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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es caracterizar aquellos factores que
permiten promover el desarrollo de estrategias para el fomento de la lectura y la escritura
en estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de
la Salle.
Quizás como continuación de otros proyectos, o como modo de actualización, esta
propuesta se ocupa por medio de diversos instrumentos y atendiendo a una de las fuentes
bibliográficas e investigativas de mayor actualidad en nuestro contexto, de identificar
factores relacionados con hábitos lectores y escritores en el ámbito académico entre los
estudiantes de lengua castellana inglés y francés de la Universidad. Estos hábitos, entre los
que se incluyen aspectos relacionados con el uso de medios digitales, medios físicos y otros
elementos importantes para el desarrollo de competencias en lectura y escritura
(académica), son el punto de apoyo para identificar otros elementos alrededor del mismo
objetivo: el fomento de la lectura y la escritura en educación superior. Con este conjunto de
elementos relacionados, se destacan categorías de análisis que confirman y conforman la
organización de factores para el objetivo previsto.
Los resultados nos llevan a una conclusión que de cierto modo rebate argumentos y
resultados de investigaciones previas: los estudiantes sí leen y escriben textos académicos,
solo que este hábito se encuentra mediado por un interés guiado, sea esta la nota o una
motivación que le cultiva el docente.
Esta investigación invita a repensar las prácticas lectoras y escritoras, a la vez que
inscribe en las propuestas y resultados de organizaciones como REDLEES y de
investigadores como Mauricio Pérez (2003) entre otros.

PALABRAS CLAVE: lectura, escritura, estrategias didácticas, producción escrita,
educación

SUMMARY

The main objective of this investigation is to characterize those factors that can promote the
development of strategies, in order to encourage the Reading and writing skills in the
students in BA in Spanish, English and French al La Salle University.
Maybe, like to continuation of other projects, or like way of update this proposal focuses
throw several instruments and attending one of the bibliographic sources and research in
our context. Identifying factors related with readers and writers habits. In the academic
space between the students in BA in Spanish, English and French, at La Salle University.
Those habits where includes aspects related with the use of digital media, physical means,
and another important elements to the development of competences in academic reading
and writing. These are the point of support to identify other elements around of the same
main. The encourage of the reading and writing at the University. With this joint of
elements related, it emphasizes analysis categories that unite the organization of factors to
the previous objective.
The results takes us to the conclusion that in fact, creates arguments and results of the
previous investigation, the students reads and writes academic texts, it’s just that this habit
is mediated by an interest guided to the motivation given by the teacher.
This investigation, invites to think newly the reading and writing practices and also,
inscribes the proposals and results of organizations like REDLEES, and of investigation as
Mauricio Perez, and others.
Keywords: Reading, writing, didactical strategies, education, writing production.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años se han explorado tácticas de mejoramiento relacionando la
lectura y la escritura como un saber esencial y principal para el aprendizaje y para el
desempeño académico, con el fin de obtener facilidad de comunicar y expresar ideas,
también para desarrollar procesos de pensamiento crítico (Pérez, 2003). Por otro lado se
han dado juicios de valor en los que se menciona que los estudiantes no hacen uso de la
lectura y por ende no escriben, resultados que a nuestra sociedad alerta (REDLEES, 2013).
La investigación presentada a continuación quiere dar paso a una posición diferente
de resultados obtenidos por investigaciones hechas anteriormente en las que se afirma que
los estudiantes de la universidad de la Salle en el programa de licenciatura en lengua
castellana, inglés y francés no tiene hábitos lectores, no les gusta la lectura por lo cual se
deduce que no saben leer ni presentan hábitos de esta (Barrera & Munevar, 2009).
De ese modo, esta investigación quiere retomar esas afirmaciones con un contraargumento para el desarrollo de nuestro proyecto: creemos que la escritura y la lectura
deben presentar un mismo valor de importancia y al contrario de lo que se afirma, sí se sabe
leer y sí se evidencian hábitos en la lectura y la escritura.
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Así es como este proyecto pretende proporcionar información que permita
identificar y describir factores que puedan promover el desarrollo de estrategias para el
fomento de la lectura y la escritura en los estudiantes de lengua castellana, inglés y francés
de la Universidad de la Salle.
Para identificar estos factores, se partirá de la descripción, la identificación y el
análisis de hábitos lectores y escritores en el ámbito académico entre los estudiantes del
programa en mención, esta exploración por la presencia de hábitos incluirá aspectos
relacionados con el uso de medios digitales, medios físicos y otros elementos importantes
para el desarrollo de competencias en lectura y escritura (académica). De este modo será
posible analizar categorías que permitieran proponer factores para el objetivo previsto.
El proyecto de investigación incluye un marco teórico en el que se toman en cuenta
definiciones clave que determinan los sentidos de la lectura y la escritura a nivel general,
junto a los de la lectura y escritura en el ámbito digital, en el mismo orden la consulta de
antecedentes e investigaciones fue de vital importancia, pues sumado a los resultados de las
encuestas y entrevistas, su interpretación y análisis permiten obtener resultados coherentes
y de valor para el posterior diseño de estrategias.

JUSTIFICACIÓN
La lectura y escritura son herramientas fundamentales para el proceso de formación
educativa de todo estudiante ya que facilitan el aprendizaje y la adquisición de nuevos
conocimientos dentro y fuera de las aulas.
Partiendo de las investigaciones ya realizadas con respecto al tema de lectura y
escritura (Barrera & Munevar, 2009) (Méndez & Mogollón, 2009) se infiere que los
estudiantes no prestan gran atención a estos dos procesos, problemática que viene desde la
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formación de básica secundaria donde se limita a que la lectura y escritura únicamente son
competencias otorgadas a los docentes que hacen parte de las asignatura de español y
lector, sin embargo a lo largo de los últimos años se han venido presentando cambios
significativos a lo que respecta la atención que se le ha prestado a la lectura y escritura en la
educación.
Esta investigación proporcionará información para establecer si los estudiantes de la
licenciatura en lengua castellana inglés y francés han adquirido o mejorado los hábitos
lectores y de escritura, resaltando el tema académico.
De igual forma esta investigación se piensa desde la identificación de categorías que
permitan plantear estrategias para el fomento de la lectura y escritura, no solo para futuros
licenciados: desde el análisis de los resultados obtenidos de encuestas realizadas a
estudiantes que cursan la licenciatura en lengua castellana inglés y francés, y como modo
de contraste, a una población de la carrera de economía, de la misma Universidad de La
Salle.
En síntesis, esta investigación es necesaria para actualizar y validar (o no) las
interpretaciones existentes en torno a las concepciones de lectura y escritura en la
investigación actual, y como medio para rediseñar estrategias que contemplen la existencia
(o no) de hábitos lectores y escritores en la comunidad universitaria académica actual,
especialmente, de estudiantes.
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ANTECEDENTES

En este acápite se encuentran algunos referentes relacionados con los objetivos y tema de
nuestra investigación. Algunos se localizan en la investigación promovida por
organizaciones dedicadas al estudio de la lectura y la escritura en la educación superior,
como REDLEES (Red de lectura y escritura en educación superior), y otras e n
investigadores e investigaciones que abordan con interés y resultados diversas
problemáticas que este estudio también indaga.
En síntesis, estos antecedentes exploran:
Lectura y Escritura
Lectura y Escritura en Educación Superior
Estrategias y hábitos de lectura y escritura (investigaciones y resultados)
Lectura, escritura y medios digitales

Lectura y escritura, la experiencia de REDLEES
El propósito de llevar a cabo una investigación enfocada a la lectura y escritura,
surge motivados en los planteamientos propuestos por la red Redlees, puesto que esta “es
una red colombiana de instituciones de educación superior que promueve el diálogo sobre
la lectura y la escritura en la universidad”. La Red actúa como una colectividad de
orientación y cooperación en las acciones emprendidas por las instituciones y los
educadores para fortalecer estos procesos en la formación superior”.
REDLEES, como unidad de investigación, comenta que su razón de ser proviene de
analizar “grandes falencias presentadas en los estudiantes desde la educación básica y
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secundaria ya que en esta, se toman elementos simples y básicos que no permiten al
estudiante plasmar a cabalidad sus conocimientos en lectura y escritura ; tanto así, que
cuando un estudiante ingresa a hacer sus estudios en educación superior, genera más
dificultad para la comprensión y creación de textos académicos y argumentativos, puesto
que en la minoría solo están limitados a narrar, exponer y describir determinados temas.
Esto se debe en gran parte a la inexistencia de nuevas estrategias docentes para dar a
conocer y permitir el aprendizaje de estas diversas tipologías.” (REDLEES, 2014)
Otra de las afirmaciones, que dan sustento a esta investigación, es dentro de la
misma Red aquella que concluye: “No se medía la lectura y la escritura como un proceso de
aprendizaje, sino como una forma de cumplir con lo solicitado, para obtener cierto puntaje
valorativo.” (REDLEES, 2014)
Según la misma Red, “actualmente en la educación superior se maneja de una
manera un poco indirecta la lectura y escritura ya que son aplicados únicamente por los
docentes de lengua y comunicación; por tal motivo es netamente necesario que se
comiencen procesos formativos específicos donde este tema sea partícipe en otras
asignaturas, permitiendo que los estudiantes interioricen la importancia de este en el
presente que viven día a día y en el futuro que les concierne buscando así la acreditación
del desarrollo profesional y personal de cada uno de ellos.” (2014). Esto cobrará mayor
importancia en nuestra investigación a partir del hecho que también nos ocupamos de
indagar por hábitos lectores entre estudiantes de disciplinas distintas a la licenciatura.
Las investigaciones realizadas por la Red y discutidas en dichos encuentros (véase
anexo 1) han establecido que la lectura y escritura requieren mayor atención prestada a lo
que refiere en la forma que se están aplicando estos saberes en la educación superior,
debido a que la tarea de promover estos saberes se le ha encomendado en la mayoría a los
docentes de lenguas y comunicación, por tal motivo no se ha logrado establecer un mismo

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN L Y E. 6

diálogo lo cual permite aplicar la lectura y escritura en cada una de las asignaturas que un
estudiante debe ver durante su carrera ya que se precisa de procesos formativos específicos
los cuales permitan el compromiso y participación de cada una de las personas que hacen
parte de la formación universitaria.
Continuando con planteamientos relacionados con el tema, y a partir de las
investigaciones que publica y divulga la Red, deducimos que leer y escribir se ha
convertido al parecer en una imposición generada por cumplir un deber.

Otras investigaciones alrededor de la lectura y escritura.
Otras investigaciones, en la misma línea, nos permiten ver que lo enunciado por los
investigadores en REDLEES no se encuentra alejado de la realidad; en ellas se indica cómo
la lectura y la escritura no son temas que se aborden transdisciplinarmente, tampoco como
algo que sea prioritario para los docentes en su formación.

Un primer resultado es el que ofrece la investigación denominada: “LA LECTURA,
PUERTA ABIERTA A UN MUNDO LLENO DE CONOCIMIENTO Y BENEFICIOS:
Dificultades de lectura en los estudiantes de licenciatura en lengua castellana, inglés y
francés de segundo, cuarto y sexto semestre, jornada diurna de la universidad de la Salle” (
Mogollon y Méndez 2009) en donde según sus conclusiones determinaron que “el
problema en cuanto a comprensión lectora es evidente en la comunidad académica, sin
embargo, es objeto de indiferencia y negligencia por parte de la misma. Los estudiantes
saben de su situación, se quejan de ello, pero no hacen nada para mejorarlo. Por su parte los
docentes conscientes de la actual situación, actúan del mismo modo, están insatisfechos
pero no van más allá del mero reclamo a sus estudiantes”. “El nivel de comprensión de
lectura no se encuentra en el mejor estado, de hecho su calidad es notoriamente deficiente”.
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Así mismo, para el 2009 Adriana Barrera y Adriana Munevar deducen en su
investigación denominada que “no tienen hábitos de lectura, no tienen una guía, no saben
leer: Dificultades de lectura que perciben los maestros de licenciatura de lengua castellana,
inglés y francés de la Universidad de La Salle” que los estudiantes no leen debido a que no
tienen disposición para ello. No se ha creado motivación para incentivar a la lectura, los
docentes tienen claras estas falencias en los estudiantes.
En torno a las investigaciones mencionadas anteriormente, podemos aludir que los
estudiantes de la universidad de la Salle lamentablemente han presentado un alto índice de
carencia en cuanto a la lectura, sin embargo el tiempo pasa y se espera que esto avance ya
que junto con la tecnología se han creado bases para generar motivaciones y hacer que la
lectura esté al alcance de todos.
Por otro lado, en otras investigaciones como la de LEER Y ESCRIBIR EN LA
ESCUELA: ALGUNOS ESCENARIOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PARA LA
REFLEXIÓN de Mauricio Pérez Abril, menciona que el problema de la lectura y la
escritura en la escolaridad se centra a que este proceso solo se enfatiza en el ámbito
académico y evaluativo lo que encierra que tanto estudiantes como docentes pierdan interés
en ello.
Así mismo, y continuando con las generalidades del tema en mención, se hace
referencia a la investigación denominada Estudiantes colombianos: ¿dos décadas rajándose
en comprensión lectora? Mauricio Pérez Abril (2013) en la cual recuerdan una publicación
en la que se infiere:
“El 60% de escolares del país se raja en comprensión de lectura. Estudio
internacional de competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más bajo
desempeño. (…) Seis de cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen
dificultad para entender e interpretar textos complejos (…) sus niveles de
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asimilación de lo que leen son menores a los de niños de países como Trinidad y
Tobago, y Azerbaiyán (…). Así lo revela el más reciente estudio internacional de
competencia lectora (Pirls, por sus siglas en inglés), que en el 2011 evaluó la
comprensión de lectura de alumnos de cuarto y sexto grado de 49 países, y cuyos
resultados se resultados se conocieron en diciembre.”

No obstante este mismo artículo señala que han pasado décadas y aun vemos artículos y
noticias desalentadoras en cuanto a la lectura, esto previsto solo a ver la lectura como parte
evaluativa, por lo tanto hay algo en lo que se falla ya que se medía solo en las políticas
educativas.
Siguiendo con investigaciones que nos sirvan para el tema a tratar vemos la
necesidad de exponer algunas ideas relacionadas con tecnología; por lo tanto se toma en
cuenta LECTURA Y ESCRITURA EN LA ERA DIGITAL. Desafíos que la introducción de
las TIC impone a la tarea de estimular el desarrollo del lenguaje en niños y jóvenes en la
cual el docente Ortiz Orlando menciono que la era digital en la actualidad ha tenido como
repercusión la oportunidad de trasportar a la lectura y escritura en medios digitales (pc, usb,
Tablet, Smart pone etc.), brindando de esta manera herramientas esenciales herramientas
que logra o puede intensificar los hábitos lectores y escritos ante la sociedad, suceso
sumamente importante cuando de educación se habla ya que las (TIC) tecnologías de la
información y la comunicación han y están generando cambios importantes cuando se habla
de educación no solo en cuanto se refiere a los estudiantes, sino también la era digital ha
establecido un nuevo reto para los educadores ya que se tienen que en fretar y capacitar
para este nuevo desafío tecnológico que cada día crece y se apodera de nuestro diario vivir.
La utilización y la aplicación de los recursos digitales en los cuales también se ve
involucrada en general el uso del internet como herramienta que facilita en si en muchas
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ocasiones las labores tanto laborales como personales de quienes la utilizan, el uso de las
(TIC), como de los medios digitales ya no son un tabú en nuestra sociedad como lo eran
años pasados ya que hoy en día hace parte de la vida cotidiana del ser. La inclusión de las
redes de información y medios digitales ha modificado en si la forma de actuar de las
personas debido a que la era digital se hace presente en los ámbitos de producción, de
salud, de la cultura, relaciones sociales, educación entre otras.

El preludio del uso de las (TIC) en la educación ha transformado enormemente la forma de
ver y aplicar los procesos de leer y escribir en la actualidad, ya que en cualquier momento o
lugar los estudiantes tienen la posibilidad de leer gran cantidad de textos que tienen a su
disposición de varias partes del mundo a sus manos gracias a la internet y medios digitales
que permiten tener esta información al alcance de la punta de nuestros dedos o a un click,
oportunidad que antes se veía o presentaba un poco difícil ya que se tenía la necesidad al
momento de realizar cualquier investigación de remitirse a una biblioteca para de esta
manera poder tener la documentación e información necesaria que ayudara a satisfacer en
parte ya fuera el desarrollo de una tarea, trabajo de universidad y hasta laboral. Poole
identificó en 1999 una serie de hallazgos frente al efecto de los procesadores de texto en la
comprensión lectora y en la producción escrita (citado por Galindo y Medina, 2013): 19
— Generan en los alumnos una actitud más positiva frente al aprendizaje de la escritura y
frente a las propias habilidades escriturales.
— Los estudiantes muestran una mejor disposición para revisar los borradores, e invierten
más tiempo en el proceso. Así mismo, las revisiones son de mejor calidad que las hechas en
forma manuscrita, e implican un incremento en la extensión del texto.
— Los alumnos sienten mayor interés hacia el tema sobre el cual escriben y están más
motivados a leer lo que han escrito, lo cual mejora sus habilidades lectoras. Igualmente
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reflejan una mayor preocupación por la calidad de los textos en cuanto a su presentación y
diseño.
Retomando lo mencionado y centrándonos en los resultados propuestos por las
investigaciones realizadas en el 2009 se quiere dar paso a una nueva visión, esto tomando
en cuenta que han pasado cinco años donde se ha generado un alto índice de conciencia
hacia la lectura y se espera que haya habido alguna evolución positiva en cuanto a la
participación de la lectura y escritura en la vida de los estudiantes lasallistas.
Por otro lado se tiene precedente que la escritura no se ha tenido como algo
principal en cuanto a las investigaciones, cuando sentimos que también se debe presentar
un importante interés hacia la escritura, ya que esta no presenta menor valor, siempre deben
estar precedidas como un todo, debido a que en nuestra carrera es dispendioso tener
conocimiento y aplicación constante de cada una.
Cada frase anterior nos da paso para retomar estas e investigar si con el transcurrir
de los años han surgido cambios relevantes en el interés de los estudiantes por mejorar sus
habilidades lectoras y habilidades de comprensión escrita.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El interés por la comprensión lectora y la producción escrita no es algo nuevo en las
investigaciones ya generadas, a nivel educacional se han determinado varios interrogantes
que señalan que el nivel de escritura y lectura en los estudiantes ya sea primaria, secundaria
o universitario es bajo (Pérez Abril, 2013)
Por lo anterior, esta propuesta se dispuso a retomar resultados de investigaciones
anteriores (Méndez, Mogollón 2009) y (Barrera & Munevar, 2009) las cuales arrojan un
desalentador resultado en torno a las falencias de la lectura en la universidad de la Salle, ya
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que se menciona que los estudiantes no presentan hábitos lectores, no les gusta la lectura y
por ende la escritura y que debido a esto no la practican. Con esta investigación se quiere
determinar si los estudiantes de licenciatura en lengua castellana inglés y francés de la
universidad de la Salle han logrado optimizar en los procesos de lectura o se sigue
presentando falta de interés y falta de hábitos lectores, además de esto también se busca dar
paso a la escritura académica para percibir que dificultades se presentan en esta.
Por lo tanto la pregunta que guía nuestro proyecto investigativo se basa en el estado
actual que la investigación, particularmente tesis de grado y avances de investigaciones
como las que propone la comunidad asociada en REDLEES, afirman como realidad: los
estudiantes no tienen hábitos lectores y escritores (y por tanto), no es posible desarrollar
con ellos estrategias para el fomento de la lectura y la escritura que tengan en ellos un
fundamento de partida: ¿Los estudiantes universitarios poseen hábitos de lectura y
escritura? ¿Es posible plantear estrategias de lectura y escritura basadas en estos hábitos de
los estudiantes?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar factores que permitan promover el desarrollo de estrategias para el
fomento de la lectura y la escritura en los estudiantes de lengua castellana, inglés y francés
de la Universidad de la Salle
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar el papel que cumplen la lectura y escritura en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes de lengua castellana, inglés y francés universidad de la Salle.



Identificar y describir dificultades en el ámbito de la lectura y la escritura en
contextos académicos para los estudiantes de lengua castellana, inglés y francés
universidad de la Salle.



Determinar categorías que permitan concentrar problemáticas en el desarrollo de la
lectura y la escritura en contextos académicos en los mismos estudiantes



Correlacionar resultados que permitan contrastar el papel de la lectura y escritura
académica y no académica en la vida de los estudiantes de licenciatura en lengua
castellana inglés y francés.

MARCO CONTEXTUAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Actualmente la universidad de la Salle se encuentra acreditada como institución
universitaria de alta calidad por parte del CNA (Consejo Nacional de Acreditación), la
institución es de carácter privado cuyo proyecto educativo se basa en una visión cristiana
del hombre y su entorno. De igual forma se entiende por esta como:
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“Universidad católica y lasallista, fundada, orientada y dirigida por los Hermanos de
las Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto formativo ofrece programas
académicos de educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto
social, y se proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el
desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la
cultura y la búsqueda del sentido de la verdad”.

La Universidad de la Salle fue fundada el 15 de Noviembre de 1.964, cuenta con
tres sedes, ocho facultades, constituyendo así 23 programas académicos de pregrado, 16 de
especialización y 5 de maestrías. El programa de licenciatura en Lengua Castellana, Inglés
y Francés hace parte de la sede ubicada en chapinero en la Carrera 5ta No 59ª44, teniendo
este como propósito “la formación integral del docente de lenguas en las teorías aplicadas
al lenguaje, a la pedagogía, con énfasis especial en las didácticas aplicadas a la enseñanza y
el aprendizaje de las lenguas”.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

La encuesta a realizar será implementada a estudiantes de la Universidad de la Salle,
de todos los semestres cuyas edades oscilan entre 17 y 35 años, relacionados con el
programa académico Lic. En lengua castellana, inglés y francés, facultad de ciencias de la
educación, esta población está determinada en un estrato nivel 3-4, algunos viviendo en
barrios aledaños a la universidad, otros un poco más lejos; estos en su gran mayoría laboran
en el día y realizan sus estudios en la noche.
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“La Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, es un programa académico
de carácter interdisciplinario enfocado en las ciencias del lenguaje y la
comunicación para el desarrollo de las competencias comunicativa y pedagógica de
las lenguas castellana, el inglés y el francés”.
Este programa tiene como “propósito la formación integral del docente de lenguas
en las teorías aplicadas al lenguaje, a la pedagogía, con énfasis especial en las
didácticas aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Se fortalece a
través del ejercicio de la práctica docente y la investigación, e inspirada en los
principios de la pedagogía lasallista con enfoque crítico.”

