de nivel avanzado. Esta parece ser la 

perspectiva detrás de la decisión de proponer espacios de aprendizaje para resúmenes y reseñas en 

las primeras semanas de los cursos de escritura o en los primeros semestres; para el caso del ensayo, 

esta parece ser la perspectiva detrás de la decisión de proponer espacios de aprendizaje para ensayo 

hacia la mitad o el final del semestre de un curso, o en semestres más avanzados de los pregrados 

(especialmente de tercer semestre en adelante).  

A pesar de haber formulado la pregunta a varias personas durante este proceso de 

investigación, no se encontró una respuesta concreta respecto a cuáles concepciones de formación, 

formación en escritura o formación profesional están detrás de estas decisiones. Tal como ya se ha 

planteado en otros apartados de este documento, parece existir algún tipo de estructura por niveles 

en el proceso de aprendizaje de la escritura académica, que parece incorporar un nivel básico y uno 

avanzado; sin embargo, no se encontró información específica respecto a las motivaciones o 

premisas detrás de esta estructura por niveles. Por otra parte, aunque fue también un aspecto 

indagado en este proceso de recolección de información, parece que se ha privilegiado en las 

decisiones curriculares y pedagógicas respecto a la escritura académica en estas cuatro 

universidades la función epistémica de la escritura, es decir, la escritura como herramienta para 

fortalecer los procesos de aprendizaje sobre lo disciplinar; sin embargo, no se encontró en este 

proceso de investigación la inclusión de formatos o géneros de uso frecuente en el ejercicio 

profesional para el que forman los distintos pregrados aquí incluidos. En este sentido, es necesario 

aclarar que, si bien este no es un aspecto incluido en la pregunta de investigación que articuló este 

proceso de investigación, sí se esperaba encontrar alguna referencia o propuesta al respecto, algo 

que no ocurrió. Este puede ser un área de investigación en escritura académica en universidades en 

Colombia que podría ayudar al campo a profundizar la investigación sobre escritura académica en 

universidades.  
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Respecto a la categoría de ‘currículo implementado’ desde la perspectiva de Posner (2005) y 

Gimeno Sacristán (1994), en esta investigación se encuentra que está estrechamente vinculada con 

la categoría de arquitectura de las prácticas de enseñanza de Kemmis y otros (2014), en el sentido 

de que Posner (2005) y Gimeno Sacristán (1994) entienden el currículo implementado como las 

interacciones entre profesores y estudiantes en el marco de las actividades para el aprendizaje. A 

la luz de esta categoría, a partir de este proceso de investigación pueden afirmarse dos aspectos: el 

primero tiene que ver con que en este proceso de investigación se encontró una estructura curricular 

que se despliega a lo largo de las mallas curriculares de los pregrados aquí analizados. Así, se ve 

que la escritura tiene un lugar en la malla curricular que se concreta en asignaturas en los primeros 

semestres o cursos nivelatorios en los que los estudiantes son ubicados de acuerdo con resultados 

en pruebas diagnósticas. De esta forma, la escritura es aceptada por las universidades como una 

competencia general que se espera sea dominada por los estudiantes desde el primer semestre de 

sus pregrados.  

El segundo aspecto tiene que ver con que en esta investigación se identificó una estructura 

de aprendizaje de la escritura en términos de los formatos o tipos de textos: primero se aprende a 

escribir reseñas y resúmenes, y después se aprende a escribir ensayos. En la implementación de 

estas propuestas de aprendizaje de la escritura ha primado (tal como se ha mostrado en el capítulo 

anterior) la concepción de aprendizaje de la escritura por niveles de complejidad en el pensamiento 

y de complejidad en la comunicación escrita. Así, el desarrollo de las clases se propone a través de 

actividades en las que se propone un avance de lo simple a lo complejo, con un acompañamiento 

intenso por parte del profesor o la profesora titular del curso. Por otra parte, considerando las 

interacciones entre profesores y estudiantes, en esta investigación se identificó que las 

interacciones básicamente se producen entre el profesor o profesora y un estudiante (cuando 

formula una pregunta o al responder a alguno de sus comentarios); así, se identificó una baja 

frecuencia de interacción entre estudiantes o entre un grupo de estudiantes y el profesor.  

