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RESUMEN 

Esta investigación al interior de la Universidad militar Nueva Granada, desde un enfoque 

neo-institucional hace revisión de los documentos oficiales y de las actividades que existen 

para fortalecer y estimular la lectura en sus estudiantes, posteriormente, se encuesta a los 

estudiantes para saber su impresión sobre los programas académicos de estímulo y 

fortalecimiento de la lectura y si consideran necesaria la existencia de un programa 

institucional dedicado exclusivamente a ello. Finalmente, se presentan como resultado, con 

toda la evidencia anterior, unos lineamientos de estímulo a la lectura que desde una 

intervención administrativa fortalezcan esta actividad en la universidad. 

 

ABSTRACT 

This research into the Military University Nueva Granada, from an neo institutional 

approach makes review of official documents and activities that exist to strengthen and 

encourage reading in their students, after that , students are surveyed to know their opinion 

about academic programs encouraging and strengthening reading and if necessary 

consider the existence of an institutional program dedicated exclusively to it . Finally, they 

arise as a result, with all the above evidence, some guidelines that encourage reading from 

administrative strengthen this activity in college. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Esta investigación que utiliza como enfoque metodológico al Neo institucionalismo, 

surge de conocer el fenómeno que se sucede en Colombia  y que tiene que ver con los bajos 

niveles que tienen los jóvenes frente al acto de leer, evidenciados en los resultados de las 

pruebas PISA, evaluación aplicada a jóvenes de mas de 15 años y de últimos grados de 

secundaria desde el año 2.006; la preocupación primordial y que es motivo de esta 

investigación es que  esta población es la misma que ingresa a estudiar a las universidades 

colombianas y tienen dificultades después de toda su formación secundaria  en varios 

aspectos del acto de la lectura y que las instituciones de educación superior deben conocer 

para garantizar una educación superior de excelencia, esto supone la creación de 

lineamientos institucionales dirigidos a ello, aunque no es la misión de ninguna universidad 

formar profesionales con excelentes niveles de lecto escritura, si puede contribuir a dar 

paso a una sociedad sin la evidencia del fenómeno tan preocupante de nuestra sociedad 

contemporánea frente a esta problemática. 

 

Este trabajo evalúa los programas institucionales existentes en la UMNG para 

estimular la lectura y presenta los resultados de las encuestas realizadas a una muestra 
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representativa de la población estudiantil, los mismos permiten al final el diseño y 

propuesta de unos lineamientos institucionales a implementar para estimular la lectura en la 

UMNG desde una perspectiva administrativa que impacta lo académico, nunca es una 

propuesta de carácter pedagógico o didáctico. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problemática 

Existe una problemática evidente entre los jóvenes estudiantes colombianos por 

causa de un bajo aprecio por el acto de leer, es también un desprecio por los libros y la 

literatura; fenómeno evidenciado en las pruebas PISA
1
 en las que hemos ocupado los 

últimos lugares a nivel internacional y en las que participamos desde el año 2.006, esta 

lamentable situación se confirma con los resultados de la encuesta de consumo cultural del 

DANE realizada a nivel nacional en donde los colombianos expresaron tener poco gusto 

por el acto de leer. 

Un número importante de universidades están adelantando desde finales de la 

década de los años noventa, estrategias internas, con miras a fortalecer el hábito de la 

lectura y la manera de escribir correctamente, esto lo han hecho con centros internos 

especializados, esta existencia de iniciativas institucionales pone de manifiesto que lograr 

buenos resultados e indicadores en el tema del estímulo de la lectura universitaria supone 

                                                           
1
 Las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) son realizadas por la OCDE 

(Organización para Cooperación y el Desarrollo) y se aplican cada tres años en los 34 países que la 
conforman  y 37 países asociados, entre los estudiantes que están a punto de finalizar su educación 
secundaria. Las áreas temáticas que evalúa son: Matemáticas, lectura y Ciencias. 
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más que solo diseñar e implementar algunas asignaturas al respecto, sugiere que deben estar 

acompañadas de una iniciativa institucional mucho más compleja y duradera en el tiempo. 

 

 

1.2 Antecedentes del problema o estudio 

El reto de esta investigación fue evaluar y disminuir este fenómeno entre los 

estudiantes que ingresan a estudiar en  la  UMNG con el objetivo determinar las posibles 

causas que lo originan;  lo complejo de su existencia, para propiciar especialmente, dentro 

de la Universidad, una apuesta institucional interna frente a este tema,  será una estrategia 

en la UNMG  dirigida a sus estudiantes con el propósito de superarlo, identificando los 

programas que existan para tal efecto y en el evento de que no existan, proponer algún tipo 

de estrategia de lineamientos administrativos para afrontar este fenómeno negativo, tanto 

para los estudiantes en sus capacidades de acceso al conocimiento como para la 

universidad, no solo en el desempeño que tendrá el estudiante sino en el tipo de profesional 

que graduara para servir en las dinámicas de la sociedad cuando se gradúe. 

Antes de la acreditación institucional de la UMNG, la universidad patrocinó a un 

grupo de docentes universitarios de la facultad de educación y humanidades para que 

investigaran sobre lectura y escritura en los estudiantes, el ideal fue que aportaran 

conocimiento sobre este particular en este claustro de estudios; como resultado se terminó 

la primera fase de esa investigación y sus resultados están a punto de publicarse, el 



 

15 

 

investigador de esta tesis hace parte de dicho grupo avalado por la Vicerrectoría de 

investigaciones de la UMNG. 

En  el año 2.015 la UMNG obtuvo la acreditación  institucional de alta calidad por 

parte del MEN, condición académica que debe mantener gracias a la excelencia en todos 

sus procesos, por supuesto, uno de ellos debe ser el de la capacidad optima de sus 

estudiantes para acceder al mundo de la lectura y la escritura, esto supone que no puede 

descuidar esta realidad en los estudiantes; la universidad en el país  debe iniciar un proceso 

institucional de cara a intervenir la problemática de falta de aprecio por la lectura entre los 

jóvenes colombianos, muchos de ellos son los estudiantes que actualmente están ingresando 

a realizar estudios superiores en sus aulas y quienes han presentado las evaluaciones PISA 

que dejaron al país en los últimos lugares de esa clasificación, en el caso de la UMNG 

como en la de las otras universidades colombianas, sus estudiantes a punto de graduarse 

presentan la evaluación SABER PRO, que sin lugar a dudas clasifica a la universidad entre 

las demás según el puntaje que los estudiantes de los diferentes pregrados logren en dichas 

pruebas. 

Las políticas internas de una institución, así como todos sus actos administrativos 

están enmarcados en directrices institucionales consignados en documentos oficiales, que 

en el caso de la UMNG son: el PEI, el Documento de Autoevaluación – innovación y 

calidad; el Plan de Desarrollo institucional y el Plan Rectoral, que serán  objeto de revisión 

en esta investigación desde las dinámicas propias del Neo - institucionalismo, enfoque  que 

se pregunta  por el origen de las normas de las instituciones, su impacto, su evolución 

normativa interna, todo esto en relación  al contexto en que se desarrolla la institución en 
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últimas mirar su incidencia positiva o negativa y proponer  lineamientos gracias al acervo 

del hallazgo de la investigación como de la evidencia de antecedentes empíricos y teóricos, 

en términos del neo institucionalismo estos documentos son las reglas de juego específicos. 

En el caso de la UMNG, la gran apuesta institucional para motivar en los alumnos 

un gusto especial por la lectura ha sido el Club de Lectura que fue dirigido por el Maestro 

Fernando Soto Aparicio y adscrito la FACEHU, esta misma unidad académica ofrece el 

curso obligatorio de Lectoescritura para cada estudiante que ingresa a la Universidad, de la 

misma manera ofrece dentro de su malla curricular asignaturas como Expresión Oral y 

escrita, Expresión y Comunicación Efectiva y expresión escrita, todas ellas ofrecidas a la 

mayoría de estudiantes como componente obligatorio de su formación en humanidades, 

esto ligado a una propuesta hecha por el profesor Wilmar Díaz dentro de la misma  

FACEHU de crear  un centro de lectura y escritura (CLEUM) con funciones específicas 

para tal fin. El conocimiento de todas estas iniciativas institucionales desde una perspectiva 

neo institucional nos permitirá conocerlas profundamente. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 De acuerdo a lo expuesto anteriormente sobre el tema de las estrategias de la 

lectura como un problema a resolver en la UMNG surge la siguiente pregunta que debe ser 

resuelta y es ¿Cuáles son los lineamientos institucionales que estimulan la lectura en los 

estudiantes de la UMNG? . 
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1.4 Justificación 

         Muchos de los jóvenes colombianos evaluados por PISA son ahora los estudiantes de 

pregrado de las universidades colombianas, es así como la UMNG es un escenario propicio 

para conocer las capacidades lectoras de sus estudiantes y poder así implementar un apoyo 

directo a los programas enfocados a fortalecer este aspecto, evidenciar si existen o no sirve  

para proponer o fortalecer directrices que impacten en la calidad del proceso educativo 

institucional, esta intención solo puede intervenir desde lo institucional en la medida que 

involucre de manera holísticas a todos los actores  de la comunidad académica: profesores, 

directivos y estudiantes. 

 Encaminar lineamientos y cursos de acción al respecto de la lectura entre 

estudiantes y profesores en la UMNG permitirá ser más asertivos en el cumplimiento de la 

misión estudiantil y académica, fortaleciendo en los estudiantes unas habilidades lectoras 

que redunden no solo en la excelencia intelectual del estudiante sino en la misma 

institución en el ámbito educativo de cara a la acreditación institucional. 

    Este tipo de investigaciones en la UMNG, le permitirá a sus futuros profesionales 

haber superado falencias a la hora de leer existentes en su proceso formativo desde la 

educación primaria y secundaria, así este claustro de estudios podrá mantener unos 

estándares internacionales en sus egresados que debe tener la sociedad  en el tema de la 

lectura. 
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Esta investigación se presenta en el caso de la UMNG como una oportunidad para 

pensar su apuesta institucional al respecto del estímulo  y fortalecimiento de la  lectura que 

debe ser creativa, producto de investigaciones y de varios estudios que le permitan pensar 

en una propuesta académica propia y no de las generalizaciones de otras iniciativas que no 

corresponden a su realidad; cabe anotar que la mayoría de universidades acreditadas en el 

país cuentan con programas diseñados para atacar el fenómeno relacionado con el desapego 

a la lectura o su incomprensión y sin dictaminar si son excelentes o no han visto que sus 

alumnos han ratificado un conocimiento superior a otros en las pruebas de Estado  a los 

estudiantes de últimos semestres en las universidades. 

Quienes en últimas se benefician de una investigación de este tipo serán todos los 

miembros de la comunidad académica, pues se presenta como una oportunidad de revisión 

constante frente a un tema de primera categoría en las instituciones académicas. 

La pertinencia del enfoque Neo institucional radica en que sigue siendo uno de los 

de la ciencia política que desde siempre ha acompañado el estudio y el análisis de las 

instituciones, ya sean públicas o privadas. Su ventaja, en el caso de analizar el fenómeno de 

bajo aprecio por la lectura y la escritura en la universidad colombiana por parte de los 

estudiantes, permite entender este fenómeno desligado del contexto y lo estudia desde las 

características propias de la universidad como institución, o sea, como el conjunto de reglas 

históricas y reales que ella como academia ha promulgado y que son realidad en 

documentos misionales institucionales. No olvidemos que un enfoque es: una perspectiva 

para analizar algo. Losada & Casas (2008, p.13), el enfoque neo institucional. Clásico en 

la ciencia política y de los más tradicionales, tiene todos los elementos que permiten 
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investigar este tema de la lectura en jóvenes estudiantes de la UMNG y proponer 

lineamientos de carácter administrativo, de toma de decisiones frente a este particular, cada 

uno de los postulados o reglas de inferencia de este enfoque serán expuestos mas adelante 

en la descripción del mismo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer lineamientos institucionales que favorezcan la lectura en los estudiantes de 

la Universidad Militar Nueva Granada. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Describir los lineamientos institucionales que existen en la UMNG para estimular la 

lectura en los estudiantes. 