De igual forma se es tomado en cuenta una pequeña población estudiantil de la
misma universidad la cual hace referencia a estudiantes de economía, tomamos esta en
cuenta ya que los estudiantes de este programa académico en algunas ocasiones han
compartido materias relacionadas a la lectura y escritura las cuales son pertenecientes a la
carrera de Lic.
En lengua castellana, inglés y francés siendo estas, prerrequisito o electiva, para
nosotros es de gran importancia conocer la opinión que tienen compañeros lasallista con un
enfoque diferente a la carrera mencionada, sobre la lectura y la escritura a lo largo de sus
vidas esto refiriéndonos a su vida personal y profesional.
Por ende el “Programa de Economía de la Universidad de La Salle encuentra
justificación en la necesidad de participar en forma activa y propositiva en la
transformación socioeconómica del país, a través de la formación de estudiantes, la
investigación sobre fenómenos sociales y económicos de forma pertinente para el
contexto en el que se encuentra, y la relación con su medio a través de la proyección
social y la extensión desde el ámbito de la Economía como disciplina que,
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articulada sobre un cuerpo teórico definido, un marco conceptual concreto e
instrumentos que permiten la generación y la comprobación de conocimientos, no se
preocupa únicamente por la asignación eficiente de recursos escasos entre usos
competitivos, sino que además pretende alcanzar el mejoramiento sostenido de las
condiciones de vida de las personas en sus referentes individual, cultural, comunal,
nacional e internacional.”
MARCO TEÓRICO

En este acápite hacemos referencia a la teoría de la propuesta de investigación, por
lo tanto se decide incluir diferentes conceptos que clarifiquen la importancia de la lectura y
la escritura a nivel social, como lo son la lectura y la escritura basadas en la opinión y
aplicación de diversos autores.

CONCEPTOS DE LECTURA Y ESCRITURA

Que se entiende por lectura.

La lectura es una estrategia cognitiva básica para el aprendizaje autónomo,
constituye una de las habilidades más complejas en el ser humano. Supone descifrar signos,
símbolos, el código del autor; la valoración de posturas, reconocimiento de ideas, distinción
de corrientes de pensamiento. El aprendizaje es el resultado de la comprensión, análisis e
interpretación de textos, cada individuo aprende a partir de la interacción con el objeto de
conocimiento. Álvarez, (2002) menciono “Ante todo leer es poner a prueba hipótesis de
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interpretación, es aventurarse a explorar diversos caminos de búsqueda del sentido. Cuando
nos enfrentamos a un texto decimos que estamos anticipando posibles interpretaciones y
ponemos en juego saberes y operaciones de diversa índole: saberes del lector y saberes del
texto se relacionan para ir construyendo un tejido de significados” a lo anterior se añade lo
expuesto por Umberto Eco que hablo de “La lectura como una cooperación entre el texto y
el lector”.
De este modo leer va mucho más allá de la simple decodificación y comprensión del
sentido superficial del texto, La lectura se conceptúa como un acto libre y espontáneo,
eminentemente privado, individual y singular, sin ninguna obligación y presión, pero con
muchas expectativas. Se realiza para: “obtener información o conocimiento sobre algún
tema, entenderlo e interpretarlo; para acercar al individuo a formar una mirada crítica sobre
su realidad y su entorno; para interiorizar y compartir inquietudes, anhelos y sueños del
autor, sus invitados y los mundos que cada cual crea y recrea”. Mencionado por Sampson,
(1997, p. 4).

Comprensión lectora

Para establecer el principio de la lectura se debe tener presente cuatro pasos
importantes en este ejercicio, como primer paso el lector debe realizar un proceso de
visualización a la lectura realizando un reconocimiento rápido del tema principal que podría
establecerse en la lectura del texto, como segundo paso se estaría refiriendo a la fonación,
que es el proceso de articulación oral, el cual permite que la información que se establece
visualmente pase de la vista al habla. De este paso directamente pasamos a la audición la
cual la información leída y procesada oralmente pasa al oído, que da como resultado final el
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cuarto paso que sería la cerebración, la cual tiene el papel de utilizar la información para
llevarla al cerebro y que esté a la vez transformará esta información en la ya conocida
comprensión de lectura, la cual se forja de la interpretación que le da la persona a la
información entregada por el texto.
Según la descripción que nos dieron los autores Van Dijk y Kintsh (1983) para
poder realizar una lectura comprensiva es de suma necesidad que cada lector debe
establecer un plan estratégico para desarrollar una labor a la cual se ve expuesto, que en
este caso sería enfrentarse a realizar una lectura.
Así mismo Van Dijk y Kintsh aclararon que para realizar un tipo de lectura
comprensiva es necesario ejecutar un proceso constructivo en el cual el lector interpreta y
reconstruye el significado o mensaje que el escritor pretende dar a entender mediante su
texto ya que cada escrito tiene un objetivo específico por el cual fue creado.
Este concepto dado por los autores Van Dijk y Kintsh llama la atención ya que no se
establece la lectura como un proceso meramente mecánico sino que por el contrario
propone a la lectura como un proceso complejo, dando la oportunidad a la mente humana
que por medio de la lectura se da un significado a ésta a través de las diversas
interpretaciones que se le haya dado, es por esta razón que estos planteamientos se oponen
a cualquier tipo lineal que establezca a la lectura como un simple proceso de leer.
Dando por presentado el concepto del proceso que debe realizar el lector para
comprender y dar el significado del texto, se evidencia que esta relación de los autores se
ve apoyado por las teorías psicolingüísticas donde se sostiene que la interpretación y
significado del texto lo propone el lector por medio de los preconceptos y conceptos que
este maneje a partir de sus conocimientos previos a la lectura Smith (1971, p.57), también
es importante tener presente la teoría de los esquemas de Minsky, (1975, p.61) “que
estableció a la lectura como el proceso que realiza una interacción entre los conocimientos
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que maneja el lector y la información que otorga el texto a medida que se va realizando la
lectura como también la interpretación que se va desarrollando durante y después del
ejercicio”.
A todo este proceso psicolingüístico Van Dijk (1983, p.52) aporto su teoría macro
estructural en la cual expone la lectura como el proceso semántico – estructural en la cual
indica que en un texto la información no se expone de manera directa sino que por el
contrario otorga pistas al lector con el fin de que por medio de los procesos mentales el
lector pueda identificarlas y de este modo puede establecer relaciones para dar significado
al texto completo de una manera coherente y con sentido.
La lectura no solo comprende el hecho de revisar el contenido de un texto sino que
también se debe tener presente la importancia de la comprensión del texto lo cual tiene
como implicación las micro estrategias las cuales juegan con las proposiciones de la
cohesión y la coherencia del texto (semántica estilística, sintáctica y pragmática) y las
macro estrategias que se toman por la comprensión e interpretación de las unidades con
mayor jerarquía.
La comprensión de lectura maneja diversos procesos realizados por el lector los
cuales dan la oportunidad a éste de realizar interpretaciones mentales del texto utilizando
estrategias las cuales le permiten procesar como dijo Dijk factores externos al texto que
paralelamente confiere información interna disponible activando en el lector los
conocimientos previos que este maneje en sí. Con estas operaciones contemplamos los
diversos procesos que se realiza al momento de leer y comprender un texto de manera
flexible relacionando a su vez los objetivos que el escritor allá contemplado para con el
texto.
Es de gran importancia tener en cuenta la estructura de los textos al momento de
leer ya que su significado se apoya en la coherencia, cohesión y diversos enlaces
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semánticos y estructurales que descansan sobre la composición de los textos, como también
los enlaces semánticos que proporcionan claves internas y externas para la representación
global del texto durante y después de la lectura.
La lectura establece relaciones contextuales con la interpretación que cada lector le
dé a los textos manejando siempre sus conocimientos previos para realizar su interpretación
contextual, social y sociocultural que se establecen dependiendo del contexto en el cual se
encuentre el lector dando como resultado la creación de valores, creencias, normas, que este
establece según su entorno social en el cual se desenvuelva.
Llama mucho la atención lo expuesto por Nietzsche cuando manifestó que “el leer
no es simplemente recibir o adquirir información sino que leer es trabajar” es un
pensamiento en verdad interesante ya que muchos de los estudiantes piensan que leer un
texto académico entre otros es hacerlo quizá una 1 hora antes de la clase en la cual lo que se
busca es tener una retentiva breve del tema para de esta manera poder aportar sus propias
ideas con respecto a este, haciendo de la lectura una actividad aburrida y tediosa para los
estudiantes cuando hablamos de leer algo que en realidad no les llama la atención, es por
esta razón que la acción de leer pierde en sí su función de ser.
La lectura comprende una relación entre lo que se lee y lo que internamente el lector
descifra de esta, creando una comunicación de signos y códigos en los cuales expresa
pensamientos, vivencias, experiencias y conocimientos, que el lector traduce para de esta
manera averiguar qué es lo que el escritor propone decir con el texto, teniendo en cuenta
que la comunicación textual puede crear códigos diferentes entre los lectores partiendo de
los conocimientos previos que se manejan entre sí, al igual se debe tener en cuenta que tipo
de texto se lee ya que el significado de los conceptos pueden variar entre sí, ya que no es lo
mismo realizar la lectura de un texto filosófico a uno literario, al igual cada concepto puede
otorgar un valor diferente entre cada uno de los lectores y del tipo de lectura que se realice.
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En síntesis este acápite nos señala que leer tiene relación directa con el pensar ya
que al saber leer se tiene la capacidad de identificar las ideas básicas, al igual que los
pensamientos que busca un escritor expresar por medio de la lectura, de la misma manera el
lector va adquiriendo aprendizajes que ayuda a comprender de una manera más critica la
sociedad por que eleva la capacidad intelectual del individuo volviéndolo un ser más
crítico, ya que al momento de leer se debe tener presente que este acto es ser capaz de
entender críticamente lo que se está leyendo.

Concepto de escritura

“La escritura está siempre enraizada
En un más allá del lenguaje,
Se desarrolla como un germen
Y no como una línea, manifiesta
una esencia y amenaza con un
secreto”. Roland Barthes.

Para dar inicio del significado de la escritura es necesario tomar en cuenta el texto
“Construir la Escritura” de Cassany (1999 p. 12), donde aporto que la escritura es “la más
trascendental de todas las invenciones tecnológicas” (Ong: 1996. p. 87) “nació hace
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relativamente poco, hacia el 3500 A. C”. Desde Ong, la escritura sirve como una tecnología
que transforma el pensamiento y la expresión de una cultura, la organización política, el
comercio, las prácticas educativas y otros campos de la vida humana.
Así mismo Según Fernando Vásquez (2008), “la escritura es un proceso tanto o más
complejo que la lectura: en él intervienen las ideas, los procesos de pensamiento de
mayor complejidad; más que una serie de reglas gramaticales la escritura es un
proceso cognitivo fundado en la abstracción, la subordinación y la invención” (p.
187).
De igual forma, Cassany (2006), menciono que “aprender a escribir transforma la
mente del sujeto, desarrolla nuevas capacidades intelectuales tales como el análisis, el
razonamiento lógico matemático, la distinción entre datos e interpretación, la inferencia, la
argumentación, la abstracción, ejemplificación o la adquisición del metalenguaje”. La
escritura se denomina como un todo que permite expresar y a través de esta también
podemos delimitar nuestros sentimientos, escribir, involucra diversas operaciones
cognitivas que permiten abstraer el mundo y comunicar las ideas, comprender lo que se
comunica y darle forma al pensamiento.
Cuando se ve la escritura de modo educacional podemos tomar en cuenta a Carlino
(2005) en su texto Escribir, leer y aprender en la universidad, el cual argumenta e impone la
importancia de esta mencionando que cualquier asignatura está conformada por modos
específicos de pensar vinculados a formas particulares de escribir… “que deben ser
enseñadas dentro de los contenidos de cada materia” (p. 21). “La apropiación de los
contenidos curriculares no puede realizarse en ausencia de la elaboración escrita” (p. 34).
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Importancia de la escritura

Una de las varias razones por la cual se ahonda en este tema es por la importancia
que tiene esta, y a la vez por las evidenciadas falencias que se presentan al poner en
ejecución. Se afirma que para la humanidad es importante el saber interpretar y analizar, y
aún más la importancia del saber escribir, ya que es indispensable expresar todas nuestras
ideas y opiniones y plasmarlas en un papel. El escribir hace parte de nuestro entorno diario,
utilizamos este, en diferentes ámbitos y de acuerdo al contexto, ya sea por gusto, por algo
académico o simplemente porque lo social nos lo exige.
Se dice que para lograr una escritura adecuada es necesario tener la capacidad y el
conocimiento adecuado, ya que esto hace que cuanta mayor estrategia de experiencia y
conocimiento se mantenga, se logra una mejor interpretación textual logrando un mejor
desempeño en cuanto a vocabulario e interpretación de ideas.
Así mismo, se puede hacer referencia sobre lo que se ha construido como también lo
que se ha aprendido con conocimiento y experiencia de vivencia lograda en la formación
personal y de tipo intelectual en un compromiso con el saber, lo anteriormente mencionado
lo podemos visualizar como un paso para obtener una práctica constante facultando nuevas
estrategias de conocimiento exteriorizando nuestro propio desempeño.
A continuación se toma la opinión de algunos autores, dando relevancia a la
importancia y objetivos de la escritura , para esto , se da inicio con Bereiter-Scardamilia
(1982,1987) que afirma que si en las tareas de escritura el objetivo es que los escritores
llamados “inexpertos” mejoren su producción, pasen de “repetir el conocimiento” a
“transformar el conocimiento” el docente debe colaborar el hacer visible la interrelación
entre el espacio contenido y el retórico, acompañar el proceso, corregir y señalar los errores
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para ello se hace necesario dar el espacio de tiempo en un verdadero proceso discursivo.

Expresar lo que se quiere decir es el ideal de no confundir al lector es decir,
distinguir sobre las interpretaciones es necesario decir que cada lengua, cada idioma
requiere de un buen empleo de tipo gramatical y también de tipo ortográfico, en algún
espacio de tiempo quizás cambie ese modelo gramatical y ortográfico debido a que a
medida que el mundo avanza y es cambiante, existen nuevos modos de interpretación y
análisis sobre nuevas palabras y por qué no decirlo sobre nuevos y diferentes tipos de
modismos que se manejen en el contexto de tiempo y cultural en la sociedad que estamos
formando cada uno de nosotros con el aporte e interés personal que se le dé tanto al
momento de visualizar sobre lo que se quiere decir, como también al momento de lograr
redactar la interpretación basada en el proceso de formación y adquisición de un contexto
social y de cognición compaginados uno con el otro. El conocimiento y las capacidades de
reflexión contribuyen en la organización del aprendizaje de manera constructiva y adaptada
en el proceso de conocimiento de la persona.
El modelo textual de Van Dijk y Kintsch (1983) hace referencia hacia la estrategia
de seguir la planificación y ordenación del discurso aquí lo que se da a interpretar es que es
muy importante y necesario el tener disponibilidad junto a la capacidad de adquirir un
control sobre la información que se conozca y se mantenga, pero para ello es necesario
desarrollar estrategias comunicativas y sociales teniendo en cuenta la pragmática, saber
hacia quien o quienes se quiere dar y compartir la información sin olvidar el espacio de
tiempo y de lugar, es la respuesta a un proceso de datos e información que se mantienen
con la memoria.
Para finalizar se toma en cuenta el planeamiento de modelos de tipo estratégico es
indispensable hacia los objetivos y estrategias de interpretación logrando el propósito de
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construir nuevos y mejores modelos de tipo textual aquí, si se tiene una óptima información
almacenada en una memoria ya ejercitada conlleva a elaborar mejores y nuevos modelos de
redacción e interpretación efectuando una progresiva recepción sobre textos en una
constante interpretación de la capacidad de información que ya ha estado almacenada para
expresarla en los procesos de desarrollo prácticos en la escritura.
El Texto Académico

La comunidad universitaria, especialmente en la carrera de licenciatura en lengua
castellana inglés y francés la actividad formativa se centra en torno a los textos académicos.
Por lo tanto es importante resaltar el valor de este, mencionando por ende una definición
clara y concisa como lo es la mencionada por Carlino (2005, 87) donde identifico que:
“textos académicos como aquellos que se utilizan para enseñar y aprender y son
derivados de los textos científicos; los textos científicos elaborados por
investigadores para circular entre la comunidad de investigadores con sus propios
códigos de lectura y comprensión.”
Siguiendo con la idea anterior y contribuyendo a esta se dice que el texto académico se
caracteriza por ser de carácter referencial- representativo cuya función es servir de soporte
y transmisor de conocimiento, esto guiado mediante enseñanzas y aprendizajes.
En síntesis, los textos que utilizan la escritura académica se han de lectura o
escritura se caracterizan por la exactitud, claridad y objetividad, debido a que en estos no se
puede presentar confusión o imprecisión, se debe utilizar terminologías técnicas. Estos Se
deben emplear para explicar, informar o para darle a entender algo al lector, siempre se
debe tener en cuenta la argumentación mostrando siempre validez de una teoría o modelo.
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La intencionalidad de un texto académico consiste en hacer comprender y demostrar un
saber.

Lectura y escritura digital

El proceso de leer ya no solo se ve reducido a la lectura impresa sino también digital
por medio de la pantalla digital de un computador, una Tablet, Smart pone entre otros. Pero
¿cuál es el efecto que causa la era digital en los hábitos de lectura y escritura entre las
personas?, partiendo del hecho que la internet no es el único medio de comunicación que
existe, si es un medio que exige la habilidad lectora de las personas y adicional estimula la
lectura más que otros medios conocidos como la televisión, video, proyectores, entre otros;
pero no solo se trata de la lectura sino también las (TIC) ofrece la oportunidad del proceso
de escritura de una manera mucho más interactiva, veloz y eficaz en algunos casos, ya que
la internet abrió nuevas ventanas de comunicación escrita digital haciendo uso de las redes
sociales, las cuales fueron diseñadas para la comunicación entre las personas no solo de un
mismo país sino de diferentes partes del mundo.

La utilización y manipulación de los medios digitales ha dado un nuevo respiro
cuando hablamos de la lectura y escritura ya que si lo vemos ejemplarizado la utilidad y
facilidad que brinda la tecnología establece una brecha grande entre realizar estos procesos
de forma física a digital ya que aunque el auge que se presenta en el tema físico no ha sido
completamente rechazado la herramienta digital si facilita la movilidad del material a leer o
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ser escrito, dando la oportunidad a la persona de transportar menos peso y ahorrar espacio
en su maleta o bolso al momento de dirigirse de un lado a otro ya que obviamente no es lo
mismo que un estudiante movilice una enciclopedia física la cual puede tener varios tomos
a cargar una enciclopedia digital en la Usb, Smart pone o Tablet los cuales facilitan
enormemente su lectura en cualquier lugar sin incomodar y a su vez motivando directa o
indirectamente al usuario a leer o escribir sin tantas complicaciones y con una solo
herramienta que se encuentra al alcance de sus manos.

En conclusión la lectura y escritura a través del uso de los medios digitales tiene la
capacidad de desarrollar y enriquecer las habilidades cognitivas al igual que las
comunicativas, siempre y cuando el individuo sea consciente del modo en que la utiliza,
partiendo del hecho que mucha de la información suministrada por el internet no siempre es
verídica por tal razón no todos los textos proporcionan información que permita la
estimulación por el conocimiento al igual que el desarrollo de nuevo lenguaje. Lo más
importante es que en la educación esta herramienta sea manipulada por los estudiantes y
docentes con gran criterio, otorgando la facultad para identificar lo que realmente vale la
pena leer y lo que se debe ser rechazado por el lector, ejercicio que depende del nivel de
autonomía que maneje el lector.

LECTURA DIGITAL

Algunos elementos de investigación como lo son libros, revistas, diccionarios, e
incluso enciclopedias han tenido algunas variaciones en cuanto a la accesibilidad de este ya
que de la mano con la tecnología este ha ido evolucionando, tanto así que podemos tener
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acceso a ellos solo oprimiendo un clic permitiendo de tal forma adquisición de información
en cualquier momento y lugar, omitiendo la necesidad de acudir a una biblioteca para
acceder a una presentación en físico. Al parecer los dispositivos de lectura electrónica no
son nada nuevo, sin embargo se infiere que estos están siendo más usados en la sociedad
actual.

Actualmente todo lo relacionado con el libro se dice que está cambiando, es por esto
que es necesario clarificar el significado a lo que se denomina un libro electrónico,
describiendo así que es cualquier forma de fichero en formato digital que puede descargarse
en dispositivos electrónicos para su posterior visualización, afirmado por Peter Lang,
(2011). Siguiendo con estas definiciones es necesario mencionar que la importancia del
libro electrónico para evolucionar, causa gran controversia entre autores con puntos de vista
diferentes. Es así como encontramos varias opiniones al respecto como la de Eliseo Verón
(2000) que contrapone el libro impreso, el verdadero libro, al libro electrónico , partiendo
de la idea de que el libro es un soporte especifico, ligado al individuo y que hay
operaciones de recepción que pueden hacerse con un libro impreso y no con otros soportes.
Por otro lado, Horava (2011) menciono que los libros digitales son mucho más que una
versión digital, ya que permite nuevas asociaciones de pensamiento, nuevas formas de
aprendizaje y reflexión, nuevos sistemas de conocimiento y procesos más flexibles de
transmisión y recepción.
Por otro lado ya hay instituciones donde aprueban los cambios producidos como
consecuencia de las nuevas tecnologías que dan a conocer un nuevo termino para la palabra
libro , como lo es la comisión de cultura de congreso de diputados en la aprobación de la
nueva ley de Depósito Legal, refiriendo el libro a:
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“LIBRO: obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye
una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que pueden aparecer impresa
en cualquier soporte susceptible de lectura. Se entienden incluidos en la definición
de libro, a los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los libros que se
publiquen que se difundan por internet o en otro soporte que pueda aparecer en el
futuro, lo materiales complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o
sonoro que sean editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter
unitario del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial”.

