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En el contexto universitario es frecuente escuchar entre los docentes cuestionamientos sobre 
las deficiencias de los estudiantes universitarios en cuanto a la lectura y la escritura, atribuidas al 
notorio desinterés de estos por los libros y por la lectura y la escritura académica. Es habitual que la 
explicación a esta problemática tome como sustento desde el análisis de los procesos cognitivos de los 
estudiantes, o de factores asociados a la lectura y la escritura –déficit lector en el estudiante-, hasta 
factores de orden sociocultural que determinan la trayectoria lectora de los sujetos –déficit socio-
cultural del estudiante-; también, se refieren al auge de las tecnologías de la información y la 
comunicación y sus interferencias con el proceso lector de los estudiantes universitarios y las críticas a 
la escuela básica y media porque no logra la formación de lectores y escritores competentes.  

Sin embargo, en una perspectiva distinta, se considera que en este espacio se deben emprender 
diferentes acciones para hacer posible la inserción de los aprendices en las comunidades discursivas 
específicas, bien a través de  procesos de alfabetización académica (Carlino, 2003), o de socialización 
académica (Lea M. R. y Street B. V., 1997). En esta perspectiva, indagamos  principalmente sobre 
cuáles son las prácticas académicas de lectura y escritura en la Universidad del Valle y cómo se 
caracterizan.  

Para llevar a cabo este trabajo efectuamos una investigación descriptiva e interpretativa basada 
en información y datos de naturaleza cuantitativa que nos permitieron concluir que es evidente que en 
esta institución se están promoviendo unos determinados modos de leer y escribir, unas prácticas de 
lectura y escritura para responder más a las exigencias académicas de los planes de estudio y menos a 
otras prácticas de corte más investigativo, de divulgación y proyección de la formación universitaria y 
ciudadana en general. Se constata, además, la presencia de prácticas fuertemente ancladas en la 
tradición pedagógica heteroestructurante, que siguen mediando la formación de los estudiantes a partir 
de orientaciones didácticas y pedagógicas asociadas a concepciones instrumentales de lo que significa 
leer y escribir en el mundo académico.   

En la tradición investigativa colombiana, son muy pocas las investigaciones que intentan 
comprender los factores pedagógicos y didácticos que explican los modos de leer y escribir de 
los universitarios, es decir, el tipo de demandas de lectura o escritura que se hace en la 
formación que se imparte en cada universidad, o los dispositivos didácticos y pedagógicos que 
cada una de éstas configura y promueve y que, explícita o tácitamente causan ciertas prácticas 
lectoras y escritoras, ciertos modos de leer y escribir y que, en última instancia, promueven un 
tipo de cultura académica.  

Esta investigación abordó la problemática de la lectura y la escritura en la universidad 
colombiana desde las apuestas pedagógicas y didácticas que en ella hoy se concretan. El 
trabajo viene siendo abordado por un grupo interuniversitario que, con el apoyo de Colciencias 
y cada una de las 17 universidades participantes, adelanta la investigación denominada ¿Para 
qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la 
cultura académica. En el marco de esta investigación se muestran los resultados obtenidos  en 
la primera fase de esta investigación, en el contexto de la Universidad del Valle.   

En esta investigación nos preguntamos sobre el siguiente núcleo problemático ¿Cuáles 
son las prácticas académicas de lectura y escritura en la Universidad del Valle y cómo se 
caracterizan? Este interrogante incluyó otros como: ¿qué se pide leer al estudiante?,  ¿para qué 
se pide leer y escribir?, ¿qué se hace con lo que se lee y se escribe?, ¿cuáles son los 



mecanismos de legitimación, valoración y evaluación de los productos de lectura y escritura 
en la universidad?, ¿qué clase de apoyos reciben los estudiantes antes, durante y después de la 
lectura y escritura de textos? ¿Esas prácticas tienen en cuenta la especificidad de la lectura y la 
escritura en (y para) los campos disciplinares particulares?  