2. Evidenciar la postura neo-institucional  sobre los alcances y límites de los 

lineamientos  que se tienen frente a lectura según  los estudiantes de la UMNG. 

3. Proponer recomendaciones de política interna y acciones de carácter institucional 

frente al estímulo de la lectura en la UMNG. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes con la OCDE 

Existe una simplificación en concebir la competencia lectora como un solo 

ejercicio, cuando cuenta con niveles fundamentales  que deben seguirse y que por 

ejemplo en el caso de la OCDE las recomienda y las evalúa en las pruebas PISA, 
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ellas son  acceder y recuperar, integrar e interpretar y reflexionar y evaluar, PISA 

(2002),  sin embargo, estos pasos mínimos que deben ser tenidos en cuenta por 

cualquier lector, encuentran una limitación importante, como en el caso 

colombiano, en donde se privilegia y estimula la literatura, relacionada 

inmediatamente con el arte: poesía, novela, ensayo, cuento o crónica cuando se debe 

tener en cuenta todo tipo de producción escrita, incluidas las de tipo disciplinar, 

ligadas todas ellas a resultados de experimentación en el campo científico y que son 

en esencia la base de conocimiento d sus propias profesiones, independiente de cual 

sea. 

Por tal motivo, un programa institucional debe tener una intención holística a la 

hora de crear una estrategia de este tipo para no simplificar un acto tan rico y 

diverso, como sucede en muchas directrices institucionales que fácilmente lo 

encarga a ciertas dependencias, cuando la misión debe contar con la experiencia y 

proposición de los profesionales de las diferentes ramas del conocimiento dentro de 

la universidad y de la comunidad académica, esta última es otra gran problemática 

interna de las instituciones de educación superior. 

Los resultados de las pruebas PISA (2.006-2.012) clasificaron a los estudiantes 

colombianos entre los 15 y 17 años  que presentaron la prueba en los últimos 

lugares por el bajo rendimiento en la misma, unas de esas pruebas evaluaron el tema 

puntual de la lectura, ya que también se evaluaron en ciencias y matemáticas, con el 

lamentable resultado de quedar en los últimos lugares a nivel mundial; en el año de 

2.012 el DANE realizó la encuesta de consumo cultural ECC, evidenciando que los 
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colombianos leemos 1.9 libros al año y en el 30% de los hogares colombianos no 

existen libros, esto sumado a otras variables negativas al respecto, denotan el poco 

valor que nuestra sociedad contemporánea le da al acto de la lectura. 

 La noticia relevante para abordar esta investigación sucedió en el año 2.010 

cuando fueron publicadas con mensaje de urgencia  en el  MEN y en el ICFES, una serie de 

disposiciones ejecutivas por parte del gobierno nacional a propósito de los malos resultados 

de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA, estas pruebas internacionales 

implementadas por la OCDE vienen siendo implementadas entre los miembros que la 

componen y que son los 34 países más desarrollados del planeta; Colombia y otros países 

en subdesarrollo solicitaron a la OCDE que los estudiantes de sus respectivos países 

pudieran participar en estas evaluaciones para de alguna manera involucrarlos en las 

dinámicas de productividad y desarrollo económico que promueve esta organización.  

Desde el año 2.013 se estudia el ingreso formal de Colombia a este organismo 

internacional que sigue a Chile, único país latinoamericano que fue aceptado como 

miembro en el año 2.011.  Las pruebas PISA se realizan cada tres años y evalúan 

competencias en matemáticas, ciencias y lectura, después de que la OCDE aceptara que 

Colombia implementara la prueba en el año 2.006 entre nuestros estudiantes desde los 15 

años de edad y de los  últimos años de secundaria, los resultados fueron desastrosos para 

los colombianos pues quedaron  evaluados en los últimos lugares entre los países 

participantes, desde ese entonces en el ámbito académico nacional se han escrito muchas 

investigaciones y sugerencias al Estado colombiano para implementar políticas o estímulos 

que permitan ubicar a los estudiantes en las dinámicas propias de sus pares  del primer 
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mundo, ya se ha  participado en dos nuevas ocasiones y han sido evaluados en matemáticas, 

lectura y ciencias, quedando lamentablemente en el último lugar a nivel internacional.  

 

2.1.1 Las pruebas PISA  

Colombia solicitó a la organización para la cooperación y el desarrollo económico 

(OCDE) que se realizaran en nuestro país a los estudiantes de 15 años las pruebas del 

programa internacional para la evaluación de estudiantes (PISA) en el año 2.006, esta 

solicitud se hizo en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe; estas pruebas evalúan tres 

áreas de competencia: lectura, matemáticas y ciencias naturales, la intención de este 

organismo conformado por las economías más poderosas del planeta es medir 

constantemente la capacidad intelectual de sus jóvenes   ya que tienen entendido que la 

única manera de sostenerse como potencias económicas está ligado a una excelente 

enseñanza académica. 

Las pruebas se implementaron por primera vez en el año 2000 y se realizan cada 

tres años. Colombia ha participado desde el año 2006, esa primera prueba tubo un énfasis 

en ciencias pasados tres años en el 2009 el país vuelve a participar esta vez con un énfasis 

en lectura, posteriormente en el año 2012 se realizaron las pruebas con énfasis en 

matemáticas. 

Los países que son miembros de la OCDE y que realizan esta prueba desde el año 2000 

contaban con solo dos países latinoamericanos que eran Chile y México, para ese entonces 
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Colombia fue aceptada como un país y economía asociada. Los 65 países que participan 

representan el 87% de la economía global. 

Los resultados de esa participación de Colombia específicamente el año 2009 que 

hacia la evaluación en énfasis en lectura dejo el país de penúltimo; el último país fue Perú. 

Se necesitaban obtener 496 puntos para superar la prueba y nuestros jóvenes alcanzaron la 

calificación de 403 puntos, muy por debajo del mínimo requerido.  

Al llegar los resultados a Colombia se lanzó un mensaje de urgencia ya que los 

resultados evidenciaban una problemática en el aprendizaje y ponía entre dicho el papel del 

MEN y del sistema educativo colombiano. Muchos dijeron que el problema radicaba en 

realizarle pruebas académicas en el primer mundo a nuestros jóvenes de un país en 

desarrollo y de un contexto cultura totalmente diferente, sin embargo, al revisar las pruebas 

lo que evalúa PISA en el tema de lectura está enfocado en que la gente lea para aprender y 

no en aprender a leer, dicho de otra manera, la idea no es memorizar o cumplir con la 

lectura de un texto si no reflexionar sobre el mismo y aplicarlo a su vida diaria.  

Quienes diseñaron la prueba PISA en lectura hablan de tres pasos importantes a la 

hora de leer que son: acceder y recuperar el texto, integrar e interpretar y reflexionar y 

evaluar PISA (2.002), nuestros jóvenes la mayoría no logró superar ese primer nivel. Más 

allá de la crítica que se pueda hacer por el bajo rendimiento de los estudiantes colombianos 

en esta prueba, la invitación a las autoridades nacionales es implementar una reforma 

educativa que forme a nuestros jóvenes con una capacidad más amplia a la hora de resolver 

con el estudio los problemas del día a día. 
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Siendo Chile y México los dos únicos países miembros de las OCDE por aquel año 

de 2.006 desde sus inicios sus resultados en esta prueba estuvieron por debajo del promedio 

de la OCDE y con una característica preocupante, todos son países latinoamericanos son  

los últimos en la clasificación PISA. Cabe destacar que los países que están de primeros en 

esta evaluación son de la cultura oriental el primero de ellos es Shanghái, Singapur, Hong 

Kong, Taipéi y Corea Sur, cinco economías asiáticas el primero de ellos que es Shanghái 

obtuvo 570 puntos en comparación de Colombia con 403 puntos, como se puede ver en el 

gráfico 1. 

 

Grafico 1. 
Fuente; http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf 

 

 

Es lamentable que la participación de Colombia, ahora aceptada como miembro  

pleno de la OCDE, en vez de mejorar desde su primera participación en PISA en el 

año de 2.006, ahora con participación en el año 2.009, 2.012 y 2.015, el país quedo  

evaluado en el último lugar entre todos los países participantes, cabe anotar que aún no 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf
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tenemos resultados de la prueba realizada en 2.015. Aquí puede verse en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

Grafico 2 

 

Fuente: UAS              – Alcaldía de Medellín. Boletín # 006 de 2.014. Resultados para 

Colombia y Medellín en Pruebas PISA. Buscar en: 

http://medellin.edu.co/index.php/laboratorio-de-calidad/36-boletin-006-2014-pruebas-pisa-

2012/file 

 

 

 

 

http://medellin.edu.co/index.php/laboratorio-de-calidad/36-boletin-006-2014-pruebas-pisa-2012/file
http://medellin.edu.co/index.php/laboratorio-de-calidad/36-boletin-006-2014-pruebas-pisa-2012/file
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2.2 Conceptualización 

2.2.1 Conceptos sobre lineamientos 

 

Iniciar la búsqueda de los lineamientos que la Universidad Militar Nueva Granada 

tiene en materia de estímulo de la lectura entre sus estudiantes, supone en primera instancia, 

conocer qué significa esa palabra, según el diccionario de la real academia española de la 

lengua, Lineamiento es una dirección, tendencia o un rasgo característico de algo
2
. Al ser 

una acción colectiva es también un acto político, el que pueda tener un rasgo y una 

tendencia es precisamente como resultado de un constructo discursivo, podemos decir que 

su existencia se sustenta en un discurso político. 

 

2.2.2 El concepto del enfoque neo institucional 

Toda investigación tiene como herramienta importante unos instrumentos ligados al 

desarrollo epistémico y que sirven para analizar un fenómeno desde lo general hasta lo 

particular, entre ellos tenemos: los macro moldes, los enfoques, las teorías y los modelos; 

en el caso particular de esta investigación se utilizara el enfoque Neo institucional. El libro 

clásico de Ciencia política sobre los diferentes enfoques de esta ciencia, escrito por el 

doctor Rodrigo Losada y Andrés Casas permite a cualquier lector e investigador conocer 

detalladamente el enfoque Neo institucional así: “….la investigación de los fenómenos 

políticos parte de las instituciones, como rasgo estructural de la sociedad”. Losada(2.008 

p.179), mucho más adelante nos recuerda que el mismo modelo estudia la evolución 

histórica de la institución, esto permite conocer si ha existido alguna modificación a la 
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 Diccionario de la Real Academia española de la Lengua. 
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misma y en el caso de existir, evidenciaría una categoría propia de análisis de este enfoque 

como lo es el Cambio Institucional concepto desarrollado por el premio nobel Douglas 

North (1990 pp.73-104) o sea el resultado de acciones individuales orientadas a resolver 

problemas de cooperación, conceptos que en su momento se definirán  y desarrollaran  a lo 

largo de esta investigación.  

El enfoque neo institucional permite a los neo institucionalistas utilizar conceptos 

propios como lo son: Institución, instituciones formales, instituciones informales, 

organización, costos de transacción, derechos de propiedad, cambio institucional, cooperar, 

coordinar, racionalidad limitada, procedimientos operativos, cultura organizacional, 

atención organizacional y mecanismos de adaptación. Los anteriores conceptos con su lente 

específico permiten abordar el fenómeno de la lectura en la universidad desde una arista 

particular en cada hallazgo, pero también de manera holística. Los lineamientos para el 

estímulo de la lectura en la Universidad Militar Nueva Granada son en esencia la evidencia 

de un proceso político de cambio que pueden ser el resultado de una acción individual o de 

una cooperativa colectiva. 