Para concluir podemos decir que en lo anterior mencionado se da por primera vez
legalmente importancia y valor a los libros electrónicos, no está de más mencionar la teoría
de Umberto eco (1996) donde afirmo que el sistema del libro electrónico reduce la distancia
espaciotemporal entre ambos, e incorpora al receptor gran parte del proceso comunicativo,
confiriéndole el protagonismo en algunos de los protocolos de control y difusión del texto
escrito.

ESCRITURA DIGITAL

Así como el libro es factible en el ámbito virtual exaltando la lectura como eje
central, encontramos de igual forma la escritura como algo esencial en cuanto al ámbito
digital, esto dado a la redacción e interpretación de ideas. El mundo actual se encamina
solamente hacia la accesibilidad que nos puedan brindar plataformas virtuales, dejando a un
lado elementos físicos, a los cuales le debemos considerar valor y apreciación ya que
muestran una distinción de cultura, y hacen que se logre atraer más el modo de
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interpretación al momento de plantearnos un espacio para la escritura . Para Chaverra
Fernández (2011):
“La escritura en general se entiende como un proceso cognitivo y lingüísticos, es
decir, donde está involucrado tanto el pensamiento como el lenguaje. La escritura
digital se refiere al proceso de composición apoyado en recursos electrónicos, y
como una nueva modalidad de escritura, está generando en la producción, el
procesamiento y la transmisión tanto de la información como del conocimiento”.

Actualmente la escritura muestra cambios frente a la importancia que se da en ella
ya que al realizar una escritura digital, perdemos gran parte del reconocimiento gramatical
como punto de coherencia para el texto escrito ya que los medios electrónicos nos permiten
la facilidad de corregir estos automáticamente, postulando así un desinterés. Por lo tanto es
importante desarrollar mejores y mayores lecturas de tipo social, sin olvidar que la
innovación no solamente ha de ser de carácter tecnológico, sino por el contrario de una
manera comunicativa que facilite un criterio basado en la interacción de ideas sin olvidar la
conectividad entre lo que se lee y sobre lo que se quiere difundir por escrito sobre un texto
determinado.
Para finalizar con este apartado se debe tomar en cuenta que la trascripción escrita
representa un reconocer y saber sobre la importancia del leer y plasmar las propias ideas y
criterios, el orden apropiado seria el leer para saber entender lo que queremos conocer y
descubrir, siendo así, cada argumento que ayude a determinar la apreciación de cada una de
las ideas que se quieren exponer dadas en lo escrito.
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RECAPITULACION SOBRE LECTURA Y ESCRITURA

El método en que un estudiante desarrolla una tarea, una actividad, un ejercicio en
clase en cuanto lectura y escritura hace referencia que los estudiantes desarrollen su propio
interés, los ejercicios de comprensión escrita es la respuesta que estos tienen en la
reproducción de sus ideas hacia los textos que han sido consultados por cada uno de ellos.
Es importante agregar que tanto la lectura como la escritura no deben tomarse como
elementos por separado, porque el estudiante debe saber diferenciar significados de textos,
saber apropiarse de fundamentos teóricos, con ello se logra escribir coherentemente, el
ideal es lograr crear tanto lectores como escritores que busquen actualizarse por sí mismos
donde puedan actuar más ágil e idóneamente en el contexto de tipo académico.
En el escribir el estudiante logra un modo de conocimiento que conlleva en la
motivación hacia los ejercicios de tipo escrito le brinda a su vez la capacidad de desarrollar
aún mejor la producción de textos debido a que en el proceso de ejercicios escritos le brinda
una mayor practica hacia la escritura llevándolo a una mejoría en su desempeño tanto
teórico como practico que le posibilita una mejor habilidad al momento de escribir. El
interactuar de manera oral sobre los textos que se leen y escriben es la facilidad para
entender la esencia de lo que se constituye en la construcción de conocimientos. Aquí el
propósito comunicativo es lograr una mejor interpretación de un texto, haciendo hincapié
en sus contenidos y estilos, sin olvidar el contexto de tipo cultural del cual un texto hace
parte.
El mayor ideal es lograr el incentivar al estudiante a la relevancia tanto de su propio
interés al momento de desarrollar comprensión de tipo escrita, como la relevancia que este
exponga al momento de desarrollar sus propias bases y criterios de tipo personal sobre los
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temas tratados es el enfocarse hacia el ubicar los textos y reescribirlos con su propios
criterios y palabras, porque no también decirlo trabajando ordenadamente preferiblemente
con un texto a la vez. Durante el momento de decidir tomar notas realizar la construcción
de síntesis que genera los resultados establecidos tanto de los criterios personales del
estudiante como también de la información que ha conseguido para realizar sus propias
ideas y conclusiones, el escribir ya sea textos narrativos, resúmenes hace una mejor
comprensión textual más aún si se enfatiza en diferentes ideas y conceptos que pueden
descubrir buscando varios tipos de textos así se puede evidenciar un mejor desempeño
hacia el lograr incentivarse y reconstruir nuevas y mejores ideas de conceptos en un ámbito
más claro y conciso.
La escritura más que un compromiso es un deber fundamental en todas las gestiones
y trabajos que van hacia el contexto académico, aquí el estudiante aprende y presenta un
mejor incentivo e iniciativa para poder desarrollar conceptos, y ampliar en una mejor
manera las expectativas que muestre al momento de desarrollar actividades lectoras. Influye
la metodología aplicada por el profesor que el estudiante logre y adquiera apropiación de
conocimiento, el profesor debe saber conocer e interpretar el campo lingüístico y de tipo
conceptual es un rol importante que determina la capacidad del estudiante en el espacio
conceptual y lingüístico, así mismo el alumno avanza en una manera más factible la
asimilación de conceptos que están acordes con la construcción del conocimiento.
Lamentablemente el gusto por la lectura no es demasiado fuerte y es en esto donde
está el desafío el cómo lograr incentivar a las personas a que lean, aun así es un reto que no
solo depende de la educación ya que también parte de cada uno de nosotros en el
desarrollar el gusto por esta. Actualmente la sociedad exige cada vez más ciudadanos
pensantes y críticos que sean libres en pensamientos y actitudes, lo cual se logra por medio
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de la educación que a su vez debe ser guiada por la lectura haciendo de esta una tarea
permanente para fortalecer los ideales de las personas.
En síntesis, la lectura y la escritura son procesos los cuales no solo deben
referenciar a la educación básica ya que los jóvenes en la actualidad se enfrenta a
situaciones en la cuales leer un libro académico no es del todo fácil y es en este momento
en donde los profesores universitarios entran a jugar un papel importante en cuanto al guiar
a los alumnos hablamos ya que para nadie es un secreto que los medios tecnológicos
brindan hoy en día cada vez más información a la cual los estudiantes están expuestos y
logran adquirir de una manera demasiado sencilla, es por eso que el docente debe guiarlos
para que el estudiante sea capaz de asimilar, comprender e interpretar de una mejor manera
esta información.

DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación que se propone es de corte mixto, ya que buscó el uso adecuado de
instrumentos que generaron recolección de datos, análisis y vinculación de datos
cuantitativos y cualitativos según los autores Hernández Sampieri y Mendoza (2008)

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Enfoque mixto o método mixto.
Este método es de gran utilidad para nuestra investigación ya que implica
recolección de datos, análisis e integración de los datos cuantitativos y cualitativos. De
igual forma se fundamenta en el pragmatismo permitiendo así, datos más ricos y variados,
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indagación más dinámica, mejor exploración y explotación de los datos. Desde sus inicios
los métodos mixtos han evolucionado constante mente permitiendo así adaptaciones que
han generado grandes avances en este.
En cuanto a las definiciones más concretas de este método es necesario nombrar la
mencionada por Hernandez Sampieri y Mendoza, (2008) donde afirmaron que estos
representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos, para lograr un
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio, estos pueden ser unidos de tal manera que
las aproximaciones cuantitativas y cualitativas conserven sus estructuras y procedimientos
originales. Mendoza 2008 añadió que los métodos mixtos son multimetódicos, representa la
tercera vía. Dando así un aporte sumamente fructífero a todas las investigaciones
realizadas.
Entre tanto es necesario hacer hincapié que se tiene claro para quienes utilizamos
este método que ningún método es intrínsecamente mejor que otro, y que “la meta de la
investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación
cualitativa, si no utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y
tratando de minimizas sus debilidades potenciales” según lo afirmo Hernandez Sampieri
(2008).
Para generar un proceso mixto es necesario confirmar además que se trata de un
estudio hibrido, y que as etapas en donde los enfoques cualitativos y cuantitativos se
integran giran en torno al planteamiento del problema, el diseño de la investigación, el
muestreo, la recolección de datos, los procedimientos de análisis o la interpretación de los
datos (resultados).
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Enfoque cualitativo y cuantitativo

Plasmando una definición sobre los procesos cualitativos se da por entendido que
“La investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza
interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias
únicas y aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como
flexibilidad”.
Hernández Sampieri, (2003, p.18); Cerda (2005, p. 47- 48) también establecen que
las investigaciones cualitativas “hacen parte del grupo de investigaciones no tradicionales”.
Así mismo, se indica que este método definido sobre la investigación cualitativa es de gran
importancia y relevancias sobre todo porque toma en cuenta el contexto, la función de cada
acto que puede realizar el ser humano. Agregando a lo anterior se discierne que por medio
de esta se logra identificar, describir e interpretar; por lo tanto su objetivo principal se
fundamenta en la comprensión, más que en la explicación, como lo afirmo Elsy Bonilla
(1995, p. 70) ´´La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las
situaciones locales para explorarlas, describirlas y comprenderlas.
En cuanto al paradigma de índole cuantitativo este emplea un enfoque más cerrado,
en formación de conceptos, recolección de datos que a su vez desarrolla una comprobación
de hipótesis y análisis. El paradigma de índole cualitativo presenta un dinamismo entre el
factor teórico que adiciona conceptos y datos en modificaciones que son en una manera
más constantes tanto de teorías como de conceptos incluyendo los conceptos que han sido
adquiridos en los datos que ha sido adquiridos.

Por qué “caracterizar”
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Bajo el marco de la investigación cualitativa, y según expone Sánchez Upegui (2010),
el marco de referencia nos orienta en la elección de una “caracterización” como objetivo de
investigación, por cuanto ésta se define por la identificación de los componentes,
acontecimientos, actores, procesos y contextos de una experiencia, un proceso o un hecho
(Sánchez, 2010).
En este mismo sentido, la caracterización dentro del marco de una investigación de
corte cualitativo permite recurrir a datos (cuantitativo) para profundizar en su conocimiento
y con ellos describir de forma estructurada (Caracterizar) un proceso o acontecimiento
(fenómeno) para establecer su significado (sistematizar de forma crítica), tal como lo
comentan Bonilla, Hurtado y Jaramillo (2009).
Por medio de la caracterización, además, esta investigación reconoce sus limitaciones
y alcances, al tratarse de un ordenamiento conceptual desde la perspectiva de los sujetos
investigadores en lo posible exenta de interpretaciones al tener un fin descriptivo (Strauss
& Corbin, 2002).

TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para el desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta dos técnicas que
permitieron la recolección de datos importantes, generando mayor participación en el
proceso investigativo, estos fueron la encuesta y la entrevista, para las cuales se utilizaron
la aplicación de diferentes instrumentos de investigación que consistieron en formatos de
cuestionarios y guía de entrevista. Se llevaron a cabo estas con el fin de proponer categorías
de análisis acordes a nuestros objetivos.
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Estas técnicas e instrumentos fueron seleccionadas para esta indagación ya que
fueron acordes al diseño metodológico basado en el enfoque mixto el cual comprende del
método cuantitativo y cualitativo, facilitando resultados relevantes en cuanto a las
necesidades de las mismas.

LA ENCUESTA

Se dice que esta “Hace referencia a la recaudación de datos. No modifica ni controla
aquello que está en observación. Los datos se obtienen a través de preguntas
previamente establecidas. Es un análisis objetivo. Por medio de este método se
obtiene información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos, sobre
actitudes como opiniones, sugerencias, etc. Existen dos maneras de obtener
información la entrevista y el cuestionario”. Jiménez (2006, pg. 45).

La encuesta es un instrumento que permite, en una determinada investigación,
orientar al investigador en la búsqueda de aquello que le guíe unos propósitos particulares
por medio de una información clara que se permita tabular para luego hacer un análisis
cuantitativo y cualitativo. Montealegre (2010).
Las encuestas realizadas en este proyecto se llevaron a cabo en varios pasos esto con
el fin de obtener resultados relevantes:
1. Preguntas para análisis
2. Pilotaje de las encuestas
3. Aplicación de las encuestas a 75 estudiantes de licenciatura y 24 de
economía
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La encuesta sobre lectura está conformada por 15 preguntas, 1 de las cuales era
abierta y 14 cerradas, algunas con opción múltiple otras con única respuesta, se presentó de
forma escrita en un lapso de dos meses.
La encuesta sobre escritura está conformada por 16 preguntas, 2 de las cuales eran
abiertas y 14 cerradas, algunas con opción múltiple otras con única respuesta, se presentó
de forma escrita en un lapso de dos meses.
Para mayor información véase anexo 1 encuesta sobre escritura, conformada por 16
preguntas, 2 abiertas y una cerrada, de igual forma anexo 2 encuesta sobre lectura
conformada por 15 preguntas, 1 abierta y 14 cerradas.

LA ENTREVISTA

La entrevista es un instrumento que se logra definir como una conversación entre
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), con el
propósito de obtener respuesta sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos,
el lenguaje y la perspectiva del entrevistado, es decir, en sus propias palabras. Tamayo y
Tamayo (2006)
Vale agregar que en el final de una entrevista lo importante es dar por terminado
todos los puntos acerca de alternativas dadas para el aspirante, así, se da una idea al
entrevistado de que pasos han de seguir porque ello implica el tiempo y disponibilidad para
nuevos y próximos procesos de selección dados para el entrevistador. El final de la
entrevista es dependiendo de la información que ha sido necesaria para saber sobre el
entrevistador sin olvidar la disponibilidad de tiempo dado para la realización de la misma.
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La entrevista realizada en este proyecto se llevó a cabo en varios pasos esto con el
fin de obtener resultados relevantes: La entrevista a realizar consta solo de cuatro preguntas
abiertas.
1. Bosquejo de las preguntas.
2. Determinar la población.
3. Aplicación de la entrevista.
La entrevista comprendió las siguientes temáticas de recolección de información:



¿Cree usted que los estudiantes de la Universidad de la Salle leen?



¿Utilizan la biblioteca para realizar algún tipo de tarea o para aplicar y
mejorar los hábitos lectores?



¿Qué géneros de libro cree usted que los estudiantes utilizan aquí en la
biblioteca?



De uno a diez en ¿qué escala le da al uso de la biblioteca por parte de los
estudiantes y por qué?

Para más información, remítase al anexo 4 que presenta dos entrevistas hechas a
funcionarios de la biblioteca.
Estrategias de análisis de información recolectada
El análisis de la información recolectada conllevo a la aplicación de las dos
encuestas a 75 estudiantes, las cuales permitieron graficar y concretar de mejor manera
resultados sacando los porcentajes para un mejor análisis.
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De igual forma se plantea un cuadro para la propuesta de categorías el cual facilitará
la interpretación de resultados basados en las encuestas aplicadas.

Este cuadro estará conformado de la siguiente forma:

Tabla 1. Esquema aplicado para la organización por categorías.
CATEGORIA PRINCIPAL

CATEGORIA

DESCRIPCION

SECUNDARIA

La aplicación de la entrevista permitió obtener un conocimiento previo de opiniones
expuestas por dos trabajadores vinculados al departamento de la biblioteca en la
Universidad de la Salle.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Esta fase comprende la organización y categorización de los datos e información
recolectada. A continuación se dan a conocer resultados generales los cuales sirvieron para
el cumplimiento de nuestro objetivo, el cual consiste en identificar categorías que servirán
para cualificar la interpretación.

A continuación se mencionaran las gráficas las cuales nos dan paso para sacar
conclusiones claras y cumplir con los objetivos previstos al momento de iniciar con el
proyecto.
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Escritura.

Podemos inferir que 37% de los estudiantes manifestaron que de vez en cuando escriben
textos académicos, el 35% manifestó que casi nunca escriben textos académicos, sin
embargo lo hacen, lo que se refiere al 25% indicaron que escriben textos académicos con
bastante frecuencia dándonos como resultado que el 3% no le gusta escribir textos
académicos.

De igual forma el 51% de los estudiantes indicaron que han encontrado dificultades
al momento de escribir textos académicos en algunos temas, el 40% si han tenido
dificultades al escribir textos académicos y el 9% manifestaron no haber tenido problemas
al momento de escribir este tipo de textos. Así mismo el 56% de los encuestados presentan
frecuentemente dificultades al momento de iniciar un texto académico, el 32% casi nunca
presenta la dificultad al iniciar la escritura de un texto académico, el 12% siempre presenta
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la dificultad al iniciar el texto y el 0% nunca tiene inconvenientes al iniciar a escribir un
texto académico.

El 36% de los encuestados son motivados al escribir un texto académico por un
trabajo o tema de investigación, el 41% adquiere su motivación por el gusto de aprender
algo por medio de la escritura o por un trabajo de investigación, el 15% es motivado por
aprender algo utilizando como herramienta la escritura y a lo que se refiere el 8% es
motivado a escribir un texto académico por la calificación que quiere recibir en su trabajo.

Se deduce que el 39% de los encuestados redactan inicialmente textos académicos
por computador y luego imprimen o lo envían via e-mail, el 27% lo hacen a mano y si es
necesario lo pasan luego a computador para ser impreso o enviado vía e-mail, el 33% de
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ellos afirmó que indistintamente utilizan las opciones A y B, lo referente al 1% indico que
no utiliza ninguna de las anteriores herramientas para escribir textos académicos.

40 31
20

19
16
63

0
7. ¿Cuándo escribes textos académicos utilizas libros o recursos de apoyo para tus dudas g
a. Siempre

b. Frecuentemente

c. Algunas veces

d. Casi nunca

e. Nunca

El 41% de los encuestados frecuentemente utiliza libros o recursos de apoyo para
aclarar sus dudas gramaticales, el 25% siempre utiliza estos recursos para sus dudas
gramaticales, el 21% algunas veces hace uso de estos recursos, el 8% casi nunca maneja
estos recursos para aclarar alguna duda gramatical y el 4% nunca utiliza los libros u otros
recursos para ayuda de las dudas gramaticales. Así mismo, los encuestados le dan un 71% a
los sitios web como recurso para aclarar sus dudas gramaticales a la hora de escribir textos
académicos, los libros obtuvieron un 45% como recurso a utilizar por los encuestados, el
9% lo obtuvo la llamada a un amigo y el 4% indico que no utiliza ninguno de los anteriores
recursos para aclarar sus dudas gramaticales cuando va a escribir un texto académico.
Lectura.

Habitos Lectores
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Entre las gráficas más relevantes podemos resaltar la relacionada con hábitos de
lectura ya que esta permite conocer que el 19% de la población les gusta leer con bastante
frecuencia el 52% lee mucho y el 29% lee muy poco, finalmente el 0% no les gusta leer.
Estas cifras son alentadoras ya que permite lograr cumplir con la visión propuesta.
Complementando esta con que el 39% de los encuestados lee todos los días por lo menos
una hora promedio
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De igual forma se infiere que el 39% de los encuestados están leyendo libros no
académicos competentes a literatura general, en comparación con el 31% que si lo hace, así
mismos se puede decir que aunque se está en mundo constante a cambios tecnológicos los
estudiantes en un 35% tienen entre 5 a 20 libros en físico, comparado con los digitales ya
que el 57% de estos tienen menos de 5 libros en colección digital.
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Del mismo modo, se resalta que la frecuencia lectora de los estudiantes encuestados indica
que el 7% afirma que la hora preferida de leer es al levantarse, el 28% considera que al
acostarse es la hora preferida para leer, el 25% prefiere leer durante el día y el 40% prefiere
leer durante la tarde y noche. De igual forma, Acorde a la gráfica de frecuencia lectora
número 11, el 4% le dedica menos del 30 minutos a la lectura de corrido, el 73% otorga
más de 30 minutos a la lectura de corrido, el 19% dedica a este ejercicio de 2 a 3 horas y el
4% más de tres horas.
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Por otro lado se puede inferir que los encuestados siguen optando por leer textos de
géneros narrativos. Y que en gran parte comentan lo leído pero lo hacen en forma verbal.
Para poder observar los resultados, le invitamos a revisar el anexo 5.

Estudiantes de economía

La encuesta fue realizada a 24 estudiantes del programa de economía, universidad
de la Salle, esto con el fin de conocer si estudiantes “externos” a la carrera de lengua
castellana inglés y francés también tenían o no un proceso ligado a la lectura y escritura.
Aplicando las mismas encuestas que se desarrollaron con los estudiantes de lenguas,
se deduce que:
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El 46 % de los encuestados escriben textos académicos de vez en cuando, un 29%
casi nunca escriben pero lo hacen de igual forma se deduce que un 17% escribe textos
académicos con bastante frecuencia y a un 8% no les gusta escribir. Se da a conocer que un
75% de los encuestados presentan dificultades para escribir textos académicos, un 21%

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN L Y E. 46

presentan dificultades pero en algunos temas, finalmente un 4% no tienen estas dificultades.
De igual forma podemos inferir que un 75% de los encuestados presenta frecuentemente
dificultades para escribir textos académicos al inicio, que un 4% casi nunca presenta esto y
finalmente un 17% presenta siempre dificultades.