Por otra parte, de acuerdo con la información recopilada y analizada en este proceso de 

investigación, se encontró que la mayoría de los materiales y Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVAs) diseñados para apoyar los procesos de aprendizaje de la escritura de los estudiantes están 

diseñados a partir de la noción de autonomía como trabajo individual del estudiante; algunos de 

estos materiales ofrecen un espacio de aprendizaje de procesos de evaluación de sus propias 

decisiones respecto a los textos, aunque no son la mayoría de ellos.  
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Estos aspectos que se acaba de señalar, las interacciones en clase y las propuestas sobre 

autonomía en el diseño de materiales y OVAs como apoyo a los procesos de aprendizaje de 

escritura de los estudiantes de las universidades escogidas para esta investigación parecen 

responder a ‘tradiciones’ que se entiende como “unas formas de prácticas que son instituidas de 

forma intersubjetiva e interactiva por los distintos participantes en el tiempo” (Kemmis, y otros, 

2014). De esta forma y de acuerdo con la información aquí presentada, parece existir una tradición 

en las prácticas pedagógicas de la escritura en las universidades seleccionadas en las que las 

‘conversaciones’ entre profesores y estudiantes son iniciadas por el profesor y suelen estar 

constituidas por actos de habla directivos. Por otra parte, parece existir una tradición según la cual 

el estudiante desarrolla autonomía en su aprendizaje de la escritura si trabaja solo, sin 

acompañamiento del profesor.  

Respecto a la arquitectura de las prácticas de enseñanza propuesta por Kemmis y otros 

(2014), se involucran tres elementos: lo dicho, lo hecho y lo relacional. Lo dicho hace referencia a 

““1. unos acuerdos culturales y discursivos (lo dicho) que existen en la dimensión del espacio 

semántico y que posibilitan o limitan la forma en la que nos podemos expresar en el medio social 

del lenguaje” (Kemmis, y otros, 2014). Un elemento común que se identificó en las arquitecturas 

de las prácticas de enseñanza de las universidades incluidas en esta investigación es que es más 

frecuente, en las dinámicas de clases de escritura observadas, la interacción entre el profesor y un 

estudiante, que en términos generales ha hecho previamente una pregunta o hace un comentario.  

Otra de las arquitecturas de enseñanza de escritura académica observadas en las clases 

incluidas en este proceso de indagación relacionadas con lo dicho tiene que ver con que los 

profesores suelen utilizar descripciones para explicar tipos de textos o para presentar las etapas de 

los procesos de escritura. También se encontró que se utilizan expresiones relacionadas con actos 

de habla directivos, para plantear las instrucciones o hacer correcciones sobre los procesos (en los 

casos en los que no estén siendo desarrollados adecuadamente por los estudiantes).  

El segundo elemento de la propuesta de Kemmis y otros (Kemmis, y otros, 2014) es lo hecho, 

que está constituido por “2. Unos arreglos materiales y económicos (lo hecho) que existen la 

dimensión del espacio tiempo físico y que posibilitan o limitan la forma en la que hacemos cosas 

en el medio del trabajo o actividad (un cuarto, un lugar de trabajo, un edificio, una región, etc.)” 

(Kemmis, y otros, 2014). Este tipo de arreglos materiales y económicos, vinculados estrechamente 

con el uso de los recursos disponibles para las clases y para los demás espacios de aprendizaje de 
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la escritura se relacionan, por un lado, con el hecho de que en la mayoría de las universidades 

incluidas en esta investigación, los profesores deben considerar si los estudiantes tienen acceso a 

dispositivos electrónicos, qué tiempo tienen disponible para preparar clases o hacer tareas 

derivadas de ellas (considerando cuánto tiempo diario destinan a sus trayectos en transporte 

público), si tienen internet, e incluso si pueden disponer de un espacio exclusivo para sus 

actividades académicas.  

Por otro lado, este elemento de la propuesta de Kemmis y otros (2014) también está 

relacionado con los OVAs (Objetos Virtuales de Aprendizaje) que dos universidades han diseñado 

como apoyo al aprendizaje de la escritura de los estudiantes de estas instituciones. Así, estos 

programas (uno que dejó de funcionar y el otro que continúa vigente con su estructura, funciones 

y actividades) constituyen recursos que propician espacios de aprendizaje; no se puede afirmar que 

son recursos ‘físicos’, pero siguen siendo recursos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Estos 

recursos constituyen también la concreción de la apuesta de estos dos programas por propiciar la 

autonomía de los estudiantes; al parecer esta autonomía se entiende, en los dos programas, como 

el despliegue de recursos y actividades a los que tienen acceso los estudiantes para aprender a 

escribir textos propios de la vida universitaria en ausencia del trabajo en grupo o del contacto 

directo con los profesores, como se da en las aulas de clases.  

El tercer aspecto de la propuesta de arquitectura de las prácticas de Kemmis y otros (2014) 

es el de lo relacionado, que lo definen como “3. Unos arreglos sociales y políticos (lo relacional) 

que existen en la dimensión del espacio social, y que posibilitan o limitan la forma en la que nos 

conectamos con otros o respondemos a otros en el medio social del poder y la solidaridad” 

(Kemmis, y otros, 2014) (Traducción propia). En las clases observadas como parte de este proceso 

de investigación se hizo evidente que las interacciones entre profesores y estudiantes suelen ser, en 

la mayoría de los casos, directivas; es decir, el profesor suele proponer los temas, suele proponer 

las actividades, suele dar las instrucciones, suele revisar el proceso y suele dar una 

retroalimentación de esas actividades. Entonces, la participación de los estudiantes en la mayoría 

de los casos se evidencia en formular preguntas para aclarar conceptos, procedimientos o tareas. 