 

 Estado del Arte 

3. Competencias comunicativas como fundamento de la Lectoescritura 

 

Una de las características fundamentales del hombre y que lo diferencia de otras especies 

vivas, es el tamaño de su cerebro, la capacidad que tiene este órgano para realizar diversas e 

intrincadas funciones; una de ellas y tal vez la más característica es la función del  lenguaje, 
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esa capacidad de comunicación entre los hombres le ha permitido por medio de los sentidos 

configurar la realidad. En este proceso tan complejo del cerebro en un momento evolutivo 

del hombre después de muchos siglos de existencia le permitió crear signos y a cada uno de 

ellos le asignó un sonido especifico dando  lugar  así a una estrecha relación entre la lectura 

y la escritura ,  las primeras representaciones que el hombre hizo se han hallado en cuevas, 

especialmente en  Francia y España y han sido datadas por los arqueólogos con una 

antigüedad entre treinta y un mil y quince mil años, esos dibujos representan escenas de 

caza y dibujos de hombres, tales primeras manifestaciones reales posteriormente van a 

convertirse en un tipo de escritura jeroglífica que tiene relación directa con algún tipo de 

idioma.  

Después de miles de años las primeras tres  grandes culturas que tuvieron técnicas de 

escritura fueron Egipto, Mesopotamia y la china. Estos hallazgos nos permiten entender la 

existencia de un lenguaje verbal que se complementa con un lenguaje escrito por supuesto, 

ambas realidades comunicativas del cerebro humano tienen un complejo proceso de 

decodificación que es la lectura. 

A continuación presentaré los aportes de importantes pensadores sobre el tema de la lectura 

y la escritura, para al final tener en cuenta las competencias mínimas que se necesitan para 

realizar el acto de leer y escribir, entendido como una propiedad humana que permite no 

solo la comprensión de la realidad y del mundo sino que posibilita al hombre para 

sobrevivir por encima de las demás especies, la lectoescritura es testimonio y presencia del 

paso del hombre por la tierra, pero también es el producto del pensamiento que crea 

mundos para los individuos dentro de una sociedad, leer las reflexiones de Nietzsche, 
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Barthes, Habermas, Levi- Strauss, Freud entre muchos otros, nos llevan a concluir que hay 

unas mínimas acciones o competencias que se esperan de todo lector y escritor. 

Hablar de competencias y en especial en el ámbito de la Educación superior supone 

circunscribir este tema a un contexto que se origina en los años 90 del siglo XX y que tiene 

que ver con la globalización, ese periodo de tiempo que estamos atravesando desde 

entonces, se ha caracterizado por el desarrollo de los medios de comunicación instantáneos 

y masivos que han interconectado a la sociedad global rompiendo barreras históricas 

espacio temporales y definiendo una sociedad nueva, en la que prima un acceso universal e 

inmediato a la información, de hecho se conoce también a nuestra sociedad contemporánea 

cono la sociedad de la información. Esta realidad tecnológica, cultural y política ha 

redefinido las prácticas humanas, tanto que ha replanteado el concepto de Estado o de 

fronteras y ha originado un comportamiento global en torno a principios y nuevos 

fundamentos o acciones  culturales que se ha denominado la aldea global. 

Sin embargo, el tema de las competencias y habilidades en la formación universitaria, hace 

relación a una apuesta europea en primera estancia, que entiende al estudiante en el 

contexto globalizado y supone que éste se inserte en intercambios culturales, tenga 

movilidad estudiantil y esté preparado para desempeñarse más dinámicamente como 

profesional cuando termine sus estudios. En definitiva, las competencias para las cuales 

está formando la universidad en el mundo contemporáneo está dirigida al “… desarrollo de 

habilidades que garanticen la calidad profesional y el desarrollo de competencias a lo largo 

de la vida…” . Blanco (2009). 
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La Universidad Militar Nueva Granada, después de su acreditación de alta calidad por seis 

años, entregada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2.015, le ha apostado a 

una formación por competencias, esto supone no una formación instrumental en una rama 

del saber con vocación tecnicista o de reduccionismo a la esfera laboral, no, sino que 

pretende cumplir los grandes estándares que ha tenido el concepto de competencias a nivel 

global , o sea, la formación integral de un joven profesional, capaz de asumir los retos de 

una sociedad globalizada y que pueda alternar su oficio en prácticas que lo mantengan 

activo en el campo profesional no solo a nivel nacional sino internacional. 

Para desarrollar  o puntualizar mucho más el tema de competencias  para la lectoescritura 

en el caso de esta investigación, debemos relacionarlas directamente con dos apuestas 

conceptuales importantes como lo son: La competencia definida desde el mundo del 

trabajo y la competencia definida desde el mundo de la educación.  Ibid, p.18. 

Una de las criticas aceptables y muy importantes frente al tema de las competencias en la 

educación ha sido la de que el sistema capitalista cada día necesita más obreros que 

fortalezcan la producción y el desarrollo , entonces hablar de competencias para el trabajo 

es formar individuos para ser trabajadores instrumentalizados que no tienen otra opción que 

producir y terminan olvidando su persona y otras libertades; el gran debate está sobre la 

mesa, cuando las competencias en la educación convierten a las instituciones educativas en 

fábricas de personas para el mercado laboral del sistema capitalista, esto ya lo había 

anticipado Marx en el Capital. 
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Pero apartándonos este debate valido, las competencias que debe tener un individuo para la 

lecto escritura son evidentes y deben cumplirse, la mayoría de pensadores frente a este tema 

han propuesto varias etapas. 

A principios del siglo XIX filósofos como Nietzsche van a empezar a analizar desde la 

filosofía el proceso de la lectura  no para hacer un análisis filológico de la misma sino para 

indicar la importancia que debe representar para el hombre el acto de leer. El profesor 

Estanislao Zuleta en su famoso texto Sobre la lectura.  Zuleta. (1982) nos recuerda lo dicho 

por Nietzche en el prólogo de su libro   La genealogía de la moral. Nietzsche. (2006)  en 

donde un lector debe ser un rumiante, o sea, masticar una y otra vez lo que ha leído debe 

realizar  un proceso doble para entender el texto, en otro de sus libros Nietzsche desarrolla 

mucho más la idea en Así habló Zaratustra.  Nietzsche (1983, p. 49)  en donde propone tres 

pasos por las que el espíritu del hombre debe pasar y devenir para ser un buen lector, el 

primero de ellos es ser un camello, segundo un león para finalmente ser un niño, la 

metáfora significa que en una primera etapa como el camello el hombre debe rumiar, o sea 

digerir dos veces o más un texto, seguidamente debe hacer como el león que frente a la 

presa ataca, es decir se enfrenta al texto con fuerza para digerirlo, estos dos pasos 

espirituales deben llevar al último que es el de asumir lo leído después de ser asumido en 

una primera instancia con humildad y respeto, después de haberlo confrontado 

violentamente y preguntado como una bestia salvaje entra el proceso del raciocinio  

humano que debe ser inocente como el niño, desprevenido y profundamente creador. 

Entra el siglo XX  y aparecen los grandes pensadores europeos como: Wittgenstein , Freud, 

Jung, Levi Strauss, Roland Barthes, entre muchos otros, quienes desde su campo especifico 
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de conocimiento van a analizar el lenguaje en toda su complejidad para llegar a ofrecer al 

mundo del conocimiento unas ricas definiciones que nos permiten sin lugar a dudas 

entender la lectura en toda su dimensión  creadora de conocimiento y resultado de una 

única característica propia de los seres humanos y que en términos metafísicos nos acercan 

más a lo divino que a lo terrenal. 

El lenguaje nos ha permitido no solo comunicarnos sino que por medio de la escritura y la 

lectura podemos plasmar la realidad, lo que sucede a nuestro alrededor y crear  nuevos 

mundos en la combinación  de signos y símbolos. 

Según el diccionario  de la Real Academia Española. RAE (2001) tenemos las siguientes 

definiciones: 

LEER.( DEL LAT. LEGERE).| 

1. Tr. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados 

2. Tr. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Leer la 

hora, una partitura, un piano. 

3. Tr. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 

4. Tr. En las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público  llamado lección. 

5. Tr. Descubrir por indicios los pensamientos o sentimientos de alguien  o algo oculto 

que ha hecho o ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro. Me has leído el 

pensamiento. Leo en tus ojos que mientes. 
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6. Tr. Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas. Leer el futuro en las cartas, 

en las líneas de la mano, en la bola de cristal. 

7. Tr. Descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto. Leer las 

líneas de la mano las cartas o el tarot. 

8. Tr.p. us. dicho de un profesor enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre 

un texto. 

 

LECTURA (delb. Lat lectura). 

1. F. acción de leer 

2. F. obra o cosa leída. Las malas lecturas pervierten el corazón y el gusto 

3. F. interpretación del sentido de un texto. 

4. F. variante de una o más palabras de un texto 

5. F. disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o 

previamente determinado. 

6. F. en algunas comunidades religiosas, lectoría.( En las comunidades religiosas 

empleo del lector) 

7. F. der. Trámite parlamentario de deliberación sucesiva de un proyecto de ley. 

Aunque las definiciones como el significado del acto de leer y de lectura parecen 

claros en los anteriores significados, la realidad es  otra puesto que no puede 

simplificarse un acto tan complejo desde una sola perspectiva ya que el mismo 
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proceso involucra varias ramas del conocimiento humano y como tal una 

aproximación verdadera a lo que es en realidad solo puede ser interdisciplinar. 

Entendiendo asi a la lectura en una dimensión solo abarcable por el conocimiento de 

varias definiciones podemos comprender que la lectura es en esencia no solo un 

acto biológico del cerebro sino que nos permite llevarlo al plano de lo metafísico, en 

donde el hombre es capaz de reconocerse así mismo en el mundo que lo rodea 

reafirmando por medio de sus sentidos la relación entre la palabra y algo que existe 

en este mundo o más allá de el. Otra forma de entender la lectura es la relacionada 

con la lectura, o sea con ese conjunto de creencias y valores a las que pertenecemos 

como raza humana, en otras palabras la lectura que se haga de un texto va a 

producir un resultado en el pensamiento del que lo haga mediado por los 

imaginarios que tiene del mundo y de las cosas y que le fueron transmitidos por sus 

ancestros. 

La lectura entonces aparece en toda su magnitud después de muchas reflexiones 

filosóficas,  neurológicas, políticas, religiosas  y de las ciencias exactas como el 

proceso que le ha permitido al hombre sobrevivir tantos años sobre la faz de la tierra 

siendo el ser dominante capaz de nombrar la realidad con palabras y creando nuevos 

imaginarios en sus sociedades. 

Más allá de las investigaciones que realizó el Circulo de Viena  y que fueron de 

carácter semántico o todos los estudios de la escuela Estructuralista , así como las 

grandes investigaciones sociales del sicoanálisis o de la argumentación jurídica de 

Wittgenstein , que abordaremos brevemente más adelante en el texto, la lectura se 
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reduce a un acto cotidiano del hombre que le permite crear, no solo en términos de 

fabricación  sino en el de transformación, primeramente de su ser y posteriormente 

de la sociedad a la que pertenece.  

Un ejercicio  de lectura en el ser humano asiduo y necesario le permite acceder al 

mundo, a sus diferentes realidades, conocer sus problemáticas y lo más importante, 

darles solución a las mismas después de conocidas, si la vida del hombre en su 

recorrido está llena de acontecimientos, entonces la misma vida del hombre se 

escribe y es un relato, es acto de lectura, si el ejercicio de interpretación es complejo 

y acertado, entonces el hombre escribe su día a día y la lectura del mismo nos 

permite llenar de símbolos y significados el trasegar de la sociedad. 