Así mismo el 71% de los encuestados se sienten motivados al escribir textos
académicos cuando es un trabajo o tema de investigación, el 13% responden al gusto por
aprender respuesta a y b, un 8% refiere al aprender algo por medio de la escritura, y para
finalizar un 8% lo hace por recibir una calificación.
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Finalmente, en un 67% los encuestados redactan sus textos académicos por computador
imprimiendo este o enviándolo vía correo electrónico. Un 17% redactan a mano luego si es
necesario lo pasan a computador y envían este vía correo electrónico. Otro 17% utilizan las
opciones a y b indistintamente. También se identifica que al 42% de los encuestados les
gusta leer mucho, un 33% le gusta muy poco, un 25% le gusta leer con bastante frecuencia,
y a un 0% no les gusta leer.
Lectura
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Se infiere que al 42% de los encuestados les gusta leer mucho, un 33% le gusta muy poco,
un 25% le gusta leer con bastante frecuencia y a un 0% no les gusta leer. Referente a cuánto
tiempo dedicas a leer nuestros encuestados en 46% lo hace todos los días por lo menos una
hora promedio, un 29% lo hace todos los días sin mucha atención, un 21% dedica solo fines
de semana algunas horas promedio y un 4% solo fines de semana, sin mucha atención. Se
deduce que a un 63% de los encuestados tienen una colección de libros, el 29% no la tienen
y que al 8% le gustaría tenerla.

4. De contestar si, en qué formato la tienes, o te gustaría tenerla
15

6
2
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B.

Di gi ta l
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Amba s

Referente a que formato se tiene la colección de libros o cual te gustaría tener el 65% de
los encuestados respondió física, el 26% respondió digital y un 9% ambas. La pregunta
cuantos libros tiene en su colección física el 48% respondió menos de 5, el 28% entre 20 y
50 libros, el 24% entre 5 y 20 libros y 0% más de cien. Así mismo, la pregunta cuantos
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libros tiene en su colección digital el 63% respondió menos de 5, el 21% entre 5 y 20 libros,
el 8% entre 20 y 50 libros, y el 8% más de cien.

Finalmente los encuestados en el 54% utilizan internet como instrumento principal
para escribir textos académicos, de igual forma un 27% la utilización del papel, no obstante
un 14% al diccionario y finalmente un 2% a otros.
Para poder observar los resultados, le invitamos a revisar el anexo 6.
Análisis de resultados de la entrevista.
La entrevista que se realizó fue hecha a dos empleados de la biblioteca, con el fin de
conocer la opinión de ellos en cuanto a la evolución o permanencia de los hábitos lectores;
se realizaron dos entrevistas de cuatro preguntas cada una. A partir de las respuestas (véase
anexo 4), es posible afirmar que:
Los estudiantes han mejorado la frecuencia lectora, sin embargo falta más
participación de estos ya que visitan la biblioteca solo para aspectos escolares como tareas e
investigaciones, pero aun no ven este lugar (Biblioteca) para crear hábitos lectores, ni lugar
para iniciar la escritura.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Al analizar los resultados, la investigación nos llevó a organizar los contenidos por
medio de categorías. Éstas nos facilitaron la interpretación de resultados en cuanto a las
encuestas aplicadas de lectura como de escritura en la universidad de la Salle y estas están
organizadas de la siguiente manera: Estas categorías están implementadas a partir de las
preguntas y resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes con el objetivo de
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identificar ciertos factores que implican la importancia que los estudiantes usan hacia la
lectura y escritura en la Universidad de la Salle.

 En la primera columna encontramos las categorías principales, las cuales son
esquematizadas y propuestas por las preguntas más relevantes de las
encuestas.
Tabla 2. Esquema por categorías. Categorías principales.

CATEGORÍA PRINCIPAL

Escritura de textos académicos
Motivación por la escritura académica
Dificultades en producción textual
Producción y redacción escrita
Aclaración dudas gramaticales (recursos)
Desarrollo o mejora de habilidades por
medio de la escritura
Lectura en lenguas
Hábitos lectores
Colección y preferencia (formato de textos)
Preferencia y conclusión lectora
Géneros y tipos de texto
Comentarios acerca de la lectura finalizada
y porque medios.
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 En la segunda columna se encuentran las categorías secundarias, las cuales
fueron obtenidas a través de los resultados suministrados en las encuestas de
las preguntas que conformaron la categoría principal.
Tabla 3. Esquema por categorías. Categorías principales.
CATEGORÍA SECUNDARIA


Laboral – universitario



Gusto - Aprendizaje –Exigencia



Inicio de texto



Conocimiento



Ortografía



redacción



puntuación



Física –Digital



Libros- Web – otros



Redacción



Ortografía



Puntuación



Inglés



Francés



Portugués



Frecuencia lectora



Promedio de lectura



Digital –física
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Textos académicos.



Textos no académicos



Productividad lectora



Narrativo- académico –Dramático



Siempre



Casi siempre



A veces



Personalmente



Escrito



DigitaL

En la tercera categoría encontramos las descripciones que son el análisis y resultado de
la categoría principal y a su vez de la categoría secundaria, sintetizando los datos más
relevantes de estas categorías. (ver cuadro)
Tabla 3. Esquema descripción.
DESCRIPCIÓN
Los estudiantes que fueron encuestados, escriben textos académicos ya sea por cuestión
laboral o por exigencia de la universidad.
Los estudiantes de lenguas, escriben textos académicos con la motivación de aprender
más y desarrollar más conocimientos
Los estudiantes que fueron encuestados presentan gran dificultad en la producción de
textos académicos en especial al iniciar estos involucrando la capacidad de redacción
como también incurre en estas dificultades la mala ortografía y conocimiento del tema a
escribir
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La gran mayoría de los estudiantes tienen como gran preferencia realizar sus escritos de
manera digital, de esta manera se facilita la utilización de herramientas como lo es el
internet que a su vez es la preferida por los encuestados por la diversidad de ayudas que
brinda ágilmente.
La web es el recurso más utilizado por los estudiantes, seguido de los libros cuando se
habla de la aclaración de dudas gramaticales al momento de la producción de textos
académicos.
La redacción resulta ser la habilidad que mayor se dificulta a la hora de iniciar un texto,
pero a la vez es el que mejor se mejora por medio de ejercicios escritos seguido de la
ortografía.
Bastantes estudiantes manifestaron realizar lecturas con mayor preferencia en la lengua
inglesa, seguido de lecturas en francés y por ultimo con muy poco relevancia el
portugués
Bastantes estudiantes de lenguas encuestados emplean por lo menos 1 hora diaria a leer,
otra parte dedica a este ejercicio solo los fines de semana sin prestar bastante atención a
este.
La gran mayoría de los estudiantes prefieren leer libros de formato físico que digital por
la comodidad que este les brinda al leer. Al igual los estudiantes muestran mayor
preferencia de tener colección de libros de manera física, estando por encima de la
digital, estableciendo como resultado que tienen más libros físicos en sus colecciones que
los descargados digitalmente.
Los estudiantes encuestados muestran gran favorabilidad a leer textos no académicos
otorgándole menor interés a los textos académicos o asignados por la universidad como
herramienta de asignaturas a ver. La mayoría de los encuestados casi siempre finalizan de
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leer todo libor que comienza a leer aun así no siempre lo hacen
El género preferido para leer entre los encuestados es narrativo seguido del dramático.
La gran mayoría de los encuestados manifiestan que comentan los textos que finalizan
siempre o casi siempre a lo cual se refieren que lo hacen de manera personal, dejando de
lado lo escrito y lo digital al momento de realizar este proceso.
Para más información, remítase al anexo 7 que el cuadro completo el cual incluye
categorías principales, categorías secundarias junto a su descripción.
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CONCLUSIONES
Este proyecto de investigación se propuso caracterizar factores que permitan promover el
desarrollo de estrategias para el fomento de la lectura y la escritura en los estudiantes de
lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de la Salle entre los cuales

se

identificaron 13 categorías basadas en escritura de textos académicos, motivación por la
escritura academica, dificultades en producción textual, producción y redacción escrita,
habitos lectores entre otros (mayor información véase anexo 6) ; para tal fin se tuvo en
cuenta una metodología mixta de investigación con instrumentos y técnicas para reconocer,
analizar e interpretar la información; con ello se esperó rebatir o confirmar argumentos y
resultados de investigaciones previas sobre competencia lectora y escritora en estos
estudiantes.

De este modo, con la información obtenida y con el objetivo de identificar el papel que
cumple la lectura y escritura en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de lengua
castellana, inglés y francés universidad de la Salle esta investigación identifico que la
lectura es una estrategia cognitiva básica para el aprendizaje autónomo, la lectura se
conceptúa como un acto libre y espontaneo del ser humano, al igual la escritura se
desarrolla como un aliado principal en la educación en el que intervienen las ideas y los
procesos de pensamiento, no obstante se describieron también dificultades en el ámbito
de la lectura y la escritura, las cuales serán nombradas en el siguiente párrafo, se logró
determinar categorias que permitirán concentrar problemáticas en el desarrollo de la lectura
y la escritura en contextos académicos en los mismos estudiantes entre las cuales se
encontraron las siguientes
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A continuación se presentan algunas de las conclusiones del proyecto basadas resultados
obtenidos contrastando el papel de la lectura y escritura académica y no académica en la
vida de los estudiantes de licenciatura en lengua castellana inglés y francés. Por lo tanto
Se pudo evidenciar que los estudiantes de la universidad de la Salle jornada nocturna,
pertenecientes al programa de licenciatura en Lengua Castellana Inglés y Francés,
efectivamente escriben textos académicos, aunque no con mucha frecuencia (véanse
gráficos y análisis correspondientes en anexos e interpretación de la información, entre las
páginas 51 y 60). Para hacerlo su principal motivación es la investigación de un tema en
específico, o por medio de la guía en un tema por desarrollar en un trabajo escrito que la
asignatura (el docente) les solicita.
. No obstante esta evidencia, no se pierde de vista la gran dificultad que la producción de
textos académicos les presenta, en especial al iniciar estos (el “conflicto” de la hoja en
blanco), involucrando no solo su capacidad de redacción sino también la inobservancia de
normas ortográficas y el dominio del tema sobre el que se disponen a escribir. Pese a ello,
la redacción sobresale como uno de los mayores impedimentos para que los estudiantes
empiecen a escribir textos académicos.
La gran mayoría de los estudiantes tienen como gran preferencia realizar sus escritos de
manera digital, de esta manera se facilita la utilización de herramientas como lo es el
internet que a su vez es la preferida por los encuestados por la diversidad de ayudas que
brinda ágilmente. Así mismo, la web es el recurso más utilizado por los estudiantes,
seguido de los libros cuando se habla de la aclaración de dudas gramaticales en el momento
de la producción de textos académicos. Con lo anterior mencionado cabe aclarar que
cuando los estudiantes van empezar con un texto escrito se dirigen directamente al
computador, dejando a un lado el papel.
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Finalizando las conclusiones remitidas a la escritura, podemos analizar que los estudiantes
de la universidad ven que el objetivo primordial del uso de la escritura en la universidad es
para que los estudiantes aprendan a realizar textos escritos, puedan utilizar esto en su
profesión, además para que puedan plasmar ideas en torno a la clase.
En cuanto a la lectura pudimos concluir que los estudiantes han obtenido hábitos de lectura
ya que si les gusta leer, si leen y la practican en un promedio de una hora diaria, la cual esta
preferida en las horas de la tarde o en la noche. De igual forma se determinó que los
estudiantes de licenciatura en lengua castellana inglés y francés y una parte de los
estudiantes de economía siguen prefiriendo leer en medio físico que en digital, esto debido
a que la interacción con el libro les permite comprender más. Además tiene una colección
de libros y esta es física.
No obstante los estudiantes están leyendo libros no universitarios, a lo que deducimos que
ahora leen por voluntad propia, ya que leen de corrido más de media hora. Siguen
prefiriendo el género literario, ya que este les permite recrear su imaginación, la gran
mayoría de los encuestados manifiestan que comentan los textos que finalizan siempre o
casi siempre a lo cual se refieren que lo hacen de manera personal, dejando de lado lo
escrito y lo digital al momento de realizar este proceso. Sin embargo siguen leyendo textos
de carácter académico y esto lo hacen habitualmente.

Finalmente, los resultados de análisis de la información recolectada permitieron evidenciar
que actualmente los estudiantes han obtenido prácticas en torno a hábitos lectores, podemos
rebatir argumentos generados hace 5 años donde se mencionó que no presentaban ciertos
hábitos. De igual forma se hace mención que los estudiantes si leen y escriben cosas
correspondientes a lo académico, siempre y cuando haya un interés de por medio que

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN L Y E. 58

medie este proceso. En cuanto al uso y prácticas en la biblioteca si se ha mejorado, ya que
hay participación de los estudiantes en especial el de licenciatura, filosofía y letras.
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ANEXO 1.
REDLEES es una red que surge a partir del 22 de noviembre de 2006 en la ciudad
de Bogotá como resultado de una reunión convocada por la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) en esta, se tocaron asuntos de índole directos a lo que respecta el
tema de lectura y escritura para conocer las diferentes expectativas, puntos de vista e
importancia que se le debe dar a estos en diferentes instituciones de tipo universitarias. En
cierto modo el suceso presentado en esta reunión fueron los diálogos acerca de las diversas
experiencias, políticas, investigaciones, experiencias en el ámbito educativo entre otras
actividades realizadas por las diversas instituciones que asistieron a dicha reunión; se
aprovechó esta ocasión para proponer el primer encuentro Nacional nombrado “Encuentro
Nacional sobre Políticas Institucionales para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura en la
Educación Superior” buscando trazar grandes objetivos para el fortalecimiento y ejecución
de los procesos formativos de los estudiantes universitarios. A partir de ese encuentro y con
el transcurrir de los años se han generado otros más, tanto así, que se han realizado a nivel
nacional e internacional, obteniendo así alianzas con otras redes que siguen el mismo
propósito.
De esta manera, REDLEES encargada del desarrollo y promoción de lectura y
escritura en la educación superior tiene conocimiento de la gran importancia que tienen
estos ejercicios a nivel de desarrollo personal, cuyo propósito es socializar la eficacia de la
colectividad académica para la equidad y a su vez la calidad de una educación superior para
los estudiantes, fortaleciendo a partir de esta información la investigación con respecto a la
importancia que tiene la implementación de la red en las instituciones educativas a nivel
superior para garantizar y otorgar una educación de calidad que capacite e instruya a las
personas en el ámbito personal y laboral dando las herramientas necesarias para la
competencia social.
Es por esta razón que la lectura y la escritura se convierten en herramientas
fundamentales en el ámbito educativo ya que por medio de estas se facilita la adquisición,
mejoramiento y fortalecimiento de conocimientos y competencias para los estudiantes. Es
en este momento en donde se le da igual importancia a la aplicación apropiada de la lectura
y escritura en los programas de tipo académico en la educación superior; con el firme
interés de proponer actividades, tareas y procesos que involucren el propósito que tiene la
red en la educación superior. Siendo así partícipes las instituciones universitarias y teniendo
como finalidad la búsqueda de diversas estrategias y métodos que faciliten la motivación de
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hábitos de lectura y escritura del estudiante a tal modo que el estudiante no lea, ni escriba
por obligación, sino por el contrario que se cree una iniciativa por parte de este,
consolidando y aplicando de esta manera las políticas institucionales que buscan el
mejoramiento y desempeño del estudiante en las diversas habilidades que comprenden la
lectura, escritura, interpretación y comprensión de textos, que a su vez aportará al
desarrollo formativo del alumnado.
La propuesta se da ya que surgen problemáticas, que a nivel académico han
sobresalido siendo estas grandes falencias, primeramente para la producción y análisis de
textos y en segunda instancia para lograr un interés propio forjando un buen lector y de
paso un gran escritor.
Los objetivos de esta Red son:
Consolidar descripciones del estado de las investigaciones sobre lectura y escritura en
Educación Superior;


Fomentar la investigación sobre lectura y escritura en Educación Superior y la
conformación de alianzas entre investigadores y grupos de investigación,



Estimular la discusión sobre las tendencias y enfoques teóricos en lectura y escritura
que subyacen a las propuestas curriculares que se adelantan en el país.



Enriquecer las prácticas pedagógicas y los programas sobre lectura y escritura en las
IES.



Proponer diversos mecanismos de socialización y difusión de las experiencias sobre
lectura y escritura adelantadas en las instituciones educativas del país.



Impulsar la inserción de criterios de evaluación en los procesos de acreditación,
relacionados con políticas institucionales para el desarrollo de la lectura y la
escritura.



Proponer tareas de mediano y largo plazo a las instituciones en los diferentes
niveles educativos, orientadas a transformar las prácticas de lectura y escritura.

Es así como, Redlees después de proyectar sus objetivos claros , continúa con su proceso de
implantación, permitiendo crear agrupaciones institucionales consolidadas en diversos
departamentos de Colombia, para un total de siete, a estas se le es denominado nodos
REDLEES está organizada en siete nodos: NODO CENTRO - BOGOTÁ (Boyacá,
Casanare, Cundinamarca, Meta y Bogotá), NODO NORTE(Atlántico, Bolívar, Córdoba,
Guajira, Magdalena, Sucre y Cesar),NODO ORIENTE (Amazonas, Arauca, Guainía,
Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada), NODO OCCIDENTE (Antioquia, Chocó),
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NODO CENTROOCCIDENTE (Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima),
NODO SUROCCIDENTE (Cauca, Nariño y Valle), NODO NORORIENTE ( Norte de
Santander y Santander). La primera funcionalidad que tienen es contribuir al cumplimiento
de los propósitos planteados, por tal motivo, es indispensable crear en estos nodos comités
que están velando a diario por los intereses plasmados por la red colombiana de
instituciones de educación superior.
A partir de esta creación, la red con su agrupación de nodos han realizado diversos
encuentros a nivel nacional e internacional con la firme intención de recolectar la mayor
información posible acerca de la importancia que tiene la lectura y escritura en la educación
superior para el desarrollo personal como profesional de los estudiantes, partiendo de la
idea de otorgar una educación de calidad en las instituciones de educación superior.
Por tal motivo se evidencia de manera importante el primer encuentro denominado
Red Nacional de Discusión sobre Lectura y Escritura en Educación Superior, llevado a
cabo 26 y 27 de abril del 2007 “lo cual es una muestra de la preocupación central con la
que surgió esta red: la promoción de políticas institucionales”. Durante el desarrollo de
este, se plasmó un protocolo con varias conferencias en donde se hacía el llamado para que
tanto docentes como estudiantes reconocieran la importancia y compartieran la
responsabilidad de leer y escribir en la universidad, así mismo, es tomado el tema desde un
punto de vista diferente al de un nivel universitario, por lo tanto se es planteado desde la
vida social y profesional desde los medios y el sector productivo. De igual forma se
proponen mesas de trabajo por pequeñas agrupaciones en donde se compartían experiencias
del tema en diferentes instituciones educativas, seguido a esto se evidenciaron paneles,
simposios y plenarias , permitiendo así, lograr un fortalecimiento en las políticas
institucionales las cuales tienen como fin el proponer tareas a corto, mediano y largo plazo
que permita derrocar la educación tradicional que se implementan en la educación superior
en cuanto a la lectura y escritura ya que se reconoce la poca efectividad que se ha tenido en
la aplicación de estos saberes durante la formación educativa.
Como resultado del primer encuentro, es posible establecer la importancia de las
políticas institucionales generando una orientación y cooperación que permita promover la
lectura y escritura en la educación superior.
Con este mismo enfoque se da paso al segundo encuentro realizado el 18 y 19 de
septiembre del 2008 donde los ejes principales de este, fueron la discusión de las políticas,
la didáctica y la investigación de estos saberes. En el transcurso de este importante evento
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se plasmaron conferencias, conversatorios y presentación de ponencias y experiencias con
reconocidos invitados de talla internacional , siendo el objetivo principal “Analizar el papel
que juegan la lectura y la escritura en la investigación y la producción de conocimiento en
las universidades”; obteniendo así buenos resultados que permiten llevar a más encuentros
con participación de docentes, estudiantes, directivos e investigadores en los siguientes
años( 2009, 2010, 2011, 2012) denominados así; tercer, cuarto y quinto encuentro nacional
y primero, segundo, tercer y cuarto internacional sobre Lectura y Escritura en Educación
Superior.

Anexo 2.
Encuestas acerca de la lectura y la escritura
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LEER Y ESCRIBIR PARA APRENDER MEJOR

Por medio de este conjunto de preguntas, podremos identificar algunas
características concretas acerca de la forma en la que leemos y escribimos en la
Universidad de La Salle. No se trata de un ejercicio con fines descalificatorios, sino con
una intención diagnóstica que nos permita proponer estrategias para mejorar la manera en
la que construimos conocimiento por medio de estas actividades: leer y escribir.
La presente cuenta con carácter de confidencialidad, su uso será exclusivo para los
fines y la participación en la investigación.

NOMBRE: ___________________________SEMESTRE:____ EDAD:
FECHA: _____________ CORREO ELECTRONICO: __________________

________

ACERCA DE LA ESCRITURA
En este apartado haremos algunas preguntas sobre la escritura, gustos alrededor de
su ejercicio y su relación con la academia. Marca solo una opción.
1. ¿Escribes textos académicos?
A. Con bastante frecuencia
B. De vez en cuando lo hago
C. Casi nunca, pero lo hago
D. No me gusta
2. ¿Has hallado dificultades para escribir textos académicos?
A. Si
B. No
C. Algunos de ellos, en algunos temas
3. Si contestaste afirmativamente o en algunos de ellos, ¿estas dificultades se
presentan al iniciar con su escritura?
A. Siempre
B. Frecuentemente
C. Casi nunca
D. Nunca
4. ¿Qué te motiva cuando te dispones a escribir un texto académico?
A.
B.
C.
D.