Otra forma de participación de los estudiantes que se encontró en este proceso de 

investigación se manifestó en presentar voluntariamente, ante el grupo de clase, el resultado de sus 

tareas o procesos. En estos casos, los estudiantes tuvieron una participación más activa, a través de 
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la enunciación de sus dudas, las reflexiones metacognitivas que hacían mientras desarrollaban las 

tareas y algunas dudas respecto a los resultados.  

Parece que existe una premisa que orienta estas formas de interacción: es el profesor quien 

sabe cuál es la mejor forma de desarrollar las clases, las actividades y las asignaturas. Bajo esta 

perspectiva, los estudiantes pocas veces se atreven a proponer actividades o tareas pues podría ser 

considerado poco respetuoso del saber o experiencia del profesor.  

En los materiales para el trabajo autónomo de los estudiantes que se encontraron y analizaron 

en este proceso de investigación, parece primar la concepción de que la autonomía en el aprendizaje 

requiere de un tiempo de preparación individual, en el que el estudiante puede desarrollar 

actividades para la concreción de objetivos específicos, a su propio ritmo. Por otra parte, en estos 

materiales se encontró pocos formatos, procesos o pautas o preguntas que condujeran a la 

evaluación que puede hacer el estudiante de sus procesos de aprendizaje. Al parecer, este aspecto 

está relacionado con una premisa subyacente en el diseño de estos materiales que tiene que ver con 

que estos materiales son herramientas de preparación de productos escritos, que luego serán 

evaluados o valorados en los espacios de clase con el apoyo del profesor titular o que serán 

evaluados o valorados en otras comunidades académicas de las que podría participar el estudiante. 

Resulta llamativo que no se hayan incluido estos elementos de evaluación o valoración por parte 

del estudiante, como una forma de consolidar sus procesos de autonomía en el aprendizaje de la 

escritura en la vida universitaria.  

Por otra parte, Cornbleth (2008) propone que el contexto institucional y las dinámicas propias 

del contexto social moldean los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Como 

pudo verse en el capítulo anterior, cada una de las universidades participantes ha abordado la 

escritura en el marco de sus características misionales, de las características de sus estudiantes, de 

los recursos financieros, físicos y de formación, de los retos y obstáculos que el entorno les ha 

planteado y de las dinámicas sociales externas a las instituciones. Por esta razón, Cornbleth (2008) 

propone que la investigación curricular involucre procesos de indagación contextualizada que 

indague por las relaciones externas hasta las organizaciones escolares. Este propósito será 

particularmente relevante para la investigación de escritura en universidades en Colombia, si se 

tiene en cuenta que serán muchos los retos y debates que surgirán para sortear la baja en la matrícula 

y la crisis económica generalizada que están previstas a corto plazo.  
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Por otro lado, respecto a la categoría analítica de escritura académica que se planteó en el 

marco teórico, Bazerman (2012) afirma que la escritura académica se ubica en el centro del 

conocimiento en el que los estudiantes aprenden a pensar, por lo que este autor plantea que es 

necesario que se propongan pedagogías para la escritura que incluyan tareas, habilidades y 

situaciones diferenciadas en el marco de estos procesos de generación de conocimiento disciplinar. 

Por su parte, Coffin y otros (2013) proponen que la escritura académica involucra unos modos de 

difundir y generar conocimientos propios de las disciplinas. Respecto a esta misma categoría, 

Hyland (2004) afirma que la escritura académica es un conjunto de prácticas sociales que concretan 

distintos objetivos profesionales; estás prácticas han sido aprobadas por las disciplinas, a partir del 

consenso de las comunidades discursivas que participan de la generación y difusión del 

conocimiento disciplinar.  

En relación con la información recopilada y analizada sobre las 4 universidades es posible 

señalar que, tal como ya se mencionó, parece existir una perspectiva pedagógica respecto a la 

escritura en universidades que propone que el dominio de la escritura se da por niveles, con un 

nivel básico en el que se escriben reseñas y resúmenes (primordialmente) y un nivel avanzado en 

el que se escriben ensayos y artículos (o borradores de artículos) científicos en las distintas áreas 

disciplinares. Por otra parte, tal como se mostró aquí, también parece existir una perspectiva que 

indica que se requiere que estos conocimientos básicos y avanzados estén ya desarrollados en el 

primer semestre o queden afianzados entre primer y tercer semestre de los pregrados. Así, parece 

que la función epistémica de la escritura se implementa con mayor contundencia en estos cursos 

de las fases iniciales de los pregrados y los textos más disciplinares se desarrollan en las actividades 

y propuestas de asignaturas propias de semestres avanzados.  