Nietzsche decía: “Los peores lectores son los que proceden como soldados que se 

entregan al pillaje: se apoderan aquí y allá de lo que puede serles útil, manchan y 

confunden el resto y cubren todo de ultrajes” Nietzsche (2003),  en otras palabras el 

acto de leer no puede pasar por un necesidad de eruditos ni por la simplista 

necesidad de saber algo en específico sino porque leer es la única manera de 

mantener vivo el espíritu de la cultura, esta investigación sobre la lectura en la 

universidad desde una perspectiva del enfoque neo institucional, debe primeramente 

presentar estas definiciones sobre lectura, pero cada aporte de tantos pensadores 

sobre el particular justifica es estudio sobre esta realidad en la Universidad Militar 

Nueva Granada, entonces no se trata de hablar de lectura porque el tema de 

investigación deba estar ligado a un tema de la Educación sino porque en un Alma 

Mater, sus estudiantes deben reconocerse en toda su magnitud, o sea en la de seres 
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simbólicos, capaces de llenar de significado a las palabras y ´por consecuente a la 

realidad que cada signo representan. 

Comprender por medio de la lectura un mensaje que transmite un autor es igual que 

entender un momento especifico que se sucede en el plano de la realidad, pero 

también es desmenuzarlo, masticarlo, comprenderlo, conocer su origen su 

significado o significados, de esta manera, un joven estudiante universitario, no solo 

accede a un conocimiento con el que puede sobrevivir al hacerse hábil en un campo 

especifico sino en auto reconocerse en la inmensa riqueza del lenguaje hablado o 

escrito, o sea en el lenguaje verbal. 

 

La lectura como interacción entre el individuo y la sociedad 

Es fácil para el hombre contemporáneo entender el transito del hombre moderno 

desde el mismo instante en que reconoce como un sujeto de derechos, no como un 

súbdito al que se le permite la vivencia de algunas libertades sino al individuo 

consciente que los derechos para vivir su libertad están por encima de cualquier 

poder autoritario sobre él, primeramente hará revoluciones de carácter liberal en 

donde prima su individualidad para evolucionar y reconocerse como un hombre 

social, un hombre entre muchos hombres; esta realidad potencia la capacidad 

comunicativa del hombre, su esencia particular le permite construir con el otro por 

medio del lenguaje y llena de significado esa participación bajo el influjo de 

importantes realidades humanas ya sea la esfera de lo político, lo académico, lo 



 

37 

 

religioso o lo económico, en ese momento de proponer acciones humanas el 

individuo escribe y también lee las propuestas de mundo o de nuevos propuestas del 

mismo. 

En lo político si el liberalismo filosófico exalta al individuo que debe vivir pleno de 

libertades para alcanzar la libertad, el socialismo lo va a introducir como uno más 

en un grupo de similares, he ahí dos realidades del lenguaje que se hacen efectivos 

por medio de la lectura, una lectura transformadora no solo del hombre sino de sus 

sociedades. 

Romper entonces el binomio sujeto-objeto libara al hombre de preconcepciones y le 

otorga una verdadera libertad, no porque deba leer para ser bueno en una rama 

especifica del conocimiento sino porque en el acto de la lectura reafirma su 

vocación creadora, más allá de la rama del saber de la que este aprendiendo. 

 

La lectura como elemento de desarrollo humano 

Después de la primera y segunda guerra mundial, el mundo va a dar un giro 

importante teniendo en cuenta el factor de aumento poblacional y que en un alto 

porcentaje muchos de esos individuos eran analfabetas sobre el planeta, es así como 

el elemento que va a demostrar el nivel de éxito de los países va a ser el de su nivel 

académico, los países que se van a consolidar como desarrollados fueron aquellos 

en los que se implementaron  sistemas educativos que garantizaban la formación 

básica primaria, secundaria y universitaria, de hecho los grandes aportes al mundo 
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de la ciencia solo pueden hacerlo profesionales muy bien educados. Es innegable 

que una población sin analfabetismo, con altos niveles de educación en su población 

produce más tecnología, más empleos, economías prosperas y por consiguiente 

culturas dominantes, todo este logro humano en lo académico y en la sociedad del 

conocimiento  pasa necesariamente por el hábito de la lectura, por el acto de leer, de 

ahí que esa realidad humana no debe ser opcional sino la mayor preocupación para 

que los estados la ofrezcan a sus habitantes, sin embargo, el éxito de todo proceso 

educativo debe  tener a la lectura y su nivel de complejidad efectivo, como el más 

importante objetivo a lograr en toda sociedad. 

Dentro de las caracterizaciones  sobre la lectura, cabe traer a relación en este texto 

la que hiciera el gran experto en temas de educación en el siglo XX, el brasilero 

Paulo Freire, quien en su texto, La importancia del acto de leer (Freire. 2006), va a 

proponer al igual que Nietzsche tres pasos claves para tener una lectura ideal: 

primero el lector debe leer el contexto, su mundo; segundo, debe leer las palabras 

del texto y tercera y últimamente prolongar la relectura del texto y reescribirlo. 

Acordémonos que Paulo Freire va a entender al hombre que se educa en una 

condición primaria de opresión y esto le lleva a buscar la libertad, una de las 

mejores maneras para Freire de ser libre era leyendo. 

Roland Barthes escribe ¿Qué es leer? Barthes (1975), al hacerse esa pregunta 

empieza a definir que más allá de una lectura que deba ser normativizada, debe 

atravesar por cuatro ejes: la pertinencia, el rechazo, el deseo y sujeto.  Para Barthes 

la lectura debe ser consecuencia del deseo, hay un erotismo  en ella, el hombre debe 
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leer motivado por el deseo y no por la obligación, su apuesta es estética, el acto de 

lectura debe ser enérgico, lleno de fuerza, debe hallar placer en las palabras, las 

mismas deben conducirlo a lanzarse a abismos para en ultimas motivarse a escribir. 

Todas las anteriores definiciones que han hecho grandes pensadores sobre el tema 

de la lectura, nos lleva a hacer una conclusión mucho más extensa, la lectura es en 

esencia el resultado de un cerebro desarrollado capaz de crear signos, interpretarlos 

y plasmarlos en palabras y  

, pero es también un elemento clave que nos permite entender el mundo, ser reales, 

modificar la realidad pero por encima de todo nos acerca a los otros, en esa 

condición humana tan superior a la de los animales, nuestra comunicación no se 

limita a la satisfacción de impulsos básicos para sobrevivir sino que nos da la 

posibilidad de crear nuevas realidades, crear mundos, en los que la cultura se 

reafirma en prácticas que nos liberan  de muchas opresiones de carácter social, la 

lectura es vida, esto en palabras de Barthes, es erotismo, es gusto, es placer y debe 

ser patrocinada y estimulada por los educadores, por los centros educativos, en 

especial la universidad. 

Por ultimo no se puede olvidar el apoirte de Jurgen Habermas con la teoría de la 

acción comunicativa, Habermas (1985) quien hace un llamado a las ciencias 

reconstructivas: la antropología, la lingüística y  el psiconalisis que tienen como 

objeto de estudio elementos simbólicos para el hombre. Pero la relación con lo 

simbólico y el lenguaje tiene un origen en un acto real, pues el conocimiento que se 

transmite por medio de la oralidad y la escritura, obedece sin lugar a dudas a unas 
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convenciones dominantes que ha definido la academia desde épocas del 

positivismo, en donde la razón pretende eliminar la subjetividad, sin embargo, es un 

hecho poderoso que las definiciones se quedan cortas no solo en la explicación de 

un fenómeno visto desde las ciencias exactas, ya que son rebatidos por nuevos 

estudios con el paso del tiempo, sino que lo que conocemos como realidad, es la 

interpretación que hace nuestro cerebro con elementos adquiridos por la experiencia 

humana. 

La lectura y la escritura son signos que unidos dan lugar a una representación 

mental en el cerebro del lector y no es la misma nunca en todos los que lo ven, 

entonces el gran reto es preparar al hombre para configurar la realidad en conceptos 

convergentes,  en otras palabras la academia  y los cientistas sociales han llegado a 

acuerdos intersubjetivos. Habermas (1985). 

Habermas propone en su teoría de la acción comunicativa tres acciones: la primera 

de las es que se debe crear un concepto de racionalidad  que supere el debate de la 

subjetividad y la racionalidad individual de la filosofía y otras teorías sociales, en 

segunda instancia propone redefinir el concepto de sociedad los paradigmas de los 

sistemas y el mundo en que se desarrolla la vida, para en ultimas criticar la 

modernidad y retomar el camino por el cual ésta dio inicio. 

En relación a esta investigación sobre la lectura y la escritura, todo lector debe tener 

una capacidad extensa para no excluir ninguna de esas realidades que se suceden en 

la intrincada acción de la lectoescritura, puesto que hay signo y símbolos que se 

originan en nuestro cerebro al llenar de significado la realidad a nivel cognoscitivo, 
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pero también , como dice Wittgenstein,  “los límites de mi lenguaje son los límites 

de mi mundo” Wittgenstein (2015) en otras palabras lo que no puede nombrar el 

lenguaje no existe, obvio, hay una pretensión de positivismo en esta frase que deja 

de lado cualquier posición subjetiva, sin embargo, el hombre que se educa en una 

institución de educación superior si no lee, o no accede a la información por medio 

de la lectura, no solo será limitada su posibilidad de escritura sino de lectura del 

mundo en el que vive. 

Finalizando  esta caracterización sobre las competencias de un lector frente a la 

lectoescritura, podemos concluir que debe existir una preparación , o sea estar 

parado previamente, antes de leer y escribir, entre lo sugerido por los anteriores 

pensadores sobre el tema de la lectura y la escritura, el hombre debe cumplir con 

pasos como: una lectura plana de lo escrito por el autor, un conocimiento del 

contexto en el que se escribe el texto, para en ultimas preguntarse en un dialogo 

personal sobre la pertinencia y el aporte de lo leído para el momento en que vive, 

este último paso es entendido por algunos como el nivel crítico que debe existir al 

final del acto de la lectura, también es importante utilizar un lenguaje para expresar 

algo que lleve a una imagen común que no permita ambigüedades pero que  al final 

cumpla con una acción transformadora del ser y la sociedad. 
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3.1  Conceptualización sobre Lectura: diferentes estrategias de estimulo 

El hábito de leer determina en gran manera el tipo de capacidad que tiene un ser humano 

para entender la realidad que lo rodea; nuestra generación tiene la ventaja de acceder al 

libro de manera universal en contraste a la excluyente sociedad antigua en donde ese acto 

estaba reservado para elites privilegiadas. Es cierto que la escritura es una de las creaciones 

más avanzadas de la humanidad  y desde su aparición podemos dar cuenta de nuestra 

presencia en el mundo de una manera trans temporal, aunque existe la tradición oral como 

elemento reafirmador de identidades culturales, por medio de la escritura podemos expresar 

y leer lo acontecido, lo que se vive y proyectar otros escenarios, en otras palabras, desde 

que existe la escritura el hombre ha abierto la posibilidad para que su cerebro sea más 

complejo y capaz de interpretar la realidad con un sinnúmero de posibilidades. 

Esta investigación con enfoque neo institucional para poder aportar una estrategia de 

estímulo a la lectura en la UMNG debe conocer iniciativas públicas y privadas que se han 

elaborado para tal efecto a nivel global y en nuestro país, no todas por supuesto, pero si las 

más importantes. 

3.1.1 Prácticas y estímulos a la lectura en algunas universidades Colombianas 

Entre los antecedentes teóricos a nivel nacional considero de vital importancia los 

estudios: Practicas de lectura y escritura académicas en la universidad colombiana 

(Uribe, 2011) e Instrucción y (o) formación en los proyectos de lectura y escritura. 

Una propuesta para la educación superior. (Gómez, 2.012), ambos de reciente 

factura y que nos introducen en la manera como varias universidades colombianas 
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han adelantado programas internos para estimular y fortalecer el acto de la lectura y 

la escritura; así como la intención de dirigir este tipo de iniciativas ligadas a un 

claro sentido existencial, ético y político. 