Un trabajo o tema de Investigación
Aprender algo por medio de la escritura
Una calificación que recibiré
El gusto de aprender, respuestas a y b.

5. ¿Por qué medio redactas inicialmente tus textos académicos?
A. Por computador y luego imprimo o envío.
B. A mano, luego si es necesario paso a computador y envío o imprimo
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C. Indistintamente, a y b.
D. Ninguno de los anteriores
E. Otro:_____________
6. ¿Qué instrumentos utilizas a la hora de escribir textos académicos?
Puedes marcar más de una opción
A. Diccionario
B. Internet
C. Papel
D. Otros:______
7. ¿Cuándo escribes textos académicos utilizas libros o recursos de apoyo para tus dudas
gramaticales?
A. Siempre
B. Frecuentemente
C. Algunas veces
D. Casi nunca
E. Nunca
8. ¿Si contestaste que utilizas recursos de apoyo, cuáles son los más frecuentes? Puedes
contestar varias opciones.
A.
B.
C.
D.

Sitio(s) web: _______________________
Libro(s):___________________________
Llamada o consulta a un amigo(a)
Ninguno de los anteriores

9. ¿Qué debilidades consideras que son impedimento a la hora de escribir textos
académicos?
Puedes contestar varias opciones
A. Ortografía
B. Puntuación
C. Vocabulario
D. Redacción
E. Conocimiento del tema
10. ¿Qué habilidad consideras que desarrollas con mayor facilidad cuando escribes textos
académicos?
Puedes contestar varias opciones
A. Mejoro mi puntuación
B. Mejoro mi ortografía
C. Mejoro mi redacción
D. -Mejoro otras características, como la objetividad…
E. Aprendo más cuando escribo.
11. ¿En qué idioma(s) te corresponde escribir documentos académicos? Describe el
porcentaje.
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Idioma

Entre el 100% y
el 80%

Entre el 80% y
el 50%

Entre el 50% y
el 30%

Menos del
30%

Menos del
20%

Inglés
Francés
Portugués
Español
Otro

12. ¿En qué idioma(s) te gusta más escribir documentos académicos? Describe el
porcentaje.
Idioma

Entre el 100% y Entre el 80% y
el 80%
el 50%

Entre el 50% y
el 30%

Menos del
30%

Menos del
20%

Inglés
Francés
Portugués
Español
Otro

13. ¿Con qué objetivo consideras que se utiliza la escritura en la universidad? Selecciona
solo una.
A. Para evaluar a los estudiantes
B. Para que los estudiantes aprendan los contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizarán como
profesionales
D. Para discutir y participar en escenarios académicos
E. Para aprender y reflexionar sobre el uso del lenguaje escrito
F. Otra. ¿Cuál? _________
14. Siendo 1 menor y 5 mayor… ¿qué puntaje consideras tiene el uso de la escritura
académica en la universidad?
A. 1
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B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

14. ¿Por qué?
16. En tus palabras, un concepto de escritura académica podría ser…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Anexo 3.
Encuestas acerca de la lectura y la escritura

LEER Y ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD
Por medio de este conjunto de preguntas, podremos identificar algunas
características concretas acerca de la forma en la que escribimos en la Universidad de La
Salle. No se trata de un ejercicio con fines descalificatorios, sino con una intención
diagnóstica que nos permita proponer estrategias para mejorar la manera en la que
construimos conocimiento por medio de estas actividades: leer y escribir.
La presente cuenta con carácter de confidencialidad, su uso será exclusivo para los
fines y la participación en la investigación.
NOMBRE: ___________________________SEMESTRE:____ EDAD: ________
FECHA: _____________ CORREO ELECTRONICO: __________________
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ACERCA DE LA LECTURA
En este apartado haremos algunas preguntas sobre la lectura, gustos alrededor de su
ejercicio y su relación con la academia. Marca solo una opción.
HÁBITOS LECTORES.
1. ¿Te gusta leer?
A. Con bastante frecuencia
B. Mucho
C. Muy poco
D. No me gusta
2. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer?
A. Todos los días por lo menos una hora promedio
B. Todos los días, sin mucha atención
C. Solo fines de semana algunas horas promedio
D. Solo fines de semana, sin mucha atención
E. Muy poco, menos de una hora semanal.
F. No le dedico mucho tiempo, no puedo.

3. ¿Podrías decir que tienes una colección de libros?
A. Si
B. No
C. No, pero me gustaría tenerla

4. De contestar si, en qué formato la tienes, o te gustaría tenerla
A. Física
B. Digital
C. Ambas
5. ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ¿Cuántos libros tienes en tu colección FISICA?
A. Menos de 5
B. Entre 5 y 20
C. Entre 20 y 50
D. Más de 100
7. ¿Cuántos libros tienes en tu colección DIGITAL?
A. Menos de 5
B. Entre 5 y 20
C. Entre 20 y 50
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D. Más de 100
8. ¿Qué tipo de libros lees con mayor frecuencia?
A. Académicos (asignados por la Universidad, de alguna disciplina)
B. B. No académicos (asignados por la Universidad, de literatura general)
C. No Universitarios (no asignados por la Universidad)
D. Otros:___________
9. ¿Terminas de leer los libros que comienzas?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. A veces
D. Nunca
10. ¿Cuál es la hora preferida para leer?
A. Al levantarse
B. Al acostarse
C. Durante el Día
D. Durante la tarde y noche

FRECUENCIA LECTORA
11. ¿Cuál es la cantidad de tiempo que le dedica a la lectura, de corrido?
A. Menos de 30 minutos
B. Más de 30 minutos
C. De dos a tres horas
D. Más de tres horas
12. ¿Con qué frecuencia lee textos de carácter académico?
A. Habitualmente
B. De vez en cuando
C. Muy raramente
D. Nunca

EXPERIENCIA LECTORA
13. A la hora de leer ¿por cuál de estos géneros se interesa?
A. Narrativo
B. Lírico
C. Dramático
D. Épico
14. Al momento de finalizar la lectura de un texto ¿lo comentas con alguien?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. A veces
D. Nunca
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15. ¿Por qué medios?
A. Personalmente
B. Por escrito
C. Digitalmente
D. De otra forma:_______

Anexo 4.
ENTREVISTA
LEONARDO JIMÉNEZ. AUXILIAR BIBLIOTECA EN JORNADA NOCTURNA
LABORANDO DESDE EL MES DE FEBRERO.
1. ¿Cree usted que los estudiantes de la Universidad de la Salle leen?
“Por convicción no, lo hacen más por cuestiones de tareas y este asunto pero por
convicción no lo hacen”.
2. ¿Utilizan la biblioteca para realizar algún tipo de tarea o para aplicar y mejorar los
hábitos lectores?
“Para aplicar tipos de tarea, eso es básicamente lo que hacen, hábitos lectores en si no
tienen, por lo visto hasta ahora en lo que yo he notado”.
3. ¿Qué géneros de libros cree usted que los estudiantes utilizan aquí en la biblioteca?
“Libros más que todos teóricos enfocados hacia la parte básica de los conocimientos
economía, bueno la parte básica, teórica de cada una de las carreras y temáticas”.
4. ¿De uno a diez en que escala le da al uso de la biblioteca por parte de los estudiantes
y por qué?
“Yo creería que un ocho, los profesores hacen mucho énfasis para que los estudiantes usen
la biblioteca, la utilizan en forma vuelvo y repito para hacer sus tareas e investigaciones,
que más de habito de lectura pero que si es muy frecuentado”.

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN L Y E. 73

HENRY VARGAS LABORANDO DESDE HACE 9 AÑOS EN LA BIBLIOTECA.
1. ¿Cree usted que los estudiantes de la Universidad de la Salle leen?
“No, en su gran mayoría pero en algunos programas más que otros si se presenta la
frecuente lectura por parte del estudiante, más que los que tienen que ver con la parte de
filosofía y letras y lenguas modernas toman la lectura como un hábito más que por una
necesidad”.
2. ¿Utilizan la biblioteca para realizar algún tipo de tarea o para aplicar y mejorar los
hábitos lectores?
“Yo creo que la utilizan más para las tareas que para mejorar los hábitos de lectura, pero en
los últimos años se ha ido progresando en ese aspecto inclusive la Universidad y la
Biblioteca están en una campaña de fomento por la lectura y se ha visto el incremento y el
interés por la lectura”.
3. ¿Qué géneros de libro cree usted que los estudiantes utilizan aquí en la biblioteca?
“Pues los que vienen por necesidad, utilizan obviamente los libros de texto, referentes y en
cuanto a las necesidades de sus materias y los programas que están viendo en cada una de
sus áreas y pues obviamente los que ya quieren ya incrementar sus hábitos de lectura.
Utilizan mucho lo que es literatura”.
4. De uno a diez en ¿qué escala le da al uso de la biblioteca por parte de los estudiantes
y por qué?
“Yo pienso que estaríamos en un seis, porque hace falta mucho más que los estudiantes
vengan mucho a visitar mucho más la biblioteca para sus diferentes investigaciones y como
lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista para mejorar el hábito de la lectura”.
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ANEXO 5- ENCUESTA SOBRE LA ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE
LENGUA CASTELLANA INGLES Y FRANCES. GENERAL.
Encuesta de escritura

Según el resultado obtenido de la gráfica número 1, podemos inferir que 37% de los
estudiantes manifestaron que de vez en cuando escriben textos académicos, el 35%
manifestó que casi nunca escriben textos académicos, sin embargo lo hacen, lo que se
refiere al 25% indicaron que escriben textos académicos con bastante frecuencia dándonos
como resultado que el 3% no le gusta escribir textos académicos.

Según el resultado de la 2 grafica, podemos inferir que el 51% de los estudiantes
indicaron que han encontrado dificultades al momento de escribir textos académicos en
algunos temas, el 40% si han tenido dificultades al escribir textos académicos y el 9%
manifestaron no haber tenido problemas al momento de escribir este tipo de textos.
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a.Siempre

3. Si contestaste afirmativamente o en
algunos de ellos, ¿estas dificultades se
presentan al iniciar con su escritura?
9

b.Frecuentemente

42

c.Casi nunca

24

d. Nunca

0

Según el resultado de la gráfica número 3, podemos inferir que el 56% de los
encuestados presentan frecuentemente dificultades al momento de iniciar un texto
académico, el 32% casi nunca presenta la dificultad al iniciar la escritura de un texto
académico, el 12% siempre presenta la dificultad al iniciar el texto y el 0% nunca tiene
inconvenientes al iniciar a escribir un texto académico.

Según el resultado de la gráfica 4, podemos inferir que el 36% de los encuestados son
motivados al escribir un texto académico por un trabajo o tema de investigación, el 41%
adquiere su motivación por el gusto de aprender algo por medio de la escritura o por un
trabajo de investigación, el 15% es motivado por aprender algo utilizando como
herramienta la escritura y a lo que se refiere el 8% es motivado a escribir un texto
académico por la calificación que quiere recibir en su trabajo.
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5. ¿Por qué medio redactas
inicialmente tus textos académicos?

a. Por computador y luego
imprimo o envío.

29

b. A mano, luego si es
necesario paso a computador y
envío o imprimo

20

c. Indistintamente, a y b.

25

d. Ninguno de los anteriores

1

Otro

0

Según la gráfica número 5, se deduce que el 39% de los encuestados redactan
inicialmente textos académicos por computador y luego imprimen o lo envían via e-mail, el
27% lo hacen a mano y si es necesario lo pasan luego a computador para ser impreso o
enviado vía e-mail, el 33% de ellos afirmó que indistintamente utilizan las opciones A y B,
lo referente al 1% indico que no utiliza ninguna de las anteriores herramientas para escribir
textos académicos.
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En la gráfica número 6. Se deduce que los estudiantes le otorgan un 88% al internet
como herramienta a utilizar a la hora de escribir textos académicos, el papel obtiene el 37%
a herramienta utilizada por los estudiantes para esta misma labor, el diccionario obtuvo el
29% y otras herramientas tendrían un 9%.

Acorde a la gráfica número 7, se deduce que el 41% de los encuestados
frecuentemente utiliza libros o recursos de apoyo para aclarar sus dudas gramaticales, el
25% siempre utiliza estos recursos para sus dudas gramaticales, el 21% algunas veces hace
uso de estos recursos, el 8% casi nunca maneja estos recursos para aclarar alguna duda
gramatical y el 4% nunca utiliza los libros u otros recursos para ayuda de las dudas
gramaticales.
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Acorde a los resultados de la gráfica número 8. Los encuestados le dan un 71% a los sitios
web como recurso para aclarar sus dudas gramaticales a la hora de escribir textos
académicos, los libros obtuvieron un 45% como recurso a utilizar por los encuestados, el
9% lo obtuvo la llamada a un amigo y el 4% indico que no utiliza ninguno de los anteriores
recursos para aclarar sus dudas gramaticales cuando va a escribir un texto académico.
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a. Ortografía

9. ¿Qué debilidades consideras que son
impedimento a la hora de escribir textos
académicos?
24
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c.Vocabulario
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d.Redacción

35

e. Conocimiento del tema

28

Acorde a lo revelado en la gráfica número 9. Los encuestados le otorgan el 18% a la
ortografía como como debilidad a la hora de escribir un texto académico, la puntuación
obtuvo el 15% como debilidad en la producción de este tipo de textos, el vocabulario
recibió el 20%, la redacción la encontramos con el 26% y el conocimiento del tema a
escribir queda con el 21% como impedimento a la hora de escribir textos académicos.

Acorde a la gráfica número 10. Se deduce que los encuestados otorgan el 13% a la mejora
de puntuación cuando se habla de las habilidades que se desarrolla con mayor facilidad
cuando se escriben textos académicos, el 20% manifestó que la mejora de la ortografía seria
la habilidad que se desarrolla con mayor facilidad, la redacción obtuvo el 32%, otras
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características que se mejora como la objetividad obtuvo el 17% y el aprender más cuando
se escribe acerca de un tema obtuvo el 18% cuando se escribe textos académicos.

Acorde a la gráfica número 13. Se deduce que el 19% de los encuestados piensa que el
objetivo que tiene la escritura en la universidad es para evaluar a los estudiantes, el 23%
indica que el objetivo es para que los estudiantes aprendan los contenidos de las clases, un
38% opina que el objetivo es para que los estudiantes aprenda a utilizar el tipo de textos
que se utilizaran como profesionales, el 5% se consideró para discutir y participar en
escenarios académicos y el 14% considera que el objetivo de la escritura en la universidad
es para aprender y reflexionar sobre el uso del lenguaje escrito.
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Acorde a la gráfica número 14. Siendo 1 menor y mayor 5, los encuestados le dan un
puntaje al uso de la escritura académica en la universidad de 0% al número 1, un 5% al
número 2, 33% al número 3, al número 4 le dan igual un 33% y el 28% lo califica como 5.

Acorde a la gráfica número 15 se deducen varios aspectos significativos, pero prevalece
más el no responder.
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Acorde a la gráfica 1 correspondiente a los hábitos lectores, se deduce que el 19% les gusta
leer con bastante frecuencia el 52% el lee mucho y el 29% lee muy poco y que el 0% no
les gusta leer.
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.
Acorde a la gráfica 2 de hábitos lectores, se deduce que el 38% de los encuestados lee todos
los días por lo menos una hora promedio, el 11% lee todos los días sin mucha atención, el
31% lee solo los fines de semana alguna horas promedio, el 5% lee solo los fines de semana
sin mucha atención, el 8% lee muy poco, al menos una hora semanal y el 7% no le dedica
mucho a la lectura por tiempo.

Acorde a la gráfica número 3, el 59% indico que si tiene una colección de libros, el 24% no
la

tiene

y

el

17%

no

la

tiene

pero

le

gustaría

tenerla.
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Acorde a la gráfica número 4, se deduce que el 60% de los encuestados le gustaría tener
una colección de libros en formato físico, el 8% le gustaría tenerla de manera digital y el
32% le gustaría tener una colección de libros en ambos formatos.

En la gráfica numero 5 predomina el manejo de formato físico.
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Acorde a la gráfica número 6 de hábitos lectores, se deduce que el 25% tiene menos de 5
libros en su colección física, el 45% tiene entre 5 y 20 libros, el 21% entre 20 y 50 libros
tiene en su colección física y el 8% tiene más de 100 libros en la colección física.

A lo que se refiere a la gráfica número 7, el 57% de los encuestados tiene menos de 5 libros
en su colección digital, el 32% tienen entre 5 y 20 el 7% tiene entre 20 y 50 libros digitales
y el 4% tiene más de 100 libros en su colección digital.
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Acorde a la gráfica número 8 de hábitos lectores, se logró deducir que el 31% de los
encuestados lee libros de tipo académicos asignados en la universidad, el otro 27% lee
libros no académicos asignados por la universidad competente a literatura general, el 39%
lee libros que no son asignados por la universidad y el 4% lee otro tipo de libros.

Acorde a la gráfica número 9 de hábitos lectores, se logra deducir que el 31% siempre
termina de leer los libros que comienzan, el 52%, manifestó que casi siempre lo hacen y el
9% indico que algunas veces lo hacen.
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Según lo deducido de la gráfica número 10 de hábitos lectores, indica con 7% que la hora
preferida de leer es al levantarse, el 28% considera que al acostarse es la hora preferida para
leer, el 25% prefiere leer durante el día y el 40% prefiere leer durante la tarde y noche.

Acorde a la gráfica de frecuencia lectora número 11, el 4% le dedica menos del 30 minutos
a la lectura de corrido, el 73% otorga más de 30 minutos a la lectura de corrido, el 19%
dedica a este ejercicio de 2 a 3 horas y el 4% más de tres horas.
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Acorde a la gráfica número 12, el 56% lee habitualmente textos de carácter académico, el
37% de vez en cuando lo hace y el 7% muy raramente lee textos de tipo académico.

Acorde a l0 expuesto en la gráfica número 13, el 63% de los encuestados se interesa por el
género narrativo a la hora de leer, el 4% se interesa más por el género lírico, el 27%
prefiere el género dramático y el 7% se interesa más por el género épico a la hora de leer.
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Acorde a la gráfica número 14, el 10% de los encuestados siempre comentan lo leído con
alguien, el 46% casi siempre lo hace y el 43% a veces comentan lo leído con alguien.

Según lo expuesto con la gráfica número 15, podemos deducir que el 95% de los
encuestados comentan lo leído personalmente, el 1% comenta lo leído de manera escrita y
el 4% lo comenta de manera digital.

GRAFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
INGLES Y FRANCES ESCRITURA POR SEMESTRE.
PRIMER SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), podemos inferir que de 15 estudiantes de primer semestre afirmaron que:
PREGUNTA 1.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que escriben textos académicos con bastante
frecuencia.
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B. Cinco (5) estudiantes indicaron que de vez en cuando escriben textos académicos
C. Siete (7) estudiantes afirmaron que casi nunca lo hacen pero escriben textos
académicos
D. Cero (o) estudiantes no les gusta escribir textos académicos
PREGUNTA 2.
A. Cuatro (4) estudiantes han hallado dificultades para escribir textos académicos.
B. Un (1) estudiante no ha hallado dificultades para escribir textos académicos
C. Diez (10) estudiantes ha hallado algunas dificultades en algunos temas.
PREGUNTA 3.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Nueve (9) estudiantes indicaron que frecuentemente presentan dificultades al iniciar
un texto académico.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que casi nunca presentan dificultades al iniciar un
texto académico.
D. Un (1) estudiante afirmó que nunca presenta dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Un (1) estudiante afirmó que el aprender algo por medio de la escritura lo motiva
para escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiante afirmó que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Nueve (9) estudiantes afirmaron que su motivación aparte de un trabajo, aprender
algo por medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir
textos académicos.
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Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), podemos inferir que de 15 estudiantes de primer semestre afirmaron que:
PREGUNTA 5.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que redactan inicialmente sus textos académicos por
computador para luego imprimir o enviar.
B. Ocho (8) estudiantes indicaron que redactan a mano, luego lo pasan a computador
para imprimir o enviar.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que indistintamente escriben sus textos inicialmente
por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que

ninguna de las anteriores respuestas son

utilizados para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Cero (0) estudiantes indicaron utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Cinco (5) estudiantes afirmaron que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Doce (12) estudiantes afirmaron utilizar la internet como instrumento para escribir
textos académicos.
C. Siete (7) estudiantes utilizan papel como instrumento para escribir textos
académicos.
D. Un (1) estudiante afirmó que utiliza otro instrumento (textos) para escribir textos
académicos.
PREGUNTA 7.
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A. Ocho (8) estudiantes afirmaron que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Seis (6) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que algunas veces utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que casi nunca utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
E. Un (1) estudiante afirmó que nunca utiliza libros o recursos de apoyo para las dudas
gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
A. Once (11) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como recurso
de apoyo para escribir textos académicos.
B.

Seis (6) estudiantes afirmaron utilizar libros o diccionario como recursos de apoyo
para escribir textos académicos.

C. Dos (2) estudiantes afirmaron utilizar la llamada o consulta a un amigo como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.

Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), podemos inferir que de 15 estudiantes de primer semestre afirmaron que:
PREGUNTA 9
A. Cinco (cinco) estudiantes afirmaron que la ortografía es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
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B. Seis (6) estudiantes afirmaron que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Ocho (8) estudiantes afirmaron que el vocabulario es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
D. Ocho (8) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
E. Ocho (8) estudiantes afirmaron que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Cinco (5) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Ocho (8) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Trece (13) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Ocho (8) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Nueve (9) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Un (1) estudiante afirmó que el objetivo que tiene la escritura en la universidad es
pare evaluar a los estudiantes.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron que el objetivo es para que los estudiantes aprendan
los contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Siete (7) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la
universidad es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que
utilizaran como profesionales.
D. Dos (2) estudiantes indicaron que el objetivo de la escritura en la universidad es
para discutir y participar en escenarios académicos.
E. Cero (0) estudiantes indicaron que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre
el uso del lenguaje escrito.
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F. Cero (0) estudiantes afirmaron que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Un (1) estudiante consideró como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Cero (0) estudiantes calificaron como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
D. Cinco (5) estudiantes calificaron como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
E. Nueve (9) estudiantes calificaron como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
GRAFICAS DE LECTURA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA
CASTELLANA INGLES Y FRANCES LECTURA.
PRIMER SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 15 estudiantes de primer semestre afirmaron que:
PREGUNTA 1
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que les gusta leer con bastante frecuencia.
B. Seis (6) estudiantes firmaron que les gusta leer mucho
C. Seis (6) estudiantes afirmaron que les gusta leer muy poco.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
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PREGUNTA 2.
A. Cinco (5) estudiantes afirmaron que todos los días leen por lo menos una hora
promedio.
B. Un (1) estudiante afirmó que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que solo leen los fines de semana, sin mucha
atención.
E. Dos (2) estudiantes afirmaron que leen muy poco, menos de una hora semanal.
F. Un (1) estudiante afirmó que no le dedica mucho tiempo a leer porque no puede.
PREGUNTA 3.
A. Seis (6) estudiantes indicaron que si tienen una colección de libros.
B. Cuatro (4) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros.
C. Cinco (5) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros, pero les
gustaría tenerla.
PREGUNTA 4.
A. Siete (7) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección de libros física.
B. Un (1) estudiante indicó que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Siete (7) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección tanto física como
digital.

Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo), podemos inferir que 15 estudiantes de primer semestre afirmaron que:
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PREGUNTA 6.
A. Cinco (5) estudiantes indicaron que tienen menos de 5 libros en su colección física.
B. Seis (6) estudiantes indicaron tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Un (1) estudiante afirmó tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Siete (7) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Siete (7) estudiantes afirmaron tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Un (1) estudiante indicó tener más de 100 libros en su colección digital.
PREGUNTA 8.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que leen libros académicos asignados por la
universidad, de alguna disciplina.
B. Cuatro (4) estudiantes indicaron que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
C. Ocho (8) estudiantes indicaron que leen libor no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
D. Cero (0) estudiantes indicaron leer otro tipo de libros.
PREGUNTA 9.
A. Ocho (8) estudiantes indicaron que siempre terminan de leer los libros que
empiezan a leer.
B. Siete (7) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que a veces terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan
a leer.
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A
corde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 15 estudiantes de primer semestre afirmaron que:
PREGUNTA 10.
A. Un (1) estudiante afirmó que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Ocho (8) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
A. Un (1) estudiante afirmó que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido es
menos de 30 minutos.
B. Nueve (9) estudiantes firmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido es más de 30 minutos.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido, es de 2 a 3 horas.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de más de 3 horas.
PREGUNTA 12.
A. Siete (7) estudiantes indicaron que habitualmente leen textos de carácter académico.
B. Siete (7) estudiantes indicaron que de vez en cuando leen textos de carácter
académico.
C. Un (1) estudiante indicó que muy raramente lee libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca lee libros de carácter académico.
PREGUNTA 13.
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A. Once (11) estudiantes indicaron que a la hora de leer, se interesa por el género
narrativo.
B. Un (1) estudiante afirmó que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
épico.
GRAFICAS DE ESCRITURA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA
CASTELLANA INGLES Y FRANCES.
CUARTO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 8 estudiantes de cuarto semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 1.
E. Un

(1) estudiantes afirmaron que escriben textos académicos con bastante

frecuencia
F. Cuatro (4) estudiantes indicaron que de vez en cuando escriben textos académicos
G. Dos (2) estudiantes indicaron que casi nunca lo hace pero escribe textos académicos
H. Un (1) estudiante afirmó que no le gusta escribir textos académicos
PREGUNTA 2.
A. Dos (2) estudiantes indicaron que han hallado dificultades para escribir textos
académicos.
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B. Un (1) estudiante indicó que no ha hallado dificultades para escribir textos
académicos
C. Cinco (5) estudiantes informaron que han hallado algunas dificultades en algunos
temas.
PREGUNTA 3.
A. Un (1) estudiante afirmó que siempre presenta dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Tres (4) estudiantes afirmaron que frecuentemente presentan dificultades al iniciar
un texto académico.
C. Un (2) estudiantes afirmaron casi nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
D. Un (1) estudiante afirmó que nunca presenta dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Dos (2) estudiante afirma que el aprender algo por medio de la escritura lo motica
para escribir textos académicos.
C. Dos (3) estudiantes afirmaron que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Un (1) estudiante afirmó que su motivación aparte de un trabajo, aprender algo por
medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir textos
académicos.
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Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 6 estudiantes de cuarto semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 5.
A. Dos (2) estudiantes informaron que redactan inicialmente sus textos académicos por
computador para luego imprimir o enviar.
B. Dos (2) estudiantes informaron que redactan a mano, luego lo pasan a computador
para imprimir o enviar.
C. Tres (4) estudiantes afirmaron que indistintamente escriben sus textos inicialmente
por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que

ninguna de las anteriores respuestas son

utilizados para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Cero (0) estudiantes indicaron utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Seis (6) estudiantes indicaron que

utilizan el internet como instrumento para

escribir textos académicos.
C. Dos (2) estudiantes informaron que utilizan papel como instrumento para escribir
textos académicos.
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D. Cero (0) estudiantes afirmaron que utilizan otro instrumento (textos) para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 7.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Un (1) estudiante afirmó que algunas veces utiliza libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que casi nunca utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
E. Un (1) estudiante afirmó que nunca utiliza libros o recursos de apoyo para las dudas
gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
A. Seis (6) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como recurso de
apoyo para escribir textos académicos.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron utilizar libros o diccionario como recursos de apoyo
para escribir textos académicos.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que utilizan la llamada o consulta a un amigo como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 8 estudiantes de cuarto
semestre afirmaron que:
PREGUNTA 9:
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que la ortografía es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Cinco (3) estudiantes afirmaron que el vocabulario es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
D. Cinco (5) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
E. Dos (2) estudiantes afirmaron que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Un (1) estudiante consideró que desarrolla con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Cuatro (3) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Cuatro (4) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Dos (2) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
G. Cero (0) estudiante afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es pare evaluar a los estudiantes.
H. Un (1) estudiante afirmó que el objetivo es para que los estudiantes aprendan los
contenidos de las clases y plasmen ideas.
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I. Seis (6) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizaran
como profesionales.
J. Cero (0) estudiantes indicaron que el objetivo de la escritura en la universidad es
para discutir y participar en escenarios académicos.
K. Cero (0) estudiantes indicaron que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre
el uso del lenguaje escrito.
L. Un (1) estudiante afirmó que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Cuatro (5) estudiantes calificaron como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
D. Un (1) estudiante calificó como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
E. Dos (2) estudiantes calificaron como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.

GRAFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA
CASTELLANA INGLES Y FRANCES ESCRITURA CUARTO
SEMESTRE.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 8 estudiantes de cuarto semestre
afirmaron que:
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que les gusta leer con bastante frecuencia.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que les gusta leer mucho
C. Dos (2) estudiante afirmaron que les gusta leer muy poco.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
PREGUNTA 2.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que todos los días leen por lo menos una hora
promedio.
B. Un (1) estudiante afirmó que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Tres 3) estudiantes afirmaron que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que solo leen los fines de semana, sin mucha
atención.
E. Cero (0) estudiantes afirmaron que leen muy poco, menos de una hora semanal.
F. Dos (2) estudiantes afirmaron que no le dedican mucho tiempo a leer porque no
puede.
PREGUNTA 3.
A. Cinco (5) estudiantes indicaron que si tienen una colección de libros.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros.
C. Un (1) estudiante indicó que no tiene una colección de libros, pero le gustaría
tenerla.
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PREGUNTA 4.
A. Cuatro (4) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección de libros física.
B. Un (1) estudiante indicó que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Tres (3) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección tanto física como
digital.

Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver anexo
_), podemos inferir que de 8 estudiantes de cuarto semestre afirmaron que:
PREGUNTA 6.
A. Un (1) estudiante indicó que tiene menos de 5 libros en su colección física.
B. Cuatro (4) estudiantes indicaron tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Un (1) estudiante afirmó tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Un (1) estudiante afirmó tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Un (1) estudiante indicó tener más de 100 libros en su colección digital.
PREGUNTA 8.
A. Dos (2) estudiante indicaron que leen libros académicos asignados por la
universidad, de alguna disciplina.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
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C. Tres (3) estudiantes indicaron que leen libor no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
D. Un (1) estudiante indicó leer otro tipo de libros.

PREGUNTA 9.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que siempre terminan de leer los libros que empiezan.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Un (1) estudiante afirmó que a veces terminan de leer los libros que comienzan.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que de 8 estudiantes de cuarto semestre afirmaron que:
PREGUNTA 10.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
A. Un (1) estudiante afirmó que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido es
menos de 30 minutos.
B. Cuatro (4) estudiantes firmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido es más de 30 minutos.
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C. Tres (3) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de 2 a 3 horas.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de más de 3 horas.
PREGUNTA 12.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que habitualmente leen textos de carácter académico.
B. Tres (3) estudiantes indicaron que de vez en cuando leen textos de carácter
académico.
C. Dos (2) estudiantes indicaron que muy raramente lee libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca lee libros de carácter académico.

PREGUNTA 13.
A. Cuatro (4) estudiantes indicaron que a la hora de leer, se interesa por el género
narrativo.
B. Cero (0) estudiante afirmaron que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género épico.

Acorde con las gráficas de la preguntas 14 a la 15 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que de 8 estudiantes de cuarto semestre afirmaron que:

RESPUESTA 14.
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A. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto lo
comentan siempre.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
casi siempre lo comentan.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto a
veces lo comentan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
RESPUESTA 15.
A. Siete (7) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído por escrito.
C. Un (1) estudiante afirmó que comenta lo leído digitalmente
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera
GRAFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
INGLES Y FRANCES ESCRITURA QUINTO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 17 estudiantes de quinto semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 1.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que escriben textos académicos con bastante
frecuencia
B. Siete (7) estudiantes informaron que de vez en cuando escriben textos académicos
C. Siete (7) estudiantes informaron que casi nunca lo hacen pero escriben textos
académicos
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D. Cero (o) estudiantes manifestaron que no les gusta escribir textos académicos.
PREGUNTA 2.
A. Nueve (9) estudiantes comentaron que han hallado dificultades para escribir textos
académicos.
B. Dos (2) estudiantes informaron que no han hallado dificultades para escribir textos
académicos
C. Seis (6) estudiantes indicaron que ha hallado algunas dificultades en algunos temas.
PREGUNTA 3.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Nueve (9) estudiantes indicaron que frecuentemente presentan dificultades al iniciar
un texto académico.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que casi nunca presentan dificultades al iniciar un
texto académico.
D. Un (1) estudiante afirmó que nunca presenta dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Cinco (5) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que el aprender algo por medio de la escritura lo
motica para escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiante afirmó que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Siete (7) estudiantes afirmaron que su motivación aparte de un trabajo, aprender
algo por medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir
textos académicos.
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Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 17 estudiantes de quinto semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 5.
A. Seis (6) estudiantes indicaron que redactan inicialmente sus textos académicos por
computador para luego imprimir o enviar.
B. Cinco (5) estudiantes informaron que redactan a mano, luego lo pasan a computador
para imprimir o enviar.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que indistintamente escriben sus textos inicialmente
por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Un (1) estudiante indicó que ninguna de las anteriores respuestas son utilizados
para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Un (1) estudiante indicó utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Seis (6) estudiantes afirmaron que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Catorce (14) estudiantes indicaron que utilizan la internet como instrumento para
escribir textos académicos.
C. Diez (10) estudiantes comentaron que utilizan papel como instrumento para escribir
textos académicos.
D. Tres (3) estudiante afirmaron que utilizan otro instrumento (textos) para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 7.
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A. Dos (2) estudiantes afirmaron que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Siete (7) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Seis (6) estudiantes afirmaron que algunas veces utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Un (1) estudiante afirmó que casi nunca utiliza libros o recursos de apoyo para las
dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos
E. Un (1) estudiante afirmó que nunca utiliza libros o recursos de apoyo para las dudas
gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
A. Catorce (14) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
B. Once (11) estudiantes afirmaron utilizar libros o diccionario como recursos de
apoyo para escribir textos académicos.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron utilizar la llamada o consulta a un amigo como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.

Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 17 estudiantes de quinto
semestre afirmaron que:
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PREGUNTA 9:
A. Siete (7) estudiantes afirmaron que la ortografía es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Ocho (8) estudiantes afirmaron que el vocabulario es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
D. Diez (10) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
E. Cinco (5) estudiantes afirmaron que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Seis (6) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Quince (9) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la
habilidad de mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Quince (15) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la
habilidad de mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Cinco (5) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Nueve (9) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la
universidad es pare evaluar a los estudiantes.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron que el objetivo es para que los estudiantes aprendan
los contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Seis (6) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizaran
como profesionales.
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D. Un (1) estudiante indicó que el objetivo de la escritura en la universidad es para
discutir y participar en escenarios académicos.
E. Cinco (5) estudiantes indicaron que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre
el uso del lenguaje escrito.
F. Un (1) estudiante afirmó que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Cero (0) estudiante calificaron como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Siete (7) estudiantes calificaron como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
D. Siete (7) estudiantes calificaron como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
E. Tres (3) estudiantes calificaron como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.

GRAFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
INGLES Y FRANCES LECTURA QUINTO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que:
PREGUNTA 1.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que les gusta leer con bastante frecuencia.
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B. Nueve (9) estudiantes firmaron que les gusta leer mucho
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que les gusta leer muy poco.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
PREGUNTA 2.
A. Seis (6) estudiantes afirmaron que todos los días leen por lo menos una hora
promedio.
B. Un (1) estudiante afirmó que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Seis (6) estudiantes afirmaron que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Un (1) estudiante afirmó que solo leen los fines de semana, sin mucha atención.
E. Dos (2) estudiantes afirmaron que leen muy poco, menos de una hora semanal.
F. Un (1) estudiante afirmó que no le dedica mucho tiempo a leer porque no puede.
PREGUNTA 3.
A. Doce (12) estudiantes indicaron que si tienen una colección de libros.
B. Un (1) estudiantes indicó que no tiene una colección de libros.
C. Cuatro (4) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros, pero les
gustaría tenerla.
PREGUNTA 4.
A. Catorce (14) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección de libros
física.
B. Cero (0) estudiante indicaron que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Tres (3) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección tanto física como
digital.
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Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver anexo
_), podemos inferir que de 17 estudiantes de quinto semestre afirmaron que:
PREGUNTA 6.
A. Un (1) estudiante indicó que tiene menos de 5 libros en su colección física.
B. Diez (10) estudiantes indicaron tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
C. Seis (6) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Cero (0) estudiante afirmaron tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Doce (12) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Un (1) estudiantes afirmó tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Cero (0) estudiante indica tener más de 100 libros en su colección digital.

PREGUNTA 8.
A. Siete (7) estudiantes indicaron que leen libros académicos asignados por la
universidad, de alguna disciplina.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
C. Nueve (9) estudiantes indicaron que leen libor no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
D. Un (1) estudiante indicó leer otro tipo de libros.
PREGUNTA 9.
A. Cinco (5) estudiantes indicaron que siempre terminan de leer los libros que
empiezan a leer.
B. Once (11) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Un (1) estudiantes afirmó que a veces terminan de leer los libros que comienzan a
leer.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan
a leer.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que de 17 estudiantes de quinto semestre afirmaron que:
PREGUNTA 10.
A. Cero (0) estudiante afirmaron que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Ocho (8) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
A. Dos (2) estudiante afirmaron que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido es
menos de 30 minutos.
B. Once (11) estudiantes firmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido es más de 30 minutos.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de 2 a 3 horas.
D. Un (1) estudiante indicó que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido, es de
más de 3 horas.
PREGUNTA 12.
A. Once (11) estudiantes indicaron que habitualmente leen textos de carácter
académico.
B. Seis (6) estudiantes indicaron que de vez en cuando leen textos de carácter
académico.
C. Cero (0) estudiante indicaron que muy raramente leen libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca leen libros de carácter académico.
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PREGUNTA 13.
A. Doce (12) estudiantes indicaron que a la hora de leer, se interesan por el género
narrativo.
B. Un (1) estudiante afirmó que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
épico.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que de 17 estudiantes de quinto semestre afirmaron que:
RESPUESTA 14.
A. Un (1) estudiante afirmó que al momento de finalizar la lectura de un texto lo
comenta siempre.
B. Nueve (9) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
casi siempre lo comentan.
C. Siete (7) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto a
veces lo comentan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
RESPUESTA 15.
A. Diecisiete (17) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
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B. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído por escrito.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído digitalmente
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera
GRÁFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA
CASTELLANA INGLÉS Y FRANCES ESCRITURA SÉPTIMO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que de 6 estudiantes de séptimo semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 1.
A. Dos (2) estudiantes manifestaron que escriben textos académicos con bastante
frecuencia
B. Dos (2) estudiantes indicaron que de vez en cuando escriben textos académicos
C. Un (1) estudiante afirmó que casi nunca lo hace pero escribe textos académicos
D. Un (1) estudiante manifestó que no le gusta escribir textos académicos.
PREGUNTA 2.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que han hallado dificultades para escribir textos
académicos.
B. Un (1) estudiante afirmó que no ha hallado dificultades para escribir textos
académicos
C. Un (1) estudiante afirmó que ha hallado algunas dificultades en algunos temas.
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PREGUNTA 3.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Tres (3) estudiantes comentaron que frecuentemente presentan dificultades al iniciar
un texto académico.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron que casi nunca presentan dificultades al iniciar un
texto académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Un (1) estudiante afirmó que el aprender algo por medio de la escritura lo motica
para escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiante afirmó que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Un (1) estudiante afirmó afirman que su motivación aparte de un trabajo, aprender
algo por medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir
textos académicos.

Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), podemos inferir que de 6 estudiantes de séptimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 5.
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A. Cinco (5) estudiantes indicaron que redactan inicialmente sus textos académicos por
computador para luego imprimir o enviar.
B. Cero (0) estudiantes informaron que redactan a mano, luego lo pasan a computador
para imprimir o enviar.
C. Un (1) estudiante afirmó que indistintamente escribe sus textos inicialmente por
computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que

ninguna de las anteriores respuestas son

utilizados para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Cero (0) estudiantes indicaron utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Cinco (5) estudiantes comentaron que utilizan la internet como instrumento para
escribir textos académicos.
C. Dos (2) estudiantes informaron que utilizan papel como instrumento para escribir
textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que utilizan otro instrumento (textos) para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 7.
A. Un (1) estudiante afirmó que siempre utiliza libros o recursos de apoyo para las
dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Un (1) estudiante afirmó afirman que algunas veces utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Un (1) estudiante afirmó afirman que casi nunca utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
E. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
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A. Cinco (5) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como recurso
de apoyo para escribir textos académicos.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron utilizar libros o diccionario como recursos de apoyo
para escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiantes afirmó utilizar la llamada o consulta a un amigo como recurso de
apoyo para escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.

Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), podemos inferir que 6 estudiantes de séptimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 9:
A. Cinco (cinco) estudiantes afirmaron que la ortografía es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiante afirmó que el vocabulario es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
D. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
E. Dos (2) estudiantes afirmaron que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Tres (3) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
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B. Cinco (5) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Cuatro (4) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Tres (3) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Un (1) estudiante afirmó que el objetivo que tiene la escritura en la universidad es
pare evaluar a los estudiantes.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron que el objetivo es para que los estudiantes aprendan
los contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizaran
como profesionales.
D. Dos (2) estudiantes indicaron que el objetivo de la escritura en la universidad es
para discutir y participar en escenarios académicos.
E. Un (1) estudiantes indicó que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre el uso
del lenguaje escrito.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Un (1) estudiante consideró como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Un (1) estudiante calificó como puntaje 3

de 5 al uso que tiene la escritura

académica en la universidad.
D. Cuatro (4) estudiantes calificaron como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
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E. Cero (0) estudiantes calificaron como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.

GRÁFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA
CASTELLANA INGLÉS Y FRANCES LECTURA SÉPTIMO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 6 estudiantes de séptimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 1
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que les gusta leer con bastante frecuencia.
B. Tres (3) estudiantes firmaron que les gusta leer mucho
C. Tres (3) estudiantes afirmaron que les gusta leer muy poco.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
PREGUNTA 2.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que todos los días leen por lo menos una hora
promedio.
B. Un (1) estudiante afirmó que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Un (1) estudiante afirmó que solo lee los fines de semana, sin mucha atención.
E. Cero (0) estudiantes afirmaron que leen muy poco, menos de una hora semanal.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que no le dedican mucho tiempo a leer porque no
puede.
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PREGUNTA 3.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que si tienen una colección de libros.
B. Tres (3) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros.
C. Cero (0) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros, pero les
gustaría tenerla.
PREGUNTA 4.
A. Dos (2) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección de libros física.
B. Un (1) estudiante indicó que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Tres (3) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección tanto física como
digital.

Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver anexo
_), podemos inferir que 6 estudiantes de séptimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 6.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que tienen menos de 5 libros en su colección física.
B. Dos (2) estudiantes indicaron tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Un (1) estudiante afirmó tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Un (1) estudiante indicó tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Un (1) estudiante indicó tener más de 100 libros en su colección digital.
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PREGUNTA 8.
A. Un (1) estudiante indicó que lee libros académicos asignados por la universidad, de
alguna disciplina.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
C. Dos (2) estudiantes indicaron que leen libor no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
D. Un (1) estudiante indicó que lee otro tipo de libros.
PREGUNTA 9.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que siempre terminan de leer los libros que empiezan
a leer.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Un (1) estudiante afirmó que a veces termina de leer los libros que comienza a leer.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan
a leer.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 6 estudiantes de séptimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 10.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Un (1) estudiante afirmó que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Un (1) estudiante afirmó que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
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PREGUNTA 11.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido
es menos de 30 minutos.
B. Cinco (5) estudiantes firmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido
es más de 30 minutos.
C. Un (1) estudiante afirmó que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido, es de
2 a 3 horas.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de más de 3 horas.
PREGUNTA 12.
A. Dos (2) estudiantes indicaron que habitualmente leen textos de carácter académico.
B. Cuatro (4) estudiantes indicaron que de vez en cuando leen textos de carácter
académico.
C. Cero (0) estudiantes indicaron que muy raramente leen libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca leen libros de carácter académico.
PREGUNTA 13.
A. Un (1) estudiante afirmó que a la hora de leer, se interesa por el género narrativo.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
épico.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 6 estudiantes de séptimo semestre afirmaron que:
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RESPUESTA 14.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto lo
comentan siempre.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto casi
siempre lo comentan.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto a
veces lo comentan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
RESPUESTA 15.
A. Seis (6) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído por escrito.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído digitalmente
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera
GRÁFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
INGLÉS Y FRANCES ESCRITURA OCTAVO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), podemos inferir que 8 estudiantes de octavo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 1.
A. Dos (2) estudiantes indicaron que escriben textos académicos con bastante
frecuencia
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que de vez en cuando escriben textos académicos
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C. Tres (3) estudiantes manifestaron que casi nunca lo hacen pero escriben textos
académicos
D. Cero (o) estudiantes afirmaron que no les gusta escribir textos académicos.
PREGUNTA 2.
A. Tres (3) estudiantes informaron han hallado dificultades para escribir textos
académicos.
B. Un (1) estudiante comentó que no ha hallado dificultades para escribir textos
académicos
C. Cuatro (4) estudiante manifestaron que han hallado algunas dificultades en algunos
temas.
PREGUNTA 3.
A. Un (1) estudiantes afirmaron que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Cuatro (4) estudiante manifestaron que frecuentemente presentan dificultades al
iniciar un texto académico.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron casi nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca presenta dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que el aprender algo por medio de la escritura los
motiva para escribir textos académicos.
C. Cero (0) estudiantes indicaron que la calificación que reciben, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Cinco (5) estudiante afirmaron que su motivación aparte de un trabajo, aprender
algo por medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir
textos académicos.
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Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que 8 estudiantes de octavo semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 5.
A. Dos (2) estudiantes indicaron que redacta inicialmente sus textos académicos por
computador para luego imprimir o enviar.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que redactan a mano, luego lo pasan a computador
para imprimir o enviar.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que indistintamente escriben sus textos
inicialmente por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que

ninguna de las anteriores respuestas son

utilizados para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Cero (0) estudiantes indicaron utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Un (1) estudiante afirmó que utiliza el diccionario como instrumento para escribir
textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes comentaron que utilizan el internet como instrumento para
escribir textos académicos.
C. Tres (3) estudiantes informaron que utilizan papel como instrumento para escribir
textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que utiliza otro instrumento (textos) para escribir
textos académicos.
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PREGUNTA 7.
A. Dos (2) estudiantes afirman que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para las
dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que algunas veces utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que casi nunca utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
E. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como recurso
de apoyo para escribir textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron afirma utilizar libros o diccionario como recursos
de apoyo para escribir textos académicos.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron utilizar la llamada o consulta a un amigo como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.

Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), podemos inferir que 8 estudiantes de octavo semestre afirma que:
PREGUNTA 9:
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A. Dos (2) estudiantes afirmaron que la ortografía es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiante afirmó que el vocabulario es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
D. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
E. Cero (0) estudiantes afirmaron que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Cinco (5) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que consideran que desarrollan con mayor
facilidad la habilidad de mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Seis (6) estudiante afirmaron considerar que desarrollan con mayor facilidad la
habilidad de mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Dos (2) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Un (1) estudiante consideró que desarrolla con mayor facilidad la habilidad de
aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es pare evaluar a los estudiantes.
B. Un (1) estudiante afirmó que el objetivo es para que los estudiantes aprendan los
contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Un (1) estudiante afirmó que el objetivo que tiene la escritura en la universidad es
para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizaran como
profesionales.
D. Dos (2) estudiantes indicaron que el objetivo de la escritura en la universidad es
para discutir y participar en escenarios académicos.
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E. Dos (2) estudiantes indicaron que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre el
uso del lenguaje escrito.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Un (1) estudiante calificó como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Cero (0) estudiantes calificaron como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Cinco (5) estudiantes calificaron como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
D. Un (1) estudiante calificó como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
E. Un (1) estudiante afirmó como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura académica
en la universidad.

GRÁFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
INGLÉS Y FRANCES LECTURA OCTAVO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 8 estudiantes de octavo semestre afirmaron que:
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que le gusta leer con bastante frecuencia.
B. Seis (6) estudiantes afirmaron que les gusta leer mucho
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que les gusta leer muy poco.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
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PREGUNTA 2.
A. Un (1) estudiante afirma que todos los días lee por lo menos una hora promedio.
B. Tres (3) estudiantes afirman que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Tres (3) estudiantes afirman que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que solo leen los fines de semana, sin mucha
atención.
E. Un (1) estudiante afirmó que lee muy poco, menos de una hora semanal.
F. Cero (0) estudiantes afirma que no le dedica mucho tiempo a leer porque no puede.
PREGUNTA 3.
A. Seis (6) estudiantes indicaron que si tienen una colección de libros.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros.
C. Cero (0) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros, pero les
gustaría tenerla.
PREGUNTA 4.
A. Seis (6) estudiantes indican que les gustaría tener una colección de libros física.
B. Cero (0) estudiantes indicaron que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Dos (2) estudiantes indicaron que le gustaría tener una colección tanto física como
digital.

Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver anexo
_), podemos inferir que 8 estudiantes de octavo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 6.
A. Dos (2) estudiantes indicaron que tienen menos de 5 libros en su colección física.
B. Seis (6) estudiantes indicaron tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
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C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Cero (0) estudiantes indicaron tener más de 100 libros en su colección digital.
PREGUNTA 8.
Cuatro (4) estudiantes indicaron que leen libros académicos asignados por la universidad,
de alguna disciplina.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
B. Un (1) estudiante indicó que lee libros no académicos ni tampoco asignados por la
universidad.
C. Cero (0) estudiantes indicaron leer otro tipo de libros.
PREGUNTA 9.
A. Cinco (5) estudiantes indicaron que siempre terminan de leer los libros que
empiezan a leer.
B. Tres (3) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que a veces terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan
a leer.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir:
PREGUNTA 10.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
A. Un (1) estudiante afirmó que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido es
menos de 30 minutos.
B. Siete (7) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido
es más de 30 minutos.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de 2 a 3 horas.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de más de 3 horas.
PREGUNTA 12.
A. Siete (7) estudiantes afirmaron que habitualmente leen textos de carácter académico.
B. Un (1) estudiante indicó que de vez en cuando lee textos de carácter académico.
C. Cero (0) estudiantes indicaron que muy raramente leen libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca leen libros de carácter académico.
PREGUNTA 13.
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A. Cinco (5) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
narrativo.
B. Cero (0) estudiantes indicaron que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Un (1) estudiante afirmó que a la hora de leer, se interesa por el género épico.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 8 estudiantes de octavo semestre afirmaron que:
RESPUESTA 14.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
lo comentan siempre.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
casi siempre lo comentan.
C. Un (1) estudiante afirmó que al momento de finalizar la lectura de un texto a veces
lo comentan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
RESPUESTA 15.
A. Siete (7) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
B. Un (1) estudiante afirmó que comenta lo leído por escrito.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído digitalmente
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera
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GRÁFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
INGLÉS Y FRANCES ESCRITURA NOVENO SEMESTRE.

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), podemos inferir que cuatro estudiantes de 9 semestres afirmaron que:
PREGUNTA 1.
A. Cero

(0) estudiantes afirmaron que escriben textos académicos con bastante

frecuencia
B. Un (1) estudiante afirmó que de vez en cuando escriben textos académicos
C. Tres (3) estudiantes indicaron que casi nunca lo hacen pero escriben textos
académicos
D. Cero (o) estudiantes indicaron que no les gusta escribir textos académicos.
PREGUNTA 2.
A. Tres

(3) estudiantes afirmaron han hallado dificultades para escribir textos

académicos.
B. Cero (0) estudiantes indicaron que no han hallado dificultades para escribir textos
académicos
C. Un (1) estudiante manifestó que ha hallado algunas dificultades en algunos temas.
PREGUNTA 3.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Un (1) estudiante afirmó que frecuentemente presentan dificultades al iniciar un
texto académico.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron casi nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
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D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Cero (0) estudiante afirmaron que el aprender algo por medio de la escritura lo
motica para escribir textos académicos.
C. Cero (0) estudiante afirmaron que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Un (1) estudiantes afirmó que su motivación aparte de un trabajo, aprender algo por
medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir textos
académicos.

Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que 4 estudiantes de noveno semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 5.
A. Dos (2) estudiantes informaron redactan inicialmente sus textos académicos por
computador para luego imprimir o enviar.
B. Cero (0) estudiantes indicaron que redactan a mano, luego lo pasan a computador
para imprimir o enviar.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que indistintamente escriben sus textos inicialmente
por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que

ninguna de las anteriores respuestas son

utilizados para escribir sus textos académicos inicialmente.
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E. Cero (0) estudiantes indicaron utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que utilizan el internet como instrumento para
escribir textos académicos.
C. Dos (2) estudiantes indicaron que utilizan papel como instrumento para escribir
textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que utilizan otro instrumento (textos) para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 7.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
G. Dos (2) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
H. Un (1) estudiante afirmó que algunas veces utiliza libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
I. Un (1) estudiante afirmó que casi nunca utiliza libros o recursos de apoyo para las
dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos
J. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
E. Tres (3) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como recurso de
apoyo para escribir textos académicos.
F. Un (1) estudiante afirmó utilizar libros o diccionario como recursos de apoyo para
escribir textos académicos.
G. Un (1) estudiantes afirmó utilizar la llamada o consulta a un amigo como recurso de
apoyo para escribir textos académicos.
H. Cero (0) estudiantes afirmaron que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), podemos inferir que 4 estudiantes de noveno semestre afirmaron que:
PREGUNTA 9:
A. Un (1) estudiante afirmó que la ortografía es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
B. Un (1) estudiante afirmó que la puntuación es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que el vocabulario es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
E. Dos (2) estudiantes afirmaron que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Cero (3) estudiantes indicaron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Un (1) estudiante afirmó que desarrolla con mayor facilidad la habilidad de mejorar
la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Tres (3) estudiantes afirmaron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Cero (0) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
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E. Tres (3) estudiantes afirmaron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la
universidad es pare evaluar a los estudiantes.
B. Un (1) estudiante afirmó que el objetivo es para que los estudiantes aprendan los
contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizaran
como profesionales.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que el objetivo de la escritura en la universidad es
para discutir y participar en escenarios académicos.
E. Un (1) estudiante indicó que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre el uso
del lenguaje escrito.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Un (1) estudiante consideró como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
D. Tres (3) estudiantes consideraron como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
E. Cero (0) estudiantes consideraron como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que de 4 estudiantes de noveno semestre afirmaron que:
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que les gusta leer con bastante frecuencia.
B. Tres (3) estudiantes afirmaron que les gusta leer mucho
C. Un (1) estudiante afirmó que le gusta leer muy poco.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
PREGUNTA 2.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que todos los días lee por lo menos una hora
promedio.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que solo leen los fines de semana, sin mucha
atención.
E. Un (1) estudiante afirmó que lee muy poco, menos de una hora semanal.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que no le dedica mucho tiempo a leer porque no
puede.
PREGUNTA 3.
A. Un (1) estudiante indicó que si tiene una colección de libros.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros.
C. Un (1) estudiante indicó que no tiene una colección de libros, pero le gustaría
tenerla.
PREGUNTA 4.
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A. Dos (2) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección de libros física.
B. Un (1) estudiante indicó que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Un (1) estudiante indicó que le gustaría tener una colección tanto física como
digital.

Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver anexo
_), podemos inferir que 4 estudiantes de noveno semestre afirmaron que:
PREGUNTA 6.
A. Tres (3) estudiantes indicaron que tienen menos de 5 libros en su colección física.
B. Un (1) estudiante indicó tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Cuatro (1) estudiantes afirmaron tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Cero (0) estudiantes indicaron tener más de 100 libros en su colección digital.
PREGUNTA 8.
A. Un (1) estudiante indicó que lee libros académicos asignados por la universidad, de
alguna disciplina.
B. Un (1) estudiante indicó que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
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C. Dos (2) estudiantes indicaron que lee libros no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
D. Cero (0) estudiantes indicaron leer otro tipo de libros.
PREGUNTA 9.
A. Un (1) estudiante indicó que siempre termina de leer los libros que empieza a leer.
B. Tres (3) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que a veces terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan
a leer.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir:
PREGUNTA 10.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Un (1) estudiante afirmó que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Un (1) estudiante afirmó que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido
es menos de 30 minutos.
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B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido es más de 30 minutos.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de 2 a 3 horas.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de más de 3 horas.
PREGUNTA 12.
A. Dos (2) estudiantes afirmaron que habitualmente leen textos de carácter académico.
B. Un (1) estudiante indicó que de vez en cuando lee textos de carácter académico.
C. Un (1) estudiante indicó que muy raramente lee libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca lee libros de carácter académico.
PREGUNTA 13.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
narrativo.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
épico.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 4 estudiantes de noveno semestre afirmaron que:
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RESPUESTA 14.
A. Un (1) estudiante afirmo que al momento de finalizar la lectura de un texto lo
comenta siempre.
B. Un (1) estudiante afirmó que al momento de finalizar la lectura de un texto casi
siempre lo comenta.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto a
veces lo comentan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
RESPUESTA 15.
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído por escrito.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído digitalmente
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera

GRÁFICAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA
CASTELLANA INGLÉS Y FRANCES ESCRITURA Decimo
Semestre

Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 4 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), podemos inferir que 18 estudiantes de decimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 1.
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A. Ocho (8) estudiantes indicaron que escriben textos académicos con bastante
frecuencia
B. Siete (7) estudiantes indicaron que de vez en cuando escriben textos académicos
C. Tres (3) estudiantes manifestaron que casi nunca lo hacen pero escriben textos
académicos
D. Cero (o) estudiantes indicaron que no les gusta escribir textos académicos.
PREGUNTA 2.
A. Seis (6) estudiantes han hallado dificultades para escribir textos académicos.
B. Tres (3) estudiantes no han hallado dificultades para escribir textos académicos
C. Nueve (9) estudiantes han hallado algunas dificultades en algunos temas.
PREGUNTA 3.
A. Un (1) estudiante afirmó que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Doce (12) estudiantes indicaron que frecuentemente presentan dificultades al iniciar
un texto académico.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que casi nunca presentan dificultades al iniciar un
texto académico.
D. Un (0) estudiantes afirmaron que nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Siete (7) estudiantes afirmaron que un trabajo o tema de investigación, los motiva
cuando van a escribir un texto académico.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que el aprender algo por medio de la escritura lo
motica para escribir textos académicos.
C. Un (1) estudiante afirmó que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Seis (6) estudiantes afirmaron que su motivación aparte de un trabajo, aprender
algo por medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir
textos académicos.
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Acorde con las gráficas de la pregunta 5 a la 8 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), de la primera pregunta podemos inferir que 18 estudiantes de decimo semestre
afirmaron que:
PREGUNTA 5.
A. Diez (10) estudiantes redactan inicialmente sus textos académicos por computador
para luego imprimir o enviar.
B. Cuatro (4) estudiantes redactan a mano, luego lo pasan a computador para imprimir
o enviar.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que indistintamente escriben sus textos
inicialmente por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que

ninguna de las anteriores respuestas son

utilizados para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Cero (0) estudiantes indicaron utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Diecisiete (17) estudiantes indicaron que utilizan el internet como instrumento para
escribir textos académicos.
C. Cuatro (4) estudiantes informaron que
escribir textos académicos.

utilizan papel como instrumento para
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D. Tres (3) estudiantes afirmaron que utiliza otro instrumento (textos) para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 7.
A. Seis (6) estudiantes afirmaron que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron que frecuentemente utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que algunas veces utilizan libros o recursos de
apoyo para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que casi nunca utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
E. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
A. Catorce (14) estudiantes afirmaron que utilizan sitios web (google etc.) como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
B. Diez (10) estudiantes afirmaron utilizar libros o diccionario como recursos de
apoyo para escribir textos académicos.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron utilizar la llamada o consulta a un amigo como
recurso de apoyo para escribir textos académicos.
D. Un (1) estudiante afirmó que no utiliza ningún recurso de apoyo para escribir textos
académicos.
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Acorde con las gráficas de la preguntas 9, 10, 13 y 14 de la encuesta acerca de la escritura
(ver anexo _), podemos inferir que 18 estudiantes de decimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 9:
A. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que la ortografía es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que el vocabulario es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
D. Seis (6) estudiantes afirmaron que la redacción es una debilidad a la hora de escribir
textos académicos.
E. Nueve (9) estudiantes afirman que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Tres (3) estudiantes consideraron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Seis (6) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Trece (13) estudiantes afirmaron que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Siete (7) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Cuatro (4) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad
de aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Tres (3) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es pare evaluar a los estudiantes.
B. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que el objetivo es para que los estudiantes
aprendan los contenidos de las clases y plasmen ideas.
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C. Siete (7) estudiantes afirmaron que el objetivo que tiene la escritura en la
universidad es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que
utilizaran como profesionales.
D. Cero (0) estudiantes indicaron que el objetivo de la escritura en la universidad es
para discutir y participar en escenarios académicos.
E. Tres (3) estudiantes indicaron que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre
el uso del lenguaje escrito.
F. Un (1) estudiante afirmó que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Cero (0) estudiantes calificaron como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
B. Un (1) estudiante calificó como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
C. Ocho (8) estudiantes calificaron como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
D. Cuatro (4) estudiantes calificaron como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
E. Cinco (5) estudiantes calificaron como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.

Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 4 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que de 18 estudiantes de decimo semestre afirmaron que:
A. Cinco (5) estudiantes afirmaron que les gusta leer con bastante frecuencia.
B. Ocho (8) estudiantes afirmaron que les gusta leer mucho
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que les gusta leer muy poco.
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D. Cero (0) estudiantes afirmaron que no les gusta leer.
PREGUNTA 2.
A. Diez (10) estudiantes afirmaron que todos los días leen por lo menos una hora
promedio.
B. Dos (2) estudiantes afirmaron que todos los días, lee sin mucha atención.
C. Tres (5) estudiantes afirmaron que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que solo leen los fines de semana, sin mucha
atención.
E. Un (1) estudiante afirmó que lee muy poco, menos de una hora semanal.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que no le dedica mucho tiempo a leer porque no
puede.
PREGUNTA 3.
A. Diez (10) estudiantes indicaron que si tienen una colección de libros.
B. Seis (6) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros.
C. Dos (2) estudiantes indicaron que no tienen una colección de libros, pero les
gustaría tenerla.
PREGUNTA 4.
A. Diez (10) estudiantes indicaron que les gustaría tener una colección de libros física.
B. Dos (2) estudiantes indicaron que le gustaría tener una colección de libros digitales.
C. Seis (6) estudiantes indicaron que le gustaría tener una colección tanto física como
digital.

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN L Y E. 152

Acorde con las gráficas de la pregunta 6 a la 9 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo, podemos inferir que 18 estudiantes de decimo semestre afirmaron que:
PREGUNTA 6.
A. Cinco (5) estudiantes indicaron que tienen menos de 5 libros en su colección física.
B. Cinco (5) estudiantes indicaron tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
D. Tres (3) estudiantes afirmaron tener más de 100 libros en su colección física.
PREGUNTA 7.
A. Once (11) estudiantes afirmaron tener menos de 5 libros en su colección digital.
B. Cinco (5) estudiantes afirmaron tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
D. Cero (0) estudiantes indicaron tener más de 100 libros en su colección digital.
PREGUNTA 8.
A. Seis (6) estudiantes indicaron que leen libros académicos asignados por la
universidad, de alguna disciplina.
B. Ocho (8) estudiantes indicaron que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
C. Cuatro (4) estudiante indicaron que lee libros no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
D. Cero (0) estudiantes indicaron leer otro tipo de libros.
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PREGUNTA 9.
A. Cuatro (4) estudiantes indicaron que siempre terminan de leer los libros que
empiezan
B. Doce (12) estudiantes indicaron que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
C. Dos (2)estudiantes afirmaron que a veces terminan de leer los libros que comienzan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca terminan de leer los libros que comienzan.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que:
PREGUNTA 10.
A. Un (1) estudiante afirmó que la hora preferida para leer, es al levantarse.
B. Seis (6) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es al acostarse.
C. Cinco (5) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante el día.
D. Seis (6) estudiantes afirmaron que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
A. Cero (0) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido
es menos de 30 minutos.
B. Quince (15) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido es más de 30 minutos.
C. Dos (2) estudiantes afirmaron que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido,
es de 2 a 3 horas.
D. Un (1) estudiante indicó que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido, es de
más de 3 horas.
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PREGUNTA 12.
A. Once (11) estudiantes afirmaron que habitualmente leen textos de carácter
académico.
B. Siete (7) estudiantes indicaron que de vez en cuando leen textos de carácter
académico.
C. Cero (0) estudiantes indicaron que muy raramente lee libros de carácter académico.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que nunca lee libros de carácter académico.
PREGUNTA 13.
A. Once (11) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
narrativo.
B. Un (1) estudiante indicó que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
C. Cuatro (4) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
D. Dos (2) estudiantes afirmaron que a la hora de leer, se interesan por el género épico.