Dado que esta primera etapa de la investigación buscó describir, caracterizar, analizar e 
interpretar las prácticas de lectura y escritura académicas en la Universidad del Valle, 
efectuamos una investigación descriptiva e interpretativa basada en información y datos de 
naturaleza cuantitativa, cuyas fuentes centrales de información fueron: 

 
a) los documentos de política institucional que en las dos últimas décadas han regulado la 

enseñanza de la lectura y la escritura en la Universidad del Valle,  
b) los programas curriculares de los cursos que en los años 2008 y 2009 se ofrecieron en 

esta universidad con el objeto de incidir en los procesos de lectura y escritura,  
c) las informaciones dadas, a través de una encuesta, por una muestra de estudiantes de 

pregrado, de las diferentes áreas de saber que se ofrecen en la universidad, 
d) las informaciones dadas por algunos estudiantes universitarios de pregrado, miembros 

de experiencias no formales vinculadas con los procesos de lectura y escritura.  
  

Para definir la muestra de estudiantes a los que se aplicó la encuesta (476 en Univalle) 1 
se adoptó la clasificación por áreas de conocimiento de la UNESCO, procurando que en todas 
ellas se encuestara un porcentaje de estudiantes según la matrícula general, teniendo en cuenta 
que estuvieran cursando un semestre superior a la mitad del programa. 

La encuesta fue un cuestionario de 22 preguntas de opción múltiple que indagaba, 
inicialmente, de modo general, sobre la presencia de la lectura y la escritura en diversas 
actividades académicas -además de las asignaturas-; los tipos de documentos leídos y escritos; 
los idiomas y los propósitos de la lectura y la escritura en esas actividades académicas. 
Posteriormente, las preguntas estaban planteadas para conocer la presencia y las 
características de las prácticas de lectura y escritura en una asignatura de la formación 
profesional; para esto, el estudiante debía responder tomando como referente una asignatura 
del campo profesional, cursada el semestre anterior a la encuesta, que considerara 
significativa para su formación. La construcción de todos los instrumentos utilizados en esta 
primera fase fue un proceso cooperativo (con pilotajes y juicios de de expertos) vivido en el 
grupo de la investigación nacional.  

El enfoque conceptual2 del trabajo trató de recoger la discusión sobre las prácticas que 
constituyen la cultura académica, así como a su dimensión pedagógica, desde la lectura y la 
escritura. Definimos la cultura académica en dos sentidos: de un lado, como producción 
simbólica que se estructura con un componente de orden mental (conocimientos, valores, 
sensibilidades), un código (que en nuestro caso es alfabético)3, y un componente físico 
(significantes y expresiones); y,  de otro, el de la cultura en tanto práctica en la que circulan 
símbolos a manera de saberes, se realizan prácticas como producto de las relaciones entre el 

                                                 
1 La definición de esta muestra se hizo con la asesoría de un equipo de estadísticos dirigido por un experto 

en psicometría del ICFES (Dr. Carlos Pardo).  
2 Este apartado lo construimos con base en los documentos sobre cultura académica producidos por Gloria 
Rincón B., Martha Giraldo, John Saúl Gil, Nylza O. García, Elizabeth Narváez, Sonia Cadena, Carlos Parra y 
Gloria Yepes, en el marco de la investigación ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?     
3 Sin desconocer la existencia y relaciones con otros códigos (no verbales), soportes (TIC) y registros (oralidad), 
que en esta investigación sólo se abordan tangencialmente. 



trabajo, el poder, la producción y la reproducción y se producen nuevos símbolos o nuevos 
saberes y sentidos4. Esta doble perspectiva permite entender su carácter estable (por los 
códigos que están en juego y por la tradición heredada que se transmite, comunica o se entrega 
a otros), y también su carácter cambiante, dado que son las prácticas las que dan existencia 
material a la cultura y generan las posibilidades de enriquecerla o modificarla. 

Los resultados nos mostramos como la relevancia de los procesos de la lectura y la 
escritura en la universidad es indiscutible, que se reconoce que formarse en ella consiste, en 
gran parte, en estar en condiciones de comprender, interpretar y producir los textos que son 
propios del campo disciplinar y profesional, al mismo tiempo que lograr el desarrollo de un 
pensamiento crítico y analítico, el manejo de símbolos y lenguajes elaborados, la capacidad 
para contextualizar y relativizar el propio punto de vista (autorreflexión), la disposición a 
asumir tareas de largo aliento, la capacidad de establecer una comunicación orientada a la 
comprensión compartida y la conciencia de la responsabilidad social que implica el poder que 
se deriva del conocimiento (Hernández et al, 2002). Se reconoce entonces que tanto la lectura 
como la escritura son constituyentes de la cultura académica, al mismo tiempo que posibilitan 
su apropiación.  