El tema de esta investigación va más allá de los estudios clásicos sobre la manera de 

transmitir un conocimiento, no tiene por vocación la pedagogía ni tampoco la 

didáctica, elementos fundamentales para instruir, impartir o reproducir saberes, más 

bien está encaminada a aportar nuevos elementos, como puede ser el del manejo 

administrativo, los estímulos o como se dice desde el enfoque neo institucional: los 

incentivos selectivos negativos o positivos que ofrece una institución, en este caso 

la universidad, para que sus estudiantes hagan algo que en una situación similar en 

condiciones parecidas nunca realizarían.  

El profesor Rafael Gómez Pardo de la Universidad Central, escribió un artículo para 

la revista Magis de la Universidad Javeriana en la que propone algo muy parecido a 

lo que presentaría un estudio desde el neo institucionalismo y es el de abrir un 

debate que supere la dinámica de la  instrucción universitaria y estimule la 

formación de estudiantes, en sus palabras: “ Si la función de la universidad no es 

solo esa, la de la instrucción, sino producir nuevas reflexiones y nuevos 

conocimientos, entonces, los procesos de lectura y escritura están ligados a 

procesos de creación, de formación, de investigación y esta no se concibe como un 

espacio separado de la docencia”. Gómez (2011). La intención de esta 

investigación desde una mirada neo institucional, propone y cabe resaltarlo, desde 

su estructura de análisis, revisar la apuesta institucional en programas y mirar su 
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funcionamiento, su interrelación, su dinamismo, a estas apuesta institucionales de la 

UMNG el enfoque las considera la reglas de juego, de esta manera, sin ser un 

estudio de la línea de la pedagogía o de la didáctica su aporte estará encaminado a 

identificar los programas existentes, mirar su origen y saber si fueron una apuesta 

misional de la universidad o si por el contrario obedece a iniciativas particulares o 

de unidades académicas dentro de la universidad, esto habla de su poder de 

cohesión al interior de la universidad o podría revelar una desarticulación que no 

soluciona en profundidad el fenómeno que estamos estudiando cono es el de la 

apuesta institucional para estimular la lectura en los estudiantes de la UMNG. 

Hay una relación entre lectura y escritura ligada a la instrucción, o sea a impartir o 

transmitir conocimiento, ya otros darán por consecuencia el nivel de la formación en 

el sujeto instruido así, pero no puede terminar la responsabilidad de la universidad 

únicamente ahí, seria determinante encontrar un proceso que integre la instrucción y 

la formación. Gómez (2012), con la implementación de procesos de carácter 

administrativo, por ejemplo: la asignación de presupuestos, la creación de 

programas interdisciplinares y transdiciplinares, la evaluación de los mismos, la 

rendición de cuentas (accountability) y el nombramiento de un equipo responsable 

con capacidad de ejecución. 

Para Gómez (2012), la formación está encaminada a imprimir en el individuo, en el 

caso de la Universidad a sus estudiantes, visiones y pasiones para que él pueda 

transformar y entender su contexto, si, superemos la pedagogía y la didáctica 

ligados a la trasmisión de información, más aun, superemos la lectura y la escritura 
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de este acto hegemonizante, si la UMNG logra relacionar su instrucción a la 

formación de profesionales que amen la lectura entonces está potencializando 

nuevos saberes, o sea, los que desarrollaran con un marcado apoyo sus estudiantes. 

Esta apuesta desde la Universidad Central en Bogotá, queda como un abrebocas que 

motive en otras instituciones estudios serios e investigación en lectura que supere 

métodos o cartillas normativas para leer o escribir, sino para entenderlas en algo 

más poderoso, en un acto político, como en esencia es la lectura, en palabras de 

Gómez: “En el medio universitario latinoamericano, todavía no nos hemos 

apropiado de lo que realmente implica que la escritura es una política, es una 

oportunidad para pensar e instituir procesos de transformación personal, 

institucional y social” Gómez (2012. p.723). 

En la UMNG, el maestro Soto Aparicio propuso algo muy revolucionario y que 

sirve de motivo para profundizar en su apuesta y fue la creación del club de Lectura, 

que según él, no era una escuela de gramática, capaz de originar en el estudiante 

algún tipo de imposición que le hiciera detestar la lectura sino más bien un espacio 

libre y despojado de normas opresoras y capaces de matar la creatividad, esta 

actividad real en la Universidad, tan interesante y novedosa de apoyar con más 

ahínco, aunque es conocida de lejos por los estudiantes no cuenta con una asidua 

asistencia y el  motivo de esta participación limitada no está en la actividad como 

tal, sino como lo decía el maestro Soto, la institucionalidad misma de la Militar hace 

ver el club de lectura como una actividad desarticulada de un plan rectoral o 

institucional mucho más extenso y ambicioso y eso lo perciben los estudiantes, o 
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sea, es tan libre su actividad que no interesa asistir porque no es parte de algo más 

grande,  en la lectura de las encuestas que se realizaron en la universidad a los 

estudiantes de la UMNG podrán revelar qué nivel de apego institucional tiene esta 

actividad en la universidad. 

 

En el año 2.010. las profesoras Graciela Uribe y Zahyra Camargo de la Universidad 

del Quindío van a escribir un artículo de mucha pertinencia, a propósito del tema de 

la lectura y la escritura en la universidad, en él van a presentar varios indicadores 

sobre lo que hallaron en más de 40 trabajos de investigación sobre este particular, 

con el propósito de que sirvieran de acervo para investigadores en este campo: “1) 

Temática, 2) Institución, 3) Población sujeto, 4) Situación problemática, 5) 

Reconocimiento de los marcos teóricos de referencia y explicitación de la 

metodología, 6) Presentación de resultados” Uribe & Camargo (2011). 

Uribe y Camargo relacionaron este artículo de investigación escrito para la revista 

internacional de educación Magis de la Universidad Javeriana con otra 

investigación interinstitucional financiada por Colciencias “¿Para qué se lee y 

escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura 

académica” Uribe&Camargo (2.010), las instituciones que participaron en esa 

investigación fueron 17: “Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali; Universidad de Antioquia, Medellín; Universidad 

Pedagógica Nacional, Bogotá; Universidad del Valle, Cali; Universidad del 

Quindío, Armenia; Universidad del Cauca, Popayán; Universidad del 
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Atlántico, Barranquilla; Universidad de Córdoba, Montería; Universidad de 

Caldas, Manizales; Universidad de la Amazonía, Leticia; Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali; Universidad Católica Popular de Risaralda, Pereira; Universidad 

de Ibagué, Ibagué; Universidad del Pacífico, Buenaventura; Unidad Central del 

Valle del Cauca, Tuluá; Fundación Universitaria Monserrate, Bogotá.” (Ibid. P. 

319).  Entre estas 17 universidades participantes tres son instituciones bogotanas, 

sin embargo, hay una característica que se repite en cada una de ellas y sus 

respectivas investigaciones internas a propósito del tema de la lectura y la escritura 

en la universidad y es que están ligadas a grupos de investigación apoyados 

totalmente por las directivas institucionales, entre los recursos que cabe mencionar, 

utilizados para la exposición de hallazgos, están la implementación de encuestas 

entre los estudiantes y los profesores, la creación de grupos de investigación al 

respecto, la escritura de artículos ligados a la investigación y por último, cada una 

de ellas ha creado un centro especializado para responder a las problemáticas 

reveladas por los estudiantes y profesores con respecto al tema de la lectura y la 

escritura. 

Esta investigación propondrá en ultimas profundizar el apoyo al grupo de 

investigación apoyado por la vicerrectoría de investigaciones de la UMNG, ya que 

es consecuencia de su actividad en este claustro de estudios, ya que en una primera 

fase sus resultados están terminados y a punto de publicación. 
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3.1.2 El Neo- Institucionalismo y los lineamientos de estímulo a la lectura 

Esta investigación dará cuenta de la manera cómo se elaboraron los 

lineamientos para estimular la lectura dentro de la universidad, entendidos estos 

como actos de cooperación o de coordinación institucional para mirar su impacto, 

Douglas North en su libro clásico:  Institutions, institutional change and economic 

performance. North (1990), se pregunta ¿por qué unos países son ricos y otros 

pobres?  y demuestra que estos es el resultado de cómo funciona una institución y el 

tipo de costos de transacción para que se pueda garantizar el cumplimiento de un 

contrato. 

Por ser un tema de investigación del ámbito de la educación, el enfoque neo 

institucional que reconoce este fenómeno  en su dimensión política, también está 

ligado a la esencia misma de la rigurosidad de la investigación educacional, que 

para entenderla en toda su amplitud, basta con leer lo que Robert Travers, uno de 

los más importantes teóricos de este campo dice al respecto:  “….La investigación 

educacional… representa una actividad dirigida hacia el desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimiento científico  acerca de hechos que interesan a los 

educadores”  Hayman (1991). 

Al ser un acto investigativo de carácter científico,  el espacio clave para realizar la 

misma será el de la institución universitaria, por tal motivo la definición teórica de 

institución desde el neo institucionalismo, será  la  más completa:  “Las reglas de 

juego en una sociedad” North (1.991), lo que permite por consiguiente realizar un 
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lineamiento o cumplirlo; de hecho,  este enfoque permite preguntarse: “¿Cómo 

evolucionan las instituciones en la historia?, ¿Qué acciones producen las 

organizaciones dentro de la institución?, ¿Cómo las instituciones reducen la 

incertidumbre en situaciones de intercambio? ¿En cuales costos de transacción 

incurren los miembros de una organización? ¿Cómo resolver los problemas de 

coordinación para facilitar el intercambio?” Losada (1998, p. 187). 

Haciendo referencia al porqué del enfoque neoinstitucional, que es una mirada de 

análisis tradicional dentro de la ciencia política, la respuesta es sencilla, la 

educación y en especial el fenómeno que evidencia la población colombiana, 

relacionada con el poco aprecio por la lectura y su consecuente bajo nivel en el acto 

lecto escritural, es un problema político, o sea, es una escasez de la sociedad, en 

donde el Estado debe repartir equitativamente valores entre todos para generar 

equidad, este reparto de valores como dice Easton (1965), es en esencia un 

lineamiento que puede hacer el estado o cualquier otra institución amparada por el 

para tal fin, en el caso de la educación en Colombia, actualmente el plan de 

gobierno del actual presidente se llama Todos por un Nuevo País y es 

constitucionalmente la hoja de ruta en el Plan nacional de Desarrollo 2.014 al 2.018, 

está sustentado en tres pilares: paz, equidad  educación, en lo que se refiere a la 

educación, la define como el más poderoso instrumento de igualdad social y 

desarrollo económico, siguiendo en esta explicación de carácter político y también 

jurídico, ya que es constitucionalmente la hoja de ruta del gobierno del país, el tema 

de la educación es para cualquier sociedad un importante eje, en esta realidad social 
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hay deficiencias y problemas, pero también proyectos y metas que deben cumplirse, 

eso en esencia es un acto político. En términos neo institucionales las instituciones 

van a reducir la incertidumbre, en el caso de los bajos indicadores en las 

evaluaciones de lectura que se realizaron a los estudiantes colombianos, 

corresponde a la institución educativa generar reglas formales: como los contratos 

que en el caso de la UMNG es la obligatoriedad de cursar unas asignaturas para 

cada programa existente, eso reduce la incertidumbre, pero también puede recurrir a 

las informales: como la tradición o la costumbre, en la UMNG, el club de lectura. 

Para entender en profundidad el conflicto o el caos, o la escasez, como por ejemplo, 

la inexistencia de un comportamiento generalizado de excelencia en el proceso de 

lectoescritura en los estudiantes, se debe indagar para reducir la falta de información 

que genera costos de transacción y se puede hacer por medio de encuestas primero 

individuales y luego colectivas, en otras palabras, la toma de decisiones no debe ser 

vertical sino sustentada en una indagación de los afectados y así se da a conocer un 

lineamiento que solucione la situación problemática. 