Acorde con las gráficas de la preguntas 10 a la 13 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo _), podemos inferir que 18 estudiantes de decimo semestre afirmaron que:
RESPUESTA 14.
A. Un (1) estudiante afirmó que al momento de finalizar la lectura de un texto lo
comenta siempre.
B. Diez (10) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
casi siempre lo comentan.
C. Siete (7) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto a
veces lo comentan.
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
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RESPUESTA 15.
A. Dieciocho (18) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
B. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído por escrito.
C. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído digitalmente
D. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera.

Graficas Pregunta 11 y 12
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ANALISIS ENCUESTA SOBRE ESCRITURA ESTUDIANTES DE ECONOMÍA
Acorde con las gráficas de la pregunta 1 a la 14 de la encuesta acerca de la escritura (ver
anexo _), 24 estudiantes de economía afirmaron que:
PREGUNTA 1.
A. cuatro (4) estudiantes escriben textos académicos con bastante frecuencia
B. Once (11) estudiantes de vez en cuando escriben textos académicos
C. Siete (7) estudiantes casi nunca lo hacen pero escriben textos académicos
D. Dos (2) estudiantes no les gusta escribir textos académicos
PREGUNTA 2.
A. Diecisiete (17) estudiantes han hallado dificultades para escribir textos académicos.
B. Dos (2) estudiante no ha hallado dificultades para escribir textos académicos
C. Cinco (5) estudiantes ha hallado algunas dificultades en algunos temas.
PREGUNTA 3.
A. Dos (2) estudiantes afirman que siempre presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
B. Dieciocho (18) estudiantes frecuentemente presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
C. Cuatro (4) estudiantes afirman casi nunca presentan dificultades al iniciar un texto
académico.
D. Cero (0) estudiante afirma que nunca presenta dificultades al iniciar un texto
académico.
PREGUNTA 4.
A. Diecisiete (17) estudiantes afirman que un trabajo o tema de investigación, los
motiva cuando van a escribir un texto académico.
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B. Dos (2) estudiante afirma que el aprender algo por medio de la escritura lo motica
para escribir textos académicos.
C. Dos (2) estudiante afirma que la calificación que recibe, es la motivación para
escribir un texto académico.
D. Tres (3) estudiantes afirman que su motivación aparte de un trabajo, aprender algo
por medio de la escritura y el gusto de aprender es la motivación para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 5.
A. Dos (2) estudiantes redactan inicialmente sus textos académicos por computador
para luego imprimir o enviar.
B. Ocho (8) estudiantes redactan a mano, luego lo pasan a computador para imprimir o
enviar.
C. Cinco (5) estudiantes afirman que indistintamente escriben sus textos inicialmente
por computador o a mano para luego ser enviados.
D. Cero (0) estudiantes indican que ninguna de las anteriores respuestas son utilizados
para escribir sus textos académicos inicialmente.
E. Cero (0) estudiantes indican utilizar otro medio para iniciar a escribir sus textos
académicos.
PREGUNTA 6.
A. Cinco (5) estudiantes afirman que utilizan el diccionario como instrumento para
escribir textos académicos.
B. Veinte (20) estudiantes utilizan el internet como instrumento para escribir textos
académicos.
C. Diez (10) estudiantes utilizan papel como instrumento para escribir textos
académicos.
D. Dos (2) estudiante afirma que utiliza otro instrumento (textos) para escribir textos
académicos.
PREGUNTA 7.
A. Seis (6) estudiantes afirman que siempre utilizan libros o recursos de apoyo para las
dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
B. Tres(3) estudiantes afirman que frecuentemente utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
C. Diez (10) estudiantes afirman que algunas veces utilizan libros o recursos de apoyo
para las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos.
D. Tres (3) estudiantes afirman que casi nunca utilizan libros o recursos de apoyo para
las dudas gramaticales que tengan al escribir textos académicos
E. Dos (2) estudiante afirman que nunca utiliza libros o recursos de apoyo para las
dudas gramaticales que tenga al escribir textos académicos.
PREGUNTA 8.
A. Dieciséis (16) estudiantes afirman que utilizan sitios web (google etc.) como recurso
de apoyo para escribir textos académicos.
B. Once (11) estudiantes afirman utilizar libros o diccionario como recursos de apoyo
para escribir textos académicos.
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C. Dos (2) estudiantes afirman utilizar la llamada o consulta a un amigo como recurso
de apoyo para escribir textos académicos.
D. Dos (2) estudiantes afirman que no utilizan ningún recurso de apoyo para escribir
textos académicos.
PREGUNTA 9:
A. Cuatro (4) estudiantes afirman que la ortografía es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
B. Cuatro (4) estudiantes afirman que la puntuación es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
C. Nueve (9) estudiantes afirman que el vocabulario es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
D. Diecinueve (19) estudiantes afirman que la redacción es una debilidad a la hora de
escribir textos académicos.
E. Nueve (9) estudiantes afirman que el conocimiento del tema es una debilidad a la
hora de escribir textos académicos.
PREGUNTA 10.
A. Siete (7) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la puntuación cuando escriben textos académicos.
B. Ocho (8) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar la ortografía cuando escriben textos académicos.
C. Diecisiete (17) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la
habilidad de mejorar la redacción cuando escriben textos académicos.
D. Siete (7) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
mejorar otras características como la objetividad cuando escriben textos
académicos.
E. Ocho (8) estudiantes consideran que desarrollan con mayor facilidad la habilidad de
aprender más de un tema cuando escriben textos académicos.
PREGUNTA 13.
A. Dos (2) estudiante afirma que el objetivo que tiene la escritura en la universidad es
para evaluar a los estudiantes.
B. Seis (6) estudiantes afirman que el objetivo es para que los estudiantes aprendan los
contenidos de las clases y plasmen ideas.
C. Ocho (8) estudiantes afirman que el objetivo que tiene la escritura en la universidad
es para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos que utilizaran
como profesionales.
D. Siete (7) estudiantes indican que el objetivo de la escritura en la universidad es para
discutir y participar en escenarios académicos.
E. Uno (1) estudiantes indican que el objetivo es para aprender y reflexionar sobre el
uso del lenguaje escrito.
F. Cero (0) estudiantes afirman que la escritura tiene otro objetivo en la universidad.
PREGUNTA 14.
A. Dos (2) estudiantes consideran como puntaje 1 de 5 al uso que tiene la escritura
académica en la universidad.
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B. Cuatro (4) estudiante considera como puntaje 2 de 5 al uso que tiene la
académica en la universidad.
C. Siete (7) estudiantes afirman como puntaje 3 de 5 al uso que tiene la
académica en la universidad.
D. Ocho (8) estudiantes afirman como puntaje 4 de 5 al uso que tiene la
académica en la universidad.
E. Cuatro (4) estudiantes afirman como puntaje 5 de 5 al uso que tiene la
académica en la universidad.

escritura
escritura
escritura
escritura

GRÁFICOS ENCUESTA ESTUDIANTES ECONOMÍA
ESCRITURA

De la primera gráfica se infiere que el 46 % de los encuestados escriben textos académicos
de vez en cuando, un 29% casi nunca escriben pero lo hacen de igual forma se deduce que
un 17% escribe textos académicos con bastante frecuencia y a un 8% no les gusta escribir.

En la segunda gráfica se da a conocer que un 75% de los encuestados presentan dificultades
para escribir textos académicos, un 21% presentan dificultades pero en algunos temas,
finalmente un 4% no tienen estas dificultades.

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN L Y E. 161

Según la tercera gráfica podemos inferir que un 75% de los encuestados presenta
frecuentemente dificultades para escribir textos académicos, que un 4% casi nunca
presenta esto y finalmente un 17% presenta siempre dificultades.

En la cuarta gráfica se infiere que un 71% de los encuestados se sientes motivados al
escribir textos académicos cuando es un trabajo o tema de investigación, el 13% responden
al gusto por aprender respuesta a y b , un 8% refiere al aprender algo por medio de la
escritura y para finalizar un 8% lo hace por recibir una calificación.
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En el quinto gráfico se deduce que los encuestados en un 67% redactan sus textos
académicos por computador imprimiendo este o enviándolo vía email. Un 17% redactan a
mano luego si es necesario lo pasan a computador y envían este vía email. Otro 17%
indistintamente utilizan las opciones a y b.

En la gráfica sexta se deduce que los encuestados en el 54% utilizan internet como
instrumento principal para escribir textos académicos, de igual forma un 27% la utilización
del papel, no obstante un 14% al diccionario y finalmente un 2% a otros.
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En la gráfica séptima se deduce que cuando los encuestados escriben textos académicos
utilizan libros de apoyo para las dudas gramaticales, el 42% de estos algunas veces los
utilizan, el 25% lo hacen siempre, el 13 % siempre, otro 13% casi nunca y definitivamente
nunca los utilizan un 8%.

En el octavo gráfico se infiere que los encuestados utilizan recursos de apoyo entre los
cuales los más frecuentes son los sitios web con un 52%; los libros un 35%; consulta a un
amigo un 6% y ninguno de los anteriores un 6%.
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En este noveno gráfico se deduce que las debilidades que son impedimentos a la hora de
escribir textos académicos son: redacción un 49%; vocabulario 9%; conocimiento del tema
9%; ortografía 9% y puntuación 9%.

En el décimo gráfico se infiere que las habilidades que más desarrollan los encuestados
con facilidad a la hora de escribir textos académicos son: en un 36% sienten que mejoran
la redacción; un 17% mejora la ortografía, otro 17% aprende más cuando escribe; un 15%
mejora la puntuación, otro 15% mejora características como la objetividad.
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En el grafico 13 se infiere que según para nuestros encuestado el objetivo por el cual la
universidad utiliza la escritura es: para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de
escritos que utilizaran como profesionales un 33%, para que los estudiantes aprendan los
contenidos de las clases y plasmen ideas un 29%, para discutir y participar en escenarios
académicos un 25%, es para evaluar a los estudiantes 8%.

En el gráfico catorce siendo 1 menor y mayor 5 , los encuestados le dan un puntaje al uso
de escritura académica en la universidad de 33% al número 4; 29% al número 3; 17% al 2,
17% al 5 y finalmente 4% al número 1.
ANALISIS ENCUESTA SOBRE LECTURA ESTUDIANTES DE ECONOMÍA
Acorde con las gráficas de la preguntas 1 a la 15 de la encuesta acerca de la lectura (ver
anexo) de economía afirmaron que:
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PREGUNTA 1.
E. Tres (6) estudiantes afirman que les gusta leer con bastante frecuencia.
F. Seis (10) estudiantes firman que les gusta leer mucho.
G. Seis (8) estudiantes afirman que les gusta leer muy poco.
H. Cero (0) estudiantes afirman que no les gusta leer.
PREGUNTA 2.
G. Once (11) estudiantes afirman que todos los días leen por lo menos una hora
promedio.
H. Siete (7) estudiante afirma que todos los días, lee sin mucha atención.
I. Cinco (5) estudiantes afirman que leen solo los fines de semana algunas horas
promedio.
J. Un (1) estudiantes afirman que solo leen los fines de semana, sin mucha atención.
K. Cero (0) estudiantes afirman que leen muy poco, menos de una hora semanal.
L. Cero (0) estudiante afirma que no le dedica mucho tiempo a leer porque no puede.
PREGUNTA 3.
D. Seis (15) estudiantes indican que si tienen una colección de libros.
E. Cuatro (7) estudiantes indican que no tienen una colección de libros.
F. Cinco (2) estudiantes indican que no tienen una colección de libros, pero les
gustaría tenerla.
PREGUNTA 4.
D. Dieciséis (16) estudiantes indican que les gustaría tener una colección de libros
física.
E. seis (6) estudiante indica que le gustaría tener una colección de libros digitales.
F. Dos (2) estudiantes indican que les gustaría tener una colección tanto física como
digital.
PREGUNTA 6.
E. once (11) estudiantes indican que tienen menos de 5 libros en su colección física.
F. Seis (6) estudiantes indican tener entre 5 y 20 libros en su colección física.
G. Seis (6) estudiantes afirman tener entre 20 y 50 libros en su colección física.
H. Cero (0) estudiante afirma tener más de 100 libros en su colección física.

PREGUNTA 7.
E. Quince (15) estudiantes afirman tener menos de 5 libros en su colección digital.
F. Cinco (5) estudiantes afirman tener entre 5 y 20 libros en su colección digital.
Dos (2) estudiantes afirman tener entre 20 y 50 libros en su colección digital.
G. Dos (2) estudiante indica tener más de 100 libros en su colección digital.
PREGUNTA 8.
E. Quince (15) estudiantes indican que leen libros académicos asignados por la
universidad, de alguna disciplina.
F. Un (1) estudiantes indican que leen libros no académicos asignados por la
universidad, de literatura general.
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G. Cuatro (4) estudiantes indican que leen libros no académicos ni tampoco asignados
por la universidad.
H. Cuatro (4) estudiantes indican leer otro tipo de libros.
PREGUNTA 9.
E. Ocho (7) estudiantes indican que siempre terminan de leer los libros que empiezan a
leer.
F. Siete (14) estudiantes indican que casi siempre terminan de leer los libros que
comienzan a leer.
G. Cero (2) estudiantes afirman que a veces terminan de leer los libros que comienzan
a leer.
H. Cero (1) estudiantes afirman que nunca terminan de leer los libros que comienzan a
leer.
PREGUNTA 10.
E. Un (1) estudiante afirma que la hora preferida para leer, es al levantarse.
F. Tres (3) estudiantes afirman que la hora preferida para leer, es al acostarse.
G. Siete (7) estudiantes afirman que la hora preferida para leer, es durante el día.
H. Trece (13) estudiantes afirman que la hora preferida para leer, es durante la tarde y
noche.
PREGUNTA 11.
E. Cuatro (4) estudiante afirma que la cantidad que le dedica a la lectura de corrido es
menos de 30 minutos.
F. Dieciséis (16) estudiantes firman que la cantidad que le dedican a la lectura de
corrido es más de 30 minutos.
G. Tres (3) estudiantes afirman que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido, es
de 2 a 3 horas.
H. Uno (1) estudiantes indica que la cantidad que le dedican a la lectura de corrido, es
de más de 3 horas.

PREGUNTA 12.
E. Catorce (14) estudiantes indican que habitualmente leen textos de carácter
académico.
F. Diez (10) estudiantes indican que de vez en cuando leen textos de carácter
académico.
G. Cero (0) estudiante indica que muy raramente lee libros de carácter académico.
H. Cero (0) estudiantes afirma que nunca lee libros de carácter académico.
PREGUNTA 13.
E. Veintidós (22) estudiantes indican que a la hora de leer, se interesa por el género
narrativo.
F. Cero (0) estudiante afirma que a la hora de leer, se interesa por el género lirico.
G. Cero (0) estudiantes afirman que a la hora de leer, se interesan por el género
dramático.
H. Cero (0) estudiantes afirman que a la hora de leer, se interesan por el género épico.
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RESPUESTA 14.
E. Un (1) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto lo
comentan siempre.
F. Once (11) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
casi siempre lo comentan.
G. Doce (12) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto a
veces lo comentan.
H. Cero (0) estudiantes afirmaron que al momento de finalizar la lectura de un texto
nunca lo comentan.
RESPUESTA 15.
E. Veinticuatro (24) estudiantes afirmaron que comentan lo leído personalmente.
F. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído por escrito.
G. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído digitalmente
H. Cero (0) estudiantes afirmaron que comentan lo leído de otra manera
GRÁFICOS ENCUESTA ESTUDIANTES ECONOMÍA
LECTURA

En el gráfico 1 se infiere que al 42% de los encuestados les gusta leer mucho, un 33% le
gusta muy poco, un 25% le gusta leer con bastante frecuencia, y a un 0% no les gusta leer.
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En el grafico dos referente a cuánto tiempo dedicas a leer nuestros encuestados en 46% lo
hace todos los días por lo menos una hora promedio, un 29% lo hace todos los días sin
mucha atención, un 21% dedica solo fines de semana algunas horas promedio y un 4% solo
fines de semana, sin mucha atención.

En el gráfico tres se deduce que a un 63% de los encuestados tienen una colección de
libros, el 29% no la tienen y que al 8% le gustaría tenerla.
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En el grafico cuatro referente a que formato se tiene la colección de libros o cual te gustaría
tener el 65% de los encuestados respondió física, el 26% respondió digital y un 9% ambas.

En el sexto gráfico a la pregunta cuantos libros tiene en su colección física el 48%
respondió menos de 5, el 28% entre 20 y 50 libros, el 24% entre 5 y 20 libros y 0% más de
cien.
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En el séptimo gráfico a la pregunta cuantos libros tiene en su colección digital el 63%
respondió menos de 5, el 21% entre 5 y 20 libros, el 8% entre 20 y 50 libros, y el 8% más
de cien.

En el octavo grafico deducimos que los libros que mayor frecuencia lectora tienen son los
académicos ya que nuestros encuestados en un 63% lo hacen, no académicos un 4%, no
universitarios un 17%, otros un 17%.

En el grafico noveno a la pregunta ¿terminas de leer los libros que comienzas? Nuestros
encuestados responden que un 58% casi siempre lo hace, un 29% siempre, un 8% a veces y
4% nunca lo hace.
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En el grafico decimo se deduce que la hora preferida de lectura de nuestros encuestados en
durante la tarde y la noche ya que el 54% de estos lo afirman, así mismo un 29% prefieren
durante el día, un 13% al acostarse y 4% al levantarse.

En el gráfico once inferimos que los estudiantes encuestados dedican más de 30 minutos a
la lectura ya que el 67% afirman esto, un 17% confirman que dedican menos de 30
minutos, un 13% de dos a tres horas, y un 4% más de tres horas.

En el gráfico doce los estudiantes afirman que el 58% de los encuestados lee textos de
carácter académico habitualmente, y que un 42% de vez en cuando lee textos de vez en
cuando.
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En el gráfico trece los encuestados deducen que el género por el cual ellos se interesan es el
narrativo ya que el 92% de estos lo afirman y un 8% se inclinan por el género épico.

En la gráfica catorce, a la pregunta ¿comentas con alguien al finalizar una lectura? El 50%
de los encuestados respondieron que a veces, el 46% casi siempre lo hacen y en 4% lo
hace siempre.

Según lo expuesto en la gráfica número quince se deduce que el 100% de los encuestados
al momento de finalizar una lectura lo comentan personalmente.
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ANEXO 6- CUADRO

CATEGORÍA
PRINCIPAL

Escritura de textos
académicos

CATEGORÍA
SECUNDARIA
Laboral
universitario

Motivación por la 
escritura

académica


Gusto
Aprendizaje
Exigencia

Dificultades en 
producción textual




Inicio de texto
conocimiento
ortografía
redacción
puntuación

Producción y

redacción escrita 

Física
Digital

Aclaración dudas 
gramaticales

(recursos)


Libros
Web
otros

Desarrollo o

mejora de

habilidades por 
medio de la
escritura
Lectura en lenguas



Redacción
Ortografía
Puntuación

Hábitos lectores 

DESCRIPCIÓN
Los
estudiantes
que
fueron
encuestados,
escriben
textos
académicos ya sea por cuestión
laboral o por exigencia de la
universidad.
Los estudiantes de lenguas, escriben
textos académicos con la motivación
de aprender más y desarrollar más
conocimientos.
Los
estudiantes
que
fueron
encuestados presentan gran dificultad
en la producción de textos académicos
en
especial
al
iniciar
estos
involucrando
la
capacidad
de
redacción como también incurre en
estas dificultades la mala ortografía y
conocimiento del tema a escribir.
La gran mayoría de los estudiantes
tienen como gran preferencia realizar
sus escritos de manera digital, de esta
manera se facilita la utilización de
herramientas como lo es el internet
que a su vez es la preferida por los
encuestados por la diversidad de
ayudas que brinda ágilmente.
La web es el recurso más utilizado por
los estudiantes, seguido de los libros
cuando se habla de la aclaración de
dudas gramaticales al momento de la
producción de textos académicos.
La redacción resulta ser la habilidad
que mayor se desarrolla o mejora por
medio de ejercicios escritos seguida
de la ortografía.

Bastantes estudiantes manifestaron
realizar
lecturas
con
mayor
preferencia en la lengua inglesa,
seguido de lecturas en francés y por
ultimo con muy poco relevancia el
portugués
Frecuencia lectora Bastantes estudiantes de lenguas
Ingles
Francés
portugués
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Promedio de

encuestados emplean por lo menos 1
hora diaria a leer, otra parte dedica a
este ejercicio solo los fines de semana
sin prestar bastante atención a este.

Colección y

preferencia

(formato de textos)

Digital
física

Preferencia y

conclusión lectora


Textos
académicos.
Textos no
académicos
Productividad
lectora

La gran mayoría de los estudiantes
prefieren leer libros de formato físico
que digital por la comodidad que este
les brinda al leer. Al igual los
estudiantes
muestran
mayor
preferencia de tener colección de
libros de manera física, estando por
encima de la digital, estableciendo
como resultado que tienen más libros
físicos en sus colecciones que los
descargados digitalmente.
Los estudiantes encuestados muestran
gran favorabilidad a leer textos no
académicos otorgándole menor interés
a los textos académicos o asignados
por la universidad como herramienta
de asignaturas a ver. La mayoría de
los encuestados casi siempre finalizan
de leer todo libor que comienza a leer
aun así no siempre lo hacen
El género preferido para leer entre los
encuestados es narrativo seguido del
dramático.

lectura



Géneros y tipos de 
texto



Narrativo
académico
Dramático

Comentarios

acerca de la lectura
finalizada y porque
medios.




Siempre
Casi siempre
A veces
Personalmente
Escrito
Digital

Los encuestados significativamente
comentan lo leído de manera personal
con otras personas dejando de lado
otros medios como el digital para
realizar esta actividad