Por otro lado, es pertinente señalar también en este apartado de conclusiones que en las 

actividades respecto a las cuales se recogió información, se encontró que no se desarrollaron 

procesos de escritura en el aula. Como se mostró, los ejercicios que se realizaron en las clases aquí 

incluidas se concentraban en explicaciones sobre la escritura o la planeación de textos, actividades 

en las que la lectura se entendía como etapa previa y fundamental de los procesos de escritura y 

actividades de revisión de planeación de textos.  

En este apartado quiero señalar también la necesidad de reformular tres categorías analíticas: 

la primera categoría que considero pertinente revisar es la del aula universitaria como espacio 

privado, que debe ser protegido de influencias externas. En cambio, propongo que se replantee el 
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aula universitaria como un espacio de interacción de distintas fuerzas derivadas del contexto 

institucionales, tales como misiones institucionales, aspectos de la gestión pedagógica y la 

propuesta de contenidos y habilidades para cada curso.  

La segunda reformulación que propongo es la de ‘currículo’, de tal manera que esta categoría 

analítica corresponda con mayor relevancia a las dinámicas e interacciones propias de las 

universidades. En este sentido, las propuestas de Ruiz Ruiz (2005) podrían reformularse, de tal 

forma que se ajusten mejor a las demandas sociales, profesionales y del campo de las ciencias que 

deben atender las universidades. Así, currículo podría concebirse como un conjunto de procesos y 

prácticas concertados por los distintos actores sociales con base en las demandas sociales, 

profesionales, laborales y del desarrollo de las ciencias que involucran las universidades como 

parte de sus misiones institucionales y programas de pregrado.  

Por último, podría presentarse la propuesta de que las universidades hagan declaraciones más 

específicas respecto a las competencias en escritura que buscan desarrollar en sus programas de 

pregrado. Tal como se vio, solo una de las universidades participantes (la Universidad de los 

Andes) ha hecho declaraciones y propuestas curriculares y pedagógicas que esperan que sus 

estudiantes de pregrado.  

 

Conclusiones relacionadas con el diseño metodológico y con la implementación de las técnicas 

aquí incluidas 

Por otro lado, quiero en estas conclusiones incluir algunas reflexiones que he desarrollado 

respecto al diseño metodológico, el diseño de protocolos para las técnicas de recolección de 

información y sobre el proceso de análisis de datos. Respecto al diseño metodológico, considero 

que el estudio de caso sigue siendo una estrategia metodológica que permite profundizar el 

conocimiento de procesos complejos como los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

universidades y sus programas de pregrado. Considero que las propuestas de Stake (2006) y Yin 

(2009) ayudan en la creación de un matiz etnográfico al estudio de caso; en el caso de esta 

investigación, considero que este matiz etnográfico me permitió ir conociendo cada universidad y 

programa, particularmente en los retos y complejidades que cada una de ellas estaba enfrentando 

durante el periodo de recolección de datos.  

Respecto al diseño y validación de las técnicas de recolección de información, ahora que he 

finalizado este proceso de indagación he llegado a la conclusión de que el proceso de validación 
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por expertos resultó muy útil para generar confianza en el rigor del diseño. De esta forma, en esta 

experiencia de investigación, solicitar el concepto de expertos respecto a los protocolos que yo 

había diseñado me ayudó a consolidar mis criterios metodológicos para estos procesos. Sin 

embargo, durante este proceso el formato que diseñé para las observaciones de clase puede tener 

unos ajustes que permitan que sea mucho más eficiente y expedito para capturar los ítems que 

proponen Kemmis y otros (2014) como parte de su propuesta de arquitectura de las prácticas de 

enseñanza. En este sentido, quiero seguir trabajando en el diseño de un instrumento que pueda ser 

útil para cualquier otro investigador en pedagogías y didácticas de la Educación Superior, sea que 

se trate de escritura, competencias transversales o cualquier otra habilidad o contenido para el cual 

se quieran construir ambientes de aprendizaje.  

Por otra parte, considerando que estoy escribiendo estas líneas durante tiempos de cuarentena 

que han afectado directamente las clases presenciales en distintas universidades del mundo, es 

posible señalar que tal vez lo que ocurra en el campo de las investigaciones en pedagogía y 

didáctica de la educación superior en el mundo se concentre ahora en las reflexiones y distintas 

perspectivas sobre cómo se entiende el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación en contextos de 

acceso remotos o dinámicas de virtualidad en programas de pregrado y posgrado.   

 

Otras conclusiones derivadas de este proceso de investigación  

Así, esta investigación busca también reconocer el saber pedagógico de los profesores 

universitarios. El saber pedagógico lo entienden González-Melo y Ospina-Serna (2013) 

(retomando una idea de Zambrano, 2005) como “una construcción, un conocimiento frente al hecho 

educativo que no solo tiene en cuenta el aspecto práctico, sino también su fundamentación teórica” 

(González-Melo & Ospina-Serna, 2013). Para estos autores, el saber pedagógico también incluye 

“un ejercicio reflexivo que configura un tipo de saber a partir de las prácticas de enseñanza” 

(González-Melo & Ospina-Serna, 2013), en el contexto de Educación Superior colombiano en el 

que ha primado el énfasis en el conocimiento disciplinar de los profesores y se ha dedicado menos 

esfuerzo investigativo y docente a las formas de enseñar ese conocimiento” (González-Melo & 

Ospina-Serna, 2013).  