Dentro de las instituciones formales tenemos la oferta de asignaturas en una malla 

curricular que debe cumplirse por parte de profesores y estudiantes y dentro de las 

instituciones informales se originan todas aquellas que generan los colectivos a 

manera de convenciones sociales, como grupos que hacen realidad algún tipo de 

sanción social. Hay una realidad social y es que siempre hay alguien que tiene lo 

que otra persona desea, en el caso de la universidad puede darse lugar a generar 

estos costos de transacción en la lectura y escritura por medio de concursos, 
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intercambio de libros, lectura de poesía etc. Para el enfoque neo institucional hay 

elementos que deben ofrecerse para solucionar un problema y entre ellas tenemos la 

cooperación, en el caso de la UMNG, se deben crear las condiciones para que todos 

aporten a la solución, debe existir para tal fin una coordinación, esta última se 

refiere a realizar alguna acción en conjunto, y diferenciada para cada tipo de 

problemática se debe priorizar la atención y comunicación en puntos específicos, 

por ejemplo, aunque la lectura es una acción universal, tiene un rasgo especifico 

según sea la facultad que exista en la universidad. El neo institucionalismo propone 

una cultura organizacional, o sea, un conjunto de saberes, símbolos y ritos que se 

deben compartir en una organización, en actos específicos tenemos la tradición de la 

lectio inauguralis, en el caso a futuro de la militar estarían actividades de apoyo 

irrestricto en torno a la escritura y la lectura en la UMNG. Todo esto concluye con 

mecanismos de adaptación que deben nacer según los cambios institucionales o los 

cambios culturales o tecnológicos, cabe tener en cuenta la virtualidad en los textos. 

Una institución rígida no puede responder al cambio social, al contexto y mucho 

menos si en su normativa, en sus reglas de juego no existe ninguna alusión a la 

situación problémica, en el caso de esta investigación es pertinente conocer en los 

documentos institucionales las directrices o referencias especificas en el tema de la 

lectura y la escritura. 

3.1.3 1972 Año internacional del libro – La apuesta internacional 

Un hito importante va a ser el de la declaración del año de 1.972 por parte de la 

UNESCO como el año internacional del libro, ese acontecimiento no fue algo espontaneo, 
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por el contrario, la situación de varios países del mundo determinó una característica real en 

la que en los países desarrollados el nivel de analfabetismo era nulo mientras que en los 

países pobres y en los de vías de desarrollo los porcentajes de analfabetismo eran 

descomunales. 

Los programas de alfabetización van a ser desde una mirada institucional, la 

respuesta a una necesidad de la población, es así como los hacedores de política empezaran 

a diseñar políticas públicas para contrarrestar tan lamentable fenómeno, por supuesto, las 

entidades encargadas de esta tarea van a ser los ministerios de educación, que obtuvieron 

los recursos del erario público para tal fin; pero no es por una tarea filantrópica que el 

Estado realizó dichas campañas educativas sino que detrás de ello le apostaban, como se 

sigue haciendo ahora, a que una sociedad bien educada es capaz de ser más productiva 

económicamente y civilista que una sociedad analfabeta. 

Van a aparecer estrategias educativas en primera instancia para alfabetizar a adultos, 

se crearán jornadas flexibles en horarios nocturnos, se convocó a expertos pedagogos para 

realizar cartillas y métodos de aprendizaje de escritura y lectura y después de eso se pensó 

en algo que es vital para una sociedad: en el libro. 

El acceso al libro con su infinidad de posibilidades transmisoras de información va a 

ser la esperanza, para que las sociedades vivan en un constante aprendizaje y por tal 

motivo, hagan a sus sociedades más prosperas económicamente y menos proclives al 

conflicto, a la violencia, a la exclusión, por el contrario, una sociedad bien informada es 

promotora de los derechos humanos y se compromete directamente desde su particular 
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posición para ver la vida, como un actor propositivo de dinámicas de progreso en la 

sociedad a la que pertenece. 

El profesor Austriaco Richard Bamberger va a denominar a la sociedad que accede 

al libro como Learning Society o sea en continuo aprendizaje. Bamberger (1.975), desde el 

instituto Internacional de Investigaciones sobre Literatura y Lecturas Infantiles, de Viena, 

donde era director, redactó por encargo de la UNESCO un texto clásico que titulará la 

promoción de la lectura (IBID) y en donde expondrá al mundo la importancia de leer para 

una sociedad, las características por las cuales no se lee, los estímulos que deben existir 

para motivarla, así como actividades puntuales que se pueden implementar en diferentes 

tiempos. 

La UNESCO consideró que el trabajo que iniciaba en 1972 seria a largo plazo, 

porque el fenómeno de la pobreza ligado al analfabetismo suponía un esfuerzo constante de 

intervención económica y de programas por parte de los Estados y de organismos 

internacionales de cooperación que en años o tal vez décadas arrojaría buenos resultados. 

Aunque el objetivo de esta investigación es la proposición de unos lineamientos 

institucionales administrativos para implementarse en la UMNG, no podemos desconocer 

las dinámicas propias que encierra el educar para fortalecer los hábitos de lectura en los 

estudiantes. A continuación, relacionare algunos estudios al respecto: 

En el año de 1981, el psicólogo y profesor Bruno Bettelheim, también austriaco, 

después de haber trabajado toda su vida en una escuela de niños con problemas mentales en 

la ciudad de Chicago, va a escribir un libro en el que da cuenta de la posibilidad que tiene el 
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ser humano de aprender a leer. Bettelheim (1981), independiente de limitantes no solo 

sociales o económicas sino cognoscitivas, como fue el caso de cada uno de los niños que 

educó en la escuela ortógenica; por supuesto que no es el tema de mi tesis abordar modelos 

pedagógicos para enseñar a leer o escribir, pero como tomador de decisiones y desde un 

enfoque neoinstitucional se puede rastrear la evidencia escrita de estrategias que deben ser 

tenidas en cuentas a lo largo de este marco teórico para hacer más pertinente y eficaz la 

propuesta institucional que a lo último de esta investigación se presentara a la UMNG. 

Bettelheim inicia su libro haciendo una crítica a la educación como empresa, ya que 

según él, no hay otra actividad más grande y mejor remunerada en todo el mundo, tanto que 

a nivel de burocracia es la que más dineros termina recibiendo de las arcas estatales, siendo 

así, se pasa de favorecer las necesidades pedagógicas de los niños que estudian en las 

escuelas a favorecer el egoísmo del profesor, un claro ejemplo de esto para él son las 

huelgas o paros de maestros. Desde el enfoque del neoinstitucionalismo en esta 

investigación, una institución universitaria, a propósito del tema de la lectura y las 

estrategias para estimularla, debe tener toda iniciativa al respecto plasmada en documentos 

institucionales o sino estará desvinculada de la realidad normativa y misional de la misma. 

Bettelheim va a reconocer causas por las cuales a los niños no les gusta leer, entre 

ellas: disminución en la agudeza visual que les impide reconocer las palabras, las 

enfermedades del sistema central nervioso: como depresión, hipercinesis y angustia, estas 

tres últimas presentes en lo que se denomina bipolaridad. Otros niños simplemente 

reconocen el acto de leer como una respuesta inmediata de relacionar letras unas unidas a 

otros con sonidos y una imagen sin más significado, lo cual les produce aburrición, solo un 
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pequeño porcentaje lo hace por gusto y como un proceso que les produce satisfacción, esto 

supone que un tomador de decisiones al interior de una institución educativa, en el caso de 

la UMNG, las directrices institucionales, pueden convocar a unidades especializadas de 

profesionales al interior del claustro de estudios para afrontar de manera novedosa y 

pertinente esta realidad en sus estudiantes, que pueden estar atravesando por estas falencias, 

por ejemplo, la facultad de medicina seria clave para apoyar con sus profesionales una de 

las aristas de esta problemática. 

El profesor Bettelheim propone algo muy importante como conclusión de su libro y 

es que toda propuesta que se realice para estimular la lectura debe estar enmarcada por el 

gusto del lector, sin importar el tema, debe proponerse de manera interesante y agradable, 

en el grado de la fascinación por aprender. 

Estos anteriores aportes basados en experiencias profesionales de muchos años, 

determinan que el ser humano tiene una función del lenguaje tan poderosa que le 

permite entender la realidad que lo rodea, configurarla, o crearla según su particular 

forma de entenderlo todo por sus sentidos todo. Este marcado interés por exaltar las 

posibilidades cerebrales de comunicación entre los seres humanos, nos ha puesto en 

un nivel superior entre todos los seres vivos existentes, es por esto que actos como 

el de la creación de la escritura, escribir masivamente Barthes (1989) y leer le 

permiten a un grupo social sentar las bases culturales que lo distingan y que le dan 

un rasgo particular. Los registros más antiguos de escritura se remontan a 

Mesopotamia, Egipto y la China 4.000 A,C, desde ese entonces otras culturas 

crearon su forma particular de plasmar su realidad, su pensamiento, sus imaginarios 
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y sus sociedades con diferentes signos y códigos escritos como es el caso para 

occidente del alfabeto construido por esas dos grandes culturas Grecia y Roma. Por 

tal motivo, una política pública o cualquier política interna, llámese lineamiento o 

estrategia institucional debe tener en cuenta estos elementos y no desconocerlos a la 

hora de diseñarlas. 

3.1.3 La función de la lectura a nivel Neurobiológico 

 Para el doctor Neil Carlson, autor de la fisiología de la conducta. Carlson (2006), 

texto clásico para entender el funcionamiento del cerebro, la comunicación humana se ha 

entendido en el cerebro gracias a las lesiones que se causan en él por accidentes, por tal 

motivo, las zonas del lenguaje que permiten esta función han sido develadas por la 

imposibilidad que han tenido los pacientes que han sufrido lesiones cerebrales en algunas 

zonas de ese órgano y que les impiden, escribir, recordar el significado de algunas palabras 

o pronunciarlas. 

 Estas zonas son: las regiones laterales del cerebro, especialmente en un 90% la 

izquierda, lo que no quiere decir que no exista un puente comunicante que involucre la zona 

derecha, esto se llama laterización, las otras zonas son las áreas de Wernicke y la de Broca;  

la corteza auditiva y la visual, lo que nos permite concluir según el doctor Carlson que 

hablar, escuchar, leer y escribir son acciones ligadas intrínsecamente para poder construir 

nuestra cultura, en términos evolucionistas, la posibilidad de sobrevivir. 

 El trastorno del aprendizaje de la lectoescritura más estudiada, al respecto de la 

principal imposibilidad para leer, es la dislexia que ocasiona la incomprensión de lo leído, 
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es sabido para un psicólogo o un siquiatra que esto incide en la forma como se puede 

interpretar el mundo, sin embargo, existe el retraso lector que es un trastorno ocasionado 

por una mala escolarización, bajo aprecio por la lectura o fobias acrecentadas desde la 

infancia. 

 Una iniciativa de estímulo a la lectura al interior de una institución superior, debe 

poder identificar cuando se sucede una y otra, ya sea dislexia o retraso lector, he ahí la 

importancia de un equipo de profesionales multidisciplinar que, de manera novedosa de 

cuenta de esas características especiales, así como, especificarlas y conocerlas en esta etapa 

investigativa del estado del arte. 

3.1.4  La psicología y el problema de la comprensión lectora 

El primer gran estudio sobre el procesamiento del lenguaje desde la rama de la 

psicología va a ser escrito por Edmund Burke Huey en 1908 en los Estados Unidos y lleva 

como título: The psychology and Pedagogy of Reading, en ese estudio presenta datos sobre 

la capacidad de un lector para recibir información al leer un texto, los movimientos del ojo 

al leer, la comprensión lectora, etc. Huey (1908), en esa misma línea de investigación Emile 

Javal va a profundizar mucho más sobre la capacidad del ojo para identificar signos. Puente 

(1990), estos dos anteriores psicólogos van a fundar la escuela llamada de la psicología de 

la lectura. Vieiro (2004). Todos los anteriores teóricos desde la psicología van a presentar 

métodos para la lectura, estudios que decayeron con la aparición de otras escuelas como el 

behaviorismo o el conductismo, donde el método científico, medible era el más respetado, 

ya puede imaginarse la imposibilidad de medir algún proceso de carácter cognitivo, sin 

embargo, aunque los conductistas van a crear métodos para un buen ejercicio lector no 
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podían explicar fenómenos más complejos y que están presentes en el acto de leer, como 

sentimientos, aversión, tedio, desconcentración, ambientes, etc. 