Sin embargo, al identificar, analizar e interpretar las prácticas de lectura y escritura 
académicas en la Universidad del Valle, sus tendencias y enfoques dominantes, a través de las 
fuentes seleccionadas, encontramos que no se presenta una articulación efectiva entre estas 
declaraciones y consensos teóricos y las definiciones institucionales de orden curricular en 
general, las dinámicas concretas de oferta y recepción de estas definiciones desde las unidades 
académicas que proponen o direccionan los espacios académicos respectivos y las actividades 
y prácticas más frecuentes que viven los estudiantes para su formación. En otras palabras, las 
prácticas dominantes y las decisiones institucionales no son siempre afines con las 
elaboraciones conceptuales. 
       La revisión de los documentos marco de política institucional en la Universidad del Valle, 
nos permite afirmar que la tendencia general es instaurar y regular los procesos de lectura y 
escritura académicas y su lugar, principalmente desde normas declarativas contenidas en 
Estatutos, Resoluciones, Actas de los cuerpos colegiados, etc., sin una orientación precisa 
sobre la manera como se deben relacionar estos procesos con el conjunto de acciones 
académicas y formativas que se propone desarrollar la institución.  

Destacamos que los trabajos de investigación propiciados desde algunas unidades 
académicas o desde grupos de trabajo en particular e incluso la oferta de cursos específicos, 
van más allá de la inercia institucional y logran implementar acciones puntuales bien 
fundamentadas que, como antes dijimos, no son consideradas para construir una política más 
coherente que ayude a superar los problemas que se enfrentan en la comprensión y producción 
de textos académicos especializados así como a transformar las tradiciones pedagógicas 
cuestionadas y, en general, a proponer un trabajo adecuado, pertinente y efectivo con los 
textos académicos, para el conjunto de la comunidad universitaria. 

En perspectiva, tal como lo han sugerido en distintos ámbitos y reportes académicos 
grupos de investigación como GITECLE, se trata de lograr reestructuraciones curriculares en 
relación con el componente de comprensión y producción de textos académicos para los 
programas de pregrado de la Universidad del Valle. Estas medidas pasan por la revisión de 
algunos de los paradigmas teóricos y pedagógicos de base que tienen relación con estos 

                                                 
4 Para ampliar esta concepción conviene revisar el texto de Narvez, A, 2005. 



procesos, así como por la necesidad de incrementar y diversificar los espacios de trabajo para 
este componente curricular en la Universidad, entre otras acciones necesarias. 

En síntesis, tal como se planteó en el problema de investigación, es evidente que la 
Universidad del Valle está promoviendo unos determinados modos de leer y escribir, unas 
prácticas de lectura y escritura para responder sobre todo a las exigencias académicas de los 
planes de estudio y menos a otras prácticas de corte más investigativo, de divulgación y 
proyección de la formación universitaria y ciudadana en general. Circulan discursos en las 
políticas universitarias que no encuentran sus correlatos en las prácticas cotidianas de las 
aulas.  

Según nuestro análisis, se constata la presencia de prácticas fuertemente ancladas en la 
tradición pedagógica heteroestructurante, que siguen mediando la formación de los 
estudiantes; es decir, las orientaciones didácticas y pedagógicas, en general, están asociadas a 
concepciones instrumentales de lo que significa leer y escribir en el mundo académico. Más 
preocupante aún es la comprobación de que estos resultados son los que dominan en el 
conjunto de las universidades en la que esta investigación también se está realizando.  

Para hacer más específico este análisis, en la investigación nacional se llevaran a cabo 
dos fases más: los grupos de discusión de estudiantes y profesores, y los estudios de caso, 
como insumos para la elaboración de unos lineamientos de políticas universitarias en este 
campo. Con esto, queremos aportar a la consolidación de la cultura académica en Colombia.   
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