Diaz y Solar Rodríguez sostienen que “los profesores universitarios afrontan su actividad 

profesional mediante un sistema idiosincrásico de conocimiento, producto de la elaboración 

personal de sus ideas en un contexto institucional y social determinado” (Díaz & Solar-Rodriguez, 
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2013). Estos profesores universitarios lo han construido a partir de una permanente elaboración 

reflexiva de su formación y sus experiencias docentes; en esta elaboración reflexiva, los profesores 

refieren que sus primeras experiencias antes de su graduación son las que más influencia ejercieron 

en la construcción de su saber pedagógico (Díaz & Solar-Rodriguez, 2013).  

Por último, esta investigación puede ofrecer hacer un aporte al campo de las investigaciones 

en competencias genéricas en educación superior: Comunicación en Lengua Materna y otra Lengua 

internacional; Pensamiento Matemático; Ciudadanía; y Ciencia, Tecnología y Manejo de la 

Información (MEN- Ministerio de Educación Nacional, 2009). Si bien cada una de estas 

competencias genéricas involucra reflexiones disciplinares y metodológicas muy específicas, esta 

investigación podría hacer un aporte sobre las prácticas que inciden en los aprendizajes de este 

conjunto de competencias. Estas competencias son “son entendidas como los atributos que debe 

tener un graduado universitario con independencia de su titulación […] En ellas se recogen 

aspectos genéricos de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener cualquier 

titulado antes de incorporarse al mercado laboral” (Martínez López, 2008, pág. 29-30)” (Maury 

Mena, Marín Escobar, Ortiz Padilla, & Gravini Donado, 2018). Maury Mena y otros (2018) 

encontraron en su investigación dos aspectos: uno es que existen pocos estudios en la literatura 

disponible que aborden las competencias genéricas en Educación Superior en Colombia. Por otra 

parte, estos autores también encontraron que “será necesario trabajar sobre las metodologías de 

enseñanza aprendizaje para desarrollar las competencias genéricas. De hecho, este estudio es solo 

un inicio de lo que debe ser un proceso que partió con el punto de vista de los estudiantes pero que 

se debe extender a conocer el punto de vista de los docentes, de los graduados y de los empresarios 

desde el mundo laboral.” (Maury Mena, Marín Escobar, Ortiz Padilla, & Gravini Donado, 2018).  

Por otra parte, Pinilla Roa (2010) sostiene que “Competencias genéricas, generales o 

transversales se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes generales, comunes a 

diferentes profesiones; por ejemplo: de comunicación (relaciones interpersonales, trabajar en 

equipo para relacionarse con otros, aprender a hablar en público); profesionalismo, que incluye 

virtudes como responsabilidad, adaptabilidad, honestidad, creatividad; competencias tecnológicas; 

en investigación, entre otras” (Pinilla Roa, 2010). Esta autora resalta también la importancia de 

estas competencias: “Se puede concluir que un profesional es competente cuando logra actuar, 

desempeñarse para solucionar problemas reales de diversa complejidad, cuando puede interactuar 

eficazmente con otros para mejorar su calidad de vida y la de los demás. Es en este momento 
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cuando la educación universitaria ha alcanzado la meta de formar profesionales e investigadores 

competentes, críticos y creativos (Pinilla, 2002)” (Pinilla Roa, 2010).  

 

Dificultades y limitaciones de esta investigación 

Una de las principales dificultades para realizar esta investigación tuvo que ver con la 

observación de clases. Observé las clases que los profesores aceptaron que yo observara; sin 

embargo, no fue posible que observara todas las clases que estaban planteadas en el diseño de esta 

investigación. Una razón tuvo que ver con el hecho de que no quise insistir en los casos en los que 

los profesores se negaron a que yo observara la clase; en esas circunstancias consideré que, 

atendiendo a las consideraciones éticas que yo ya había establecido para este proceso, no era 

respetuoso ni conveniente insistir o forzar que el profesor o profesora titular me permitiera observar 

su clase, aunque tuviera la autorización de su superior inmediato en la estructura del programa. En 

todo el proceso fui consciente de que mi presencia en clases tal vez podría alterar las interacciones 

cotidianas o ya establecidas en estas comunidades que se construyen entre grupos de estudiantes y 

profesores. Le manifesté esto a los profesores en todos los momentos en los que hice contacto con 

ellos; sin embargo, pudo ser que yo no hubiera logrado ser lo suficientemente convincente para 

persuadirlos de que me permitieran observar sus clases.  