Posterior a esta escuela conductista, aparecerá Noam Chomsky, quien propondrá 

una nueva forma de materializar el éxito en el acto lector y será por medio de reglas propias 

de la gramática, a esto se le llamará el funcionalismo mentalista. Por esa misma época va a 

tomar fuerza los desarrollos conceptuales de dos grandes escuelas ligadas al 

constructivismo: la escuela de Ginebra que adopta los estudios de Jean Piaget. Piaget 

(1964) y la escuela de orientación socio histórica de la Escuela de Moscú a la que 

pertenecen Vygotsky, Leontiev y Luria; la primera escuela presentara modelos que explican 

psicológicamente el proceso de la lectura y el lenguaje y la segunda presentara una relación 

directa de interrelación social del individuo por medio de la cual se construye como sujeto 

dando una real significación a las palabras y construyendo nuevos significados. 

 

 

3.1.5  Colombia y la apuesta institucional en temas de educación 

Por ser esta una investigación de carácter neo institucional, acceder a los 

documentos institucionales nos permite entender las reglas de juego diseñadas para 

potenciar el tema de la lectura, el tipo de acuerdos entre la población y las instituciones que 

detentan el poder, en este caso, el de la educación en el país. Es precisamente la 

constitución política colombiana de 1.991 que en su artículo 67 la determina como un 

derecho económico, social y cultural, así: “……La educación es un derecho de la persona 
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y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” C.P. 

Art 67 (1991).  

Como habíamos visto anteriormente, el proceso de la educación no es más que la 

reafirmación cultural de un grupo social, esa cultura se construye por medio del 

conocimiento, del saber y accedemos a él gracias a la función del lenguaje que nos hace 

seres comunicantes; una manera concreta de entender esa compleja e intrincada función 

cerebral se hace realidad cuando por medio de signos plasmamos un objeto de nuestra 

realidad circundante, uno de esos códigos son las palabras, las mismas que podemos 

pronunciar o escribir, de ahí, que nuestra primera inserción en el mundo de nuestro grupo 

social se hace por medio de la palabra escrita o hablada. 

Más adelante, la constitución política colombiana en el mismo artículo 67 indica el 

tipo de rasgo característico de esa educación para los habitantes del territorio colombiano: 

“…La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” Ibid. Interesa el apartado del 

mejoramiento cultural, ya que una de las características propias de una cultura es su 

dinamismo, ya que el paso del tiempo parece introducir nuevos valores y deja de lado 

algunos otros, ya la norma constitucional parece prever el cambio institucional, uno de los 

principios fundamentales del enfoque neo institucional y autoriza al Estado y éste a las 

instituciones a introducir los cambios para exaltar la cultura, en otras palabras, nos permite 

permanecer, sobrevivir en el tiempo.  
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La educación en Colombia ha tenido que afrontar la evidencia de un desprecio entre 

los jóvenes por el acto de la lectura, evidenciados en las encuestas de consumo cultural 

(ECC) del DANE que se vienen realizando desde 2.006 y los resultados de las pruebas 

PISA en lectura, realizadas por ese organismo internacional en conjunto con el ICFES y 

autorizadas por el gobierno colombiano desde el año de 2.002 y en donde vamos quedando 

constantemente en los últimos lugares de los países evaluados, esa lamentable estadística 

pone de manifiesto, la necesidad imperiosa por responder con una medida institucional de 

mejora de esa realidad. 

La constitución política va a encargar al Estado colombiano de la provisión de ese 

derecho en condiciones de excelencia de esta manera: “Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.” Ibíd. No solo se trata de ofrecer y regular, sino que la función de inspección y 

vigilancia está dirigida a garantizar la calidad de la misma. 

El artículo 68 de la constitución aparte de autorizar a particulares para fundar 

establecimientos de educación, en la parte final se compromete con la erradicación del 

analfabetismo en Colombia, este proceso de educación de adultos, supone una relación 

directa con el tema de esta tesis, como es el de la educación para leer y escribir, sin lugar a 

dudas, el Estado ha diseñado e implementado políticas públicas a este respecto. El artículo 

70 de la constitución política promueve y fomenta el acceso a la cultura para todos, esto 
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pasa indudablemente por la lectura. Siguiendo ese máximo jurídico que es la constitución 

colombiana, la norma de normas, procederemos a encontrar en documentos institucionales 

de la UMNG la evidencia de su compromiso institucional con la promoción de la lectura 

entre los estudiantes de este claustro de estudios. 

3.1.6  El esfuerzo estatal de política pública 

El Estado colombiano promueve el estímulo a la lectura con programas ligados al plan 

de desarrollo de cada presidente, por ejemplo, el actual plan de desarrollo “Todos por un 

nuevo país: Paz, Equidad y Educación 2014-2018”
3
, se compromete con un programa para 

estimular la lectura que tiene por nombre Colombia la más educada, este diseño de política 

pretende cerrar las brechas en el acceso a la educación y mejorar su calidad, entre sus 

muchos frentes de trabajo tiene el de la alfabetización, dotación de bibliotecas, construcción 

de colegios, capacitación de docentes etc. Es innegable los grandes avances de Colombia en 

infraestructura y ampliación de la cobertura entre nuestra sociedad actual mucho más densa 

y con mejores posibilidades de educarse que las generaciones pasadas. 

3.2 Fortalecimiento a la lectura en la UMNG 

3.2.1  Actividades para el estímulo de la lectura en la UMNG 

La UMNG recientemente acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, ha 

realizado un largo proceso de autoevaluación que le permite conocer muy bien sus 

fortalezas y debilidades, son más las fortalezas evidentemente para estar en el grupo selecto 

de universidades a las que el Estado colombiano les reconoce su excelencia como 

                                                           
3
 DNP. Plan Nacional de Desarrollo  2.014 – 2.018 “Todos por un nuevo país: Paz, equidad y Educacion” 
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instituciones de educación superior. En el tema propio del estímulo a la lectura se evidencia 

la existencia de tres actividades dirigidas a fortalecer esta actividad dentro de sus 

estudiantes: El club de Lectura, el curso de lectoescritura y la sección del libro 

recomendado dentro del programa “A mover el camello” de la UMNG transmitido en el 

canal Institucional de la televisión pública a nivel Nacional. 

3.2.2  El Taller de Lectoescritura 

En el año 2.008 se iniciaron las clases de un curso de lectoescritura para algunos 

estudiantes que ingresaban a la UMNG a estudiar en el pregrado, en primera 

instancia no fue un curso que se ofreció a todos los programas académicos de la 

universidad sino a aquellos afines con las humanidades como: Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos, Derecho y Economía. El curso estaba a cargo 

de los profesores de la FACEHU quienes desde su autonomía diseñaban las 

sesiones que se dictarían a lo largo de su duración, tiempo que se extendía casi dos 

semanas y en una jornada larga, cuatro horas en las tres jornadas, además, solo se 

realizaba en la sede de la calle 100, así que los estudiantes del Campus debían 

desplazarse desde los municipios cercanos a estudiarlo en Bogotá. Es a partir del 

año 2.013 que el curso es rediseñado en su totalidad por las directivas de la 

FACEHU especialmente el profesor Wilmar Díaz Santamaría, actualmente profesor 

titular de la universidad y por aquel entonces recién nombrado Director de 

Humanidades; entre las modificaciones se introdujo la selección de un libro que se 

leería durante las dos semanas, tiempo que se redujo a una, en cada sesión el 

profesor  debería lograr que los estudiantes leyeran unos capítulos del libro hasta 
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lograr finalizarlo en la última sesión de clases, posterior a eso, cada uno de los 

estudiantes debía diligenciar un Resumen Académico Analítico (RAE) y entregar 

las impresiones del Curso, finalizando el ultimo día con una reunión de todos los 

cursos de las diferentes carreras en el aula máxima para asistir a un conversatorio 

con el autor del libro, por lo general se ha exaltado la obra del Maestro Fernando 

Soto Aparicio y los conversatorios contaron con una charla magistral de él con los 

estudiantes. Esto termino fortaleciendo la actividad a como es actualmente. Entre 

los cambios más significativos se logró reducir la jornada de clases del curso a dos 

horas diario teniendo en cuenta que el estudiante debe dedicar un tiempo en casa 

para continuar con la lectura del texto; se autorizó dictar el curso en la sede de 

campus – Cajicá y el insumo de los documentos de cada curso sirvieron para la 

primera etapa de la Investigación académica aprobada por la Vicerrectoría de 

investigaciones a tres profesores de la FACEHU y la posterior publicación de un 

libro sobre ese particular. 

3.2.3 El Curso de Lectoescritura al día de Hoy 

A continuación, presento cifras oficiales del curso recién ofrecido a los estudiantes 

que ingresaron para el segundo periodo académico de 2.016. Ver Gráfico 1 y 2 
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Gráfico 1 

 

Fuente: FACEHU 2.016 

Gráfico 2 
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Fuente: FACEHU – UMNG. 2.016 

Aquí vemos como el curso de lectoescritura ya no es exclusivo de algunos 

programas académicos de la UMNG sino que se ofrece a todas las carreras y se 

dicta en las sedes de Campus – Cajicá y Calle 100. El curso fue impartido a 494 

estudiantes en total de diferentes carreras en el Campus – Cajicá y a 1091 

estudiantes en la sede de la Calle 100. 

3.2.4 El Club de Lectura 

Hace tres años por iniciativa del Maestro Fernando Soto Aparicio, uno de los más 

grandes escritores colombianos recientemente fallecido, surgió la actividad que él 

llamó el Club de lectura, una actividad extracurricular apoyada por la FACEHU, 

unidad académica a la cual estaba vinculado como docente; esta actividad tiene como 

característica una función estética, como lo decía su creador, o sea, llegar a ella y 

participar por goce, por placer y no como un requisito académico. Para el maestro 



 

66 

 

Soto, uno de los grandes motivos por los cuales a los jóvenes colombianos no les gusta 

la literatura no era por una condición biológica o de crisis cultural sino porque desde 

niños fueron obligados a entenderla como una asignatura aburrida, llena de normas y 

ligada a la gramática, por tal motivo, en muchas conferencias en la UMNG dictadas a 

estudiantes no se cansaba de repetir que la única manera de llegar a la literatura era 

amándola, era como una relación sentimental y por medio de ella ampliar el 

conocimiento, entender de otra manera la realidad, superar así el mismo lenguaje y ser 

un ciudadano del mundo. La actividad del club de lectura hace convocatorias a 

estudiantes que quieran libremente y por gusto asistir a las actividades como talleres y 

conversatorios, muchas de ellas con la presencia de un escritor colombiano, motivando 

así en los estudiantes la creación literaria, el gusto por el arte. Esta actividad es 

extracurricular y una de sus grandes dificultades ha sido la asistencia de los 

estudiantes a las reuniones que se realizan los miércoles cada 15 días, según el maestro 

Soto Aparicio (QEPD) y el profesor Víctor Rodríguez Egea, docente de la FACEHU  

y miembro del equipo coordinador de esa actividad, uno de los grandes problemas que 

dan cuenta de la poca asistencia al Club es su condición de actividad extracurricular 

paradójicamente, que explica que al no ser una actividad obligatoria queda en la esfera 

del gusto de los jóvenes y acordémonos que según la Encuesta de Consumo Cultural 

realizada a los colombianos por el DANE en 2014 el número de libros leídos en un 

años es de 4.2, (Ver Gráfico 3), o sea, un dato muy bajo y preocupante con relación a 

la estadística de países desarrollados, esta actividad de la UMNG está dirigida a 

estimular el hábito de la lectura, o sea la literatura, como expresión artística: cuento, 
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novela, poesía, teatro, ensayo y novela, esta es una actividad extracurricular no 

vinculante, pero con un propósito muy distinto al de ser un programa institucional para 

fortalecer los vacíos de una formación primaria y secundaria en la formación de 

lectores capaces de entender el acto lector en su complejidad, específicamente en la 

lectura de textos disciplinares. 

Grafico3

 

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2.014 
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3.2.5 La Facultad de Educación y Humanidades y las Asignaturas 

relacionadas con la lectura 

Una de las principales características y fortalezas de la FACEHU en mención, dentro 

de la UMNG, es que las asignaturas que ofrece son electivas unas obligatorias y otras 

complementarias (Ver gráfico 4) para todos los programas académicos de la 

universidad, existen asignaturas en tres niveles de humanidades que deben cursar los 

estudiantes de la UMNG y hay tres asignaturas que tienen como objetivo fortalecer en 

los estudiantes las habilidades para la escritura y la oralidad así: 

Humanidades I: Herramientas para la Expresión escrita 

Humanidades II: Herramientas para la Expresión oral 

Complementarias: Expresión oral y Escrita 

 

Asignaturas ofrecidas por la FACEHU – UMNG 

 

Grafico 4. 
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Fuente: Tomado del portal institucional de la UMNG: 

http://www.umng.edu.co/web/guest//programas-

academicos/departamentos/departamento-humanidades 

 

Cabe anotar que para la facultad de Medicina la facultad de Humanidades ofrece unas 

asignaturas en Humanidades II en donde la que tiene relación con la oralidad es: 

Expresión y comunicación Efectiva que está más relacionada con las habilidades 

comunicativas que debe tener un médico al tratar a un paciente. 

Hasta aquí está la oferta académica institucional que hace parte del currículo de la 

universidad, más ligada a la forma que al fondo y relacionada directamente con las 

http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/departamentos/departamento-humanidades
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/departamentos/departamento-humanidades
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habilidades para hablar y escribir, lo que supone un vacío en cuanto al 

acompañamiento real al estudiante en el hecho de que tenga un bajo rendimiento  

académico y bajas capacidades  para entender el acto lector como una motivación 

constante que incide no solo en lo académico sino en la lectura del mundo que lo rodea 

o en la proposición de una sociedad más democrática, más incluyente, más moderna. 

3.2.6 El programa institucional “A Mover el Camello” 

Una de las ventajas de la UMNG es que cuenta con un programa televisivo que se 

transmite en el Canal institucional, que hace parte de la red de medios públicos del 

estado colombiano, su cobertura es de nivel nacional y llega hasta el último lugar de 

Colombia en calidad HD, este programa es realizado por el equipo especializado del 

área de comunicaciones de la universidad, en él se da cuenta de la actividad académica 

de la universidad durante la semana y es transmitido en el horario de las 7:30 pm con 

una duración de 30 minutos. En este espacio tan importante el director del programa 

Andrés Reina propuso en conjunto con tres profesores de la facultad de humanidades 

de la UMNG un espacio dedicado a la literatura y el cine que se llamó “El libro y la 

película recomendados: una manera de ampliar las fronteras del conocimiento” 

durante más de dos años  se recomendaron obras de la literatura universal con una 

breve descripción de la obra y su tiempo, así como también se difundieron igual 

cantidad de títulos de obras maestras del cine, lamentablemente esa sección se sacó del 

aire en este año. Lo positivo de esa franja fue la respuesta de los televidentes quienes 

se interesaron y conocieron de ese mundo de la literatura y el cine que los profesores 

Edgar Garzón y el autor de esta investigación lo hacían cada semana. 
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3.2.7 La Investigación Académica en torno al tema de lectura en la UMNG 

En el año 2.014 la Vicerrectoría de investigaciones abrió una convocatoria para 

apoyar investigaciones por parte de los profesores de la UMNG incluidos los de Hora 

catedra, a esa convocatoria se presentó un proyecto  desde la FACEHU  llamado: Las 

Competencias Lectoras en la UMNG: Un desafío para la educación superior de 

Calidad, el equipo de investigación estuvo integrado por los profesores: Wilmar Díaz 

Santamaría, director en ese entonces de Humanidades, ahora profesor titular y los 

profesores Edgar Garzón y John Garzón docentes de la misma Facultad. Este proyecto 

fue aprobado y están  por publicarse los resultados en un libro, pero lo más importante 

es que fortaleció la actividad del curso de lectoescritura que se ofrecía a carreras afines 

a las humanidades como: relaciones internacionales y estudios políticos, medicina, 

economía y se excluía anteriormente del mismo a los estudiantes de ingenierías y 

administración bajo el supuesto que era mejor que tomaran un curso nivelatorio en 

matemáticas, he ahí una falsa creencia que existe aún y en la cual el mundo de las 

letras está vedado a aquellos que estudian carreras de ciencias exactas. 

 El curso de lectoescritura ahora se ofrece a todos los estudiantes que ingresan a la 

UMNG, se les propone la lectura de un texto, que previamente ha sido elegido para 

que en una semana del curso se reflexione en torno a la realidad colombiana y global y 

se termina con una actividad en el aula máxima con un panel de profesores dedicados 

a la lectura que invitan al escritor del libro leído. El apoyo de la Vicerrectoría de 

investigaciones fue clave para abordar tan puntual y problemático tema que se sucede 
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al interior de las universidades como lo es el del poco aprecio a la lectura entre los 

estudiantes, lamentablemente no fue aprobada la segunda fase de esta investigación. 

Estos esfuerzos anteriores son una evidencia que encuentra esta investigación neo 

institucional como acciones reales de estímulo a la lectura en la UMNG, sin embargo, 

hay otra realidad, todas ellas están desarticuladas o no cuentan con continuidad y 

apoyo institucional en el tiempo. 

4 METODOLOGIA 

4.1 Enfoque de Investigación 

Por ser el enfoque neo institucional  una perspectiva de análisis que parte de 

presuposiciones de la realidad , las investiga y opta por usar un vocabulario 

especifico, se debe aceptar que privilegia el estudio de las instituciones porque 

aunque tiene ésta un curso de desarrollo en el tiempo, también sufre cambios que la 

hace variable y por tal motivo refleja si sus reglas de juego son pertinentes o ya no 

responden a las necesidades de la sociedad, en otras palabras, si las organizaciones 

de individuos consideran que las reglas de las instituciones dan respuesta a sus 

instituciones las validan o sino las cambian, pues el cambio institucional es 

formulado por los individuos dentro de la sociedad, a lo largo de esta investigación 

se evidenciara si existe alguna de estas dos acciones colectivas dentro de la 

universidad. 

La ciencia política es una ciencia empírica y el enfoque neo institucional propio de 

esta rama del conocimiento estudiará los hechos con sus relaciones, así el tema de la 
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investigación en el área educativa, es la reafirmación del hallazgo de un fenómeno 

educativo que también es político y su valoración es holística.  

4.2 Tipo de Estudio 

Es una investigación descriptiva, cuantitativa que en otros términos “buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables a las que se refieren……muestran con precisión las 

dimensiones y contexto del fenómeno” (Sampieri. 1991. P, 258.) 

4.3 Población y Muestra 

La población a encuestar serán los estudiantes activos y de primeros semestres de la 

UMNG de las tres sedes: Campus-Cajicá, Calle 100 y Facultad de Medicina, a cada uno 

de ellos se les entregara una encuesta semi - estructurada y los datos arrojados serán el 

insumo para hacer al final la propuesta de lineamientos administrativos para el estímulo 

de lectura en la comunidad académica de la UMNG, se realizaran 50 encuestas. 

 

4.4 Proceso de recolección de datos Oficiales en Colombia y en la UMNG 

Esta problemática que afecta la lectura en Colombia tiene informes 

relevantes realizados por instituciones oficiales como el ICFES, el MEN y también 

estudios internacionales. Entre los oficiales están los recursos electrónicos: 
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Colombia: qué y cómo mejorar a partir de la prueba PISA ¿Qué es PISA?
4
, 

La Importancia de compararse globalmente
5
; la encuesta sobre consumo cultural 

DANE 2.014 y tres informes del Centro Regional para el fomento del libro en 

América latina y el caribe CERLALC: Las Leyes del libro en Colombia (2.009), 

Nueva Agenda por el libro y la lectura: Recomendaciones para políticas públicas 

en Iberoamérica (2.013) y Una Región de lectores que crece: Análisis comparado 

de planes nacionales de lectura en Iberoamérica (2.014). 

A nivel interno en la UMNG, los documentos institucionales a revisar serán 

los siguientes: El proyecto educativo institucional (PEI), el documento de 

autoevaluación- Innovación y calidad, el plan de desarrollo institucional y el plan 

rectoral: La UMNG, un propósito común 

Según el primer objetivo específico las preguntas están encaminadas a identificar las 

apuestas institucionales o programas específicos en la UMNG de estímulo a la lectura, por 

tal motivo se hizo una encuesta en esta población para saber si conocen o no la existencia 

de estos programas. 

Según el segundo objetivo específico, se contrastaron los programas en los 

documentos institucionales de la UMNG en cuanto a su eficacia y pertinencia en la 

comunidad académica, presentando  una propuesta para motivar su creación. 

                                                           
4 Al tablero No. 44, ENERO-MARZO 2008. M.E.N 

 
 
5
 Reinholdt, A (2.008) en: Al tablero, No. 44, enero-marzo. M.E.N 
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Todo este acervo sirvió para fortalecer y nutrir el capítulo final de lineamientos 

institucionales, en cuanto reconocer el impacto de los programas existentes,  proponiendo  

desde un enfoque neo institucional lineamientos adicionales a este respecto. 

4.5 Proceso de recolección de datos para esta investigación en la UMNG 

Se aplicó una encuesta semi - estructurada en estudiantes de pregrado de la UMNG, 

cada pregunta relacionada con los objetivos específicos de esta investigación. 

 

Se recurrió al apoyo de docentes de la facultad de Educación y Humanidades en los 

diferentes programas académicos donde ellos dictan sus asignaturas para que en un tiempo 

corto se permitiera implementar la encuesta entre sus estudiantes, también aproveché mi 

vinculación y experiencia como docente en la universidad. 

 

5 ANALISIS CRITICO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO 

FUNDAMENTACION DEL ESTIMULO A LA LECTOESCRITURA 

5.1 Análisis sobre la lectura en documentos institucionales 

La lectura en los documentos oficiales de la UMNG 

Un propósito fundamental de esta investigación con enfoque neo institucional es 

encontrar las reglas de juego escritas en algún documento institucional, en este caso, todas 

aquellas directrices institucionales que favorezcan la lectura en los documentos oficiales de 

la universidad. 

Aunque uno puede suponer que la UMNG le ha apostado a una formación integral del 

estudiante para que sea un ciudadano íntegro y responsable y además inmerso en una 
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sociedad globalizada, la palabra lectura no aparece ni siquiera mencionada como un 

elemento que debe ser un camino para lograr todos esos objetivos misionales de la 

universidad, solo hay una referencia en el plan rectoral del actual rector, el general 

Rodríguez que hace referencia a las pruebas PISA, o sea, es una oportunidad para empezar 

a trabajar desde ahí. 

 

También podemos dar por entendido que todo proceso educativo pasa por el acto de la 

lectura y la escritura, sin embargo, no existe una directriz institucional clara que le daría a 

la UMNG una ventaja adicional en su proceso de enseñanza y que tenga como objetivo 

conocer y tratar el nivel de lectoescritura de sus estudiantes, como si sucede en los casos 

mencionados en esta investigación y que se desarrollan ya en universidades acreditadas 

anterior a la UMNG. 

Sea esta la oportunidad para justificar mucho más el tema de esta investigación