Al parecer, existe la concepción de que las clases suelen ser espacios privados de interacción 

entre profesores y estudiantes, que deben ser cuidados y preservados de cualquier alteración que 

provenga del exterior (incluida la presencia de personas que no estén formalmente inscritas en los 

cursos). Por otra parte, encontré que en las universidades en las que pude hacer observaciones de 

clase, al parecer los profesores y los estudiantes no están muy habituados a que una persona externa 

esté presente. Señalo esto por dos razones: por un lado, en algunos momentos pude notar cierta 

incomodidad de los profesores al ser observados por otro profesor; por otro lado, varias veces 

después de las observaciones de clase, los estudiantes quisieron conversar conmigo para hacerme 

preguntas cómo ‘¿Qué es un doctorado’, ‘¿Por qué estás investigando escritura si es tan aburrido?’ 

o ‘¿Cómo llegaste a ese tema?’. También noté que, durante las observaciones (sobre todo cuando 

yo me sentaba en la parte trasera de los salones) los estudiantes volteaban a mirar dónde estaba 

ubicada o se me quedaban mirando para ver qué reacción tenía yo ante alguna actividad o 

comentario.  



266 
 

Estos aspectos me resultaron muy llamativos porque considero que la observación es una 

herramienta de recolección de información en procesos de investigación que resulta muy útil en las 

universidades, particularmente en investigación pedagógica. Considero que es pertinente indagar 

un poco más respecto a las razones que pueden estar detrás de esta concepción de la observación 

de clases como un elemento disruptor o incómodo del desarrollo de las clases en aulas 

universitarias.  
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ANEXOS 
 

Ficha de análisis documental  

Identificación del documento de programa de curso (currículo oficial) 

Nombre universidad   

Tipo de universidad (Pública o 

privada) 

 

Identificación de profesor  

Pregrado  

Semestre  

Área a la que pertenece el curso  

 

Sección Descripción del curso del programa 

Unidad temática Respuesta  Comentarios adicionales 

¿El programa presenta una 

definición de escritura 

académica? 

  

¿El programa presenta 

precisiones sobre el enfoque 

pedagógico del curso? 

  

¿El programa presenta 

precisiones sobre el enfoque 

didáctico del curso? 

  

Sección Objetivos/Metas de aprendizaje 

¿El programa de curso incluye 

objetivos o metas de aprendizaje? 

  

¿Cuáles son?   
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Sección Temas propuestos en el currículo oficial 

¿Cuál es la propuesta de 

desarrollo del curso (por temas, 

por proyecto, por unidades) 

 

¿El documento señala algún 

criterio para el diseño de la 

propuesta de desarrollo del 

curso? 

 

¿Qué actividades se proponen 

para el inicio del curso? 

 

¿Qué tipo de actividades se 

proponen para el desarrollo del 

curso?  

 

¿Con qué actividades cierra el 

curso? 

 

 

Sección Evaluación de aprendizaje 

¿El curso propone productos de 

escritura (escritos) a ser 

evaluados? 

 

Si la respuesta es sí, ¿cuántos 

escritos? 

 

¿Qué tipo de textos?  

¿Qué criterios se plantean para su 

evaluación? 

 

¿Qué tipo de evaluación se 

propone (sumativa o formativa)? 

 

¿Se proponen estrategias de 

autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación?  

 

Si la respuesta es sí, ¿en qué 

momentos del curso se 

implementan esas estrategias? 

 

Tabla 2. Ficha de análisis documental para currículos oficiales de cursos seleccionados.  

 

 

Grupos focales con estudiantes 

Grupo focal 

Propósitos del grupo focal:  
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a). Establecer la forma en la que el profesor reinterpreta el currículo oficial en el desarrollo 

del curso, desde la perspectiva de los estudiantes. 

b). Establecer si los estudiantes tienen algún nivel de participación o agencia en ese proceso 

de reinterpretación: 

 

Preguntas propuestas 

        1. ¿Conocen el programa del curso? ¿Podrían dar una descripción corta de los 

objetivos, contenidos y actividades propuestas en el curso? 

        2. ¿Qué actividades propuestas en el programa del curso consideran como más 

efectivas para su aprendizaje en la asignatura? 

        3. ¿Qué actividades no propuestas en el programa consideran como más efectivas para 

su aprendizaje en la asignatura? 

        2. ¿En algún momento se han propuesto o discutido cambios en el programa del 

curso? 

           Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de cambios se han propuesto? 

                                            ¿qué necesidades motivaron esa decisión? 

                                            ¿cómo se dio la discusión para hacer esos cambios? 

                                            ¿esos cambios han cubierto las necesidades que los motivaron?        

Tabla 3. Protocolo de preguntas para el desarrollo de los grupos focales 

  

 

 

 

 

 

 

Entrevistas semiestructuradas a profesores 

Protocolo de preguntas para entrevistas semiestructuradas con profesores 

Experiencias anteriores 

1. ¿Hace cuánto es profesor universitario? 

2. ¿Hace cuánto es profesor de esta asignatura? 

3. ¿Qué formación tiene? 

 

Su vinculación con la universidad 

1. ¿Qué tipo de vinculación tiene con la universidad? 

2. ¿Qué actividades debe desarrollar en concordancia con esa vinculación? 

 

Participación en el diseño 

1. ¿Participó en el diseño del programa del curso de escritura que tiene a 

cargo? 
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2. Si la respuesta es sí, ¿qué participación tuvo en ese diseño? 

                  ¿cómo fue su participación en el diseño? 

                  ¿qué otras personas participaron en este proceso? 

                  ¿qué opina de que los profesores participen del diseño de los cursos que 

imparten?  

                  ¿qué fortalezas y retos encontró en su participación en el diseño? 

                  ¿qué criterios tuvieron mayor relevancia en sus propias para el diseño 

del curso?  

2. Si la respuesta es no, ¿recibió algunos comentarios sobre la implementación del curso 

cuando recibió el programa? 

       ¿De quién recibió esos comentarios? 

       ¿Cuáles fueron sus reflexiones después de recibir el documento y escuchar esos 

comentarios? 

 

Interpretaciones del currículo oficial  

1. ¿Qué tiene en cuenta para la implementación del programa del curso? 

           ¿Cómo establece la secuencia de contenidos? 

           ¿Qué tiene en cuenta para diseñar las actividades? 

           ¿Cómo diseña las actividades de escritura? 

           ¿Qué tiene en cuenta para evaluar los textos de los estudiantes? 

 

2. ¿Se ha presentado la necesidad de hacer modificaciones al programa del curso? 

Si la respuesta es sí, ¿qué situaciones suscitaron esas modificaciones? 

                          ¿Fueron concertadas con los estudiantes? 

                          ¿Fueron concertadas con quienes están a cargo de la gestión académica 

del curso? 

                           ¿Cuál fue el resultado de esas modificaciones? 

                           ¿Con qué criterios se valoró el resultado de esas modificaciones? 

Tabla No. 4. Protocolo de entrevista semiestructurada a profesores universitarios involucrados en 

esta investigación.  

 

 

Observaciones de clase 

Datos de identificación 

Fecha y hora de 

observación 

 

Universidad  

Nombre de curso y 

profesor 

 

En clase 
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Elementos de las 

prácticas 

Arquitectura de las prácticas 

situadas 

Criterios, preguntas y 

comentarios durante 

observación 

Comentarios respecto a lo observado 

Proyecto Horizonte de la práctica: forma en 

la que personas y objetos se 

relacionan en las interacciones  

 

Lo dicho 

Ajustes culturales y 

discursivos desplegados 

durante la interacción 

¿Qué expresiones utiliza el 

profesor para dirigirse a sus 

estudiantes? 

¿Qué expresiones utilizan los 

estudiantes para dirigirse al 

profesor y a otros estudiantes de la 

clase? 

¿El profesor y los estudiantes 

plantean retroalimentaciones 

orales?  

 

Lo hecho 

Ajustes económicos y 

materiales  

¿El espacio de clase cuenta con los 

recursos apropiados (tamaño del 

salón, equipos, etc.) para el 

desarrollo de la clase? 

Si la respuesta es no, ¿qué recursos 

faltan? ¿qué decisiones 

alternativas se toman para suplir la 

falta de esos recursos?   

 

Lo relacionado 

Ajustes sociopolíticos 

durante la interacción 

¿De qué formas los estudiantes se 

involucran en las actividades 

propuestas? 

¿Se propician en clase espacios 

para las interacciones individuales 

o para las interacciones grupales?  

¿Cómo se propicia el aprendizaje 

en esas interacciones?  

¿Se establecen relaciones de 

cooperación entre los participantes 

de la clase? Si la respuesta es sí, 

¿cómo, qué se dice o qué se hace? 

¿Cómo se resuelven las diferencias 

o conflictos durante la clase?  

 

Disposiciones (habitus) 

Las disposiciones incluyen 

el conocimiento, las 

habilidades y los valores 

¿Esta es una interacción 

que propicia la 

construcción colectiva de 

Tradiciones de prácticas 

¿Qué tradiciones de enseñanza se 

despliegan, reproducen o 

transforman durante la 

interacción? 

¿De qué forman se manifiestan 

esas tradiciones en la clase?  
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conocimiento o la 

construcción individual? 

¿Qué habilidades se 

propician en la clase? ¿Es 

claro para todos los 

participantes que se busca 

el desarrollo de esas 

habilidades? 

¿Qué valores se favorecen 

en la interacción? 

¿Se hace de forma 

explícita?  

Tabla No. 5. Matriz de observación de clases 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

• Por favor, lea cuidadosamente esta información sobre el proyecto de investigación 

titulado “Enseñanza de la escritura académica como práctica social: una mirada desde la 

experiencia de docentes y estudiantes de cuatro programas de escritura académica en 

Educación Superior en Bogotá”. 

• Siéntase en completa libertad de preguntarme todo aquello que necesite aclarar o 

complementar. 

• Una vez haya comprendido la información, le solicitaré que firme este formato al 

final, como indicación de su aceptación.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este proyecto de investigación doctoral busca responder la pregunta ¿De qué formas los profesores 

universitarios de programas de escritura interpretan los currículos oficiales de escritura académica, 

con la participación de sus estudiantes?, a través de un estudio de caso múltiple comparativo.  

Una manera de comprender la brecha entre las políticas y los currículos de escritura y los bajos 

desempeños y resultados de los estudiantes en las pruebas estatales (SABER PRO) es indagar cómo 
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se interpretan los currículos oficiales y cómo se transforman en su implementación (currículos 

operativos).  

Durante los últimos 10 años han surgido centros y programas de escritura en Educación Superior 

en Colombia; esta tendencia ha estado acompañada por varias investigaciones en escritura en este 

nivel de formación. Sin embargo, este cuerpo de investigaciones ha dejado de lado la indagación 

respecto a cómo los profesores universitarios implementan los currículos oficiales en sus prácticas 

de clase, desde la perspectiva de la escritura como práctica social. Esta investigación busca hacer 

un aporte a este vacío de conocimiento; al hacerlo, será posible contar con insumos apropiados 

para los procesos de toma de decisiones en Educación Superior respecto a la escritura académica. 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Establecer las formas en las que los profesores universitarios de escritura académica de cuatro 

universidades colombianas reinterpretan a través de su práctica (currículos operativos) los 

currículos oficiales de escritura académica, con la participación de los estudiantes. 

 

¿POR QUÉ FUE USTED ELEGIDO PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 

Su rol en procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura académica en Educación Superior  

 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

Su participación en esta investigación no implica riesgos para su integridad.  

Respecto a los beneficios, esta investigación podrá ser de provecho para estudiantes, profesores e 

instituciones participantes, dado que se busca identificar las prácticas pedagógicas que potencian 

los aprendizajes de la escritura académica en Educación Superior.  

 

¿COMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO? 

Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá libremente aceptar o 

rechazar: 
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1. Se le realizarán unas preguntas relacionadas con las prácticas de enseñanza de la 

escritura académica en Educación Superior. Las respuestas serán registradas con una 

grabadora, de tal manera que la investigadora pueda guardar sus respuestas.  

2. Se observarán algunas clases para identificar las prácticas pedagógicas que 

potencian aprendizajes de la escritura académica en Educación Superior.  

 

GARANTÍAS DE SU PARTICIPACIÓN 

La información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se utilizará su nombre o cualquier 

otra información que pueda identificarlo personalmente.  

Toda la información que se obtenga de este estudio de investigación se utilizará únicamente con el 

propósito que aquí se comenta. La investigadora de este estudio son los únicos autorizados para 

acceder a los datos que usted suministre.  

 

Su participación será completamente voluntaria y tendrá el derecho de retirarse en cualquier 

momento del estudio si usted así lo desea. Igualmente, si en algún momento desea que la 

información que usted brinda no sea utilizada por la investigadora, lo podrá comunicar y se 

respetará su decisión.   

Le informaremos de los resultados obtenidos en el estudio. También podrá contactar al personal 

del estudio e informarnos cualquier situación anormal o inesperada en cualquier momento.” 

 

ACEPTACIÓN 

Por favor marque con una “X” en caso de que acepte o no acepte lo siguiente: 

 

Autorizo a la investigadora de este estudio a Acepto No acepto 

• Realizar los procedimientos descritos 

en este documento, necesarios para la 

realización del estudio de investigación 

  

• Hacer grabaciones    

 

 

Participante 
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 ____________________________     ___________  

Nombre           Cédula  

   

_______________________,         ___________________ 

 Firma                                                        Día/Mes/Año 

 

 

ESPACIO RESERVADO PARA EL INVESTIGADOR 

En nombre del estudio “Enseñanza de la escritura académica como práctica social: una mirada 

desde la experiencia de docentes y estudiantes de cuatro programas de escritura académica en 

Educación Superior en Bogotá”, me comprometo a guardar la identidad de cada uno de los 

participantes. Acepto su derecho a retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento. Me 

comprometo a manejar los resultados de esta evaluación de acuerdo con las normas para la 

realización de investigación en Colombia y la ley para la protección de datos personales (Ley 

estatutaria 1581 de 2012). 

 

¿INFORMACIÓN O PREGUNTAS ADICIONALES? 

Si en algún momento desea obtener información adicional sobre el estudio puede contactar a: 

 

Jenniffer Lopera Moreno, Investigadora principal 

Correo institucional: j.lopera74@uniandes.edu.co 

Correo personal: jenniffer.lopera@gmail.com 

 

 

 

 

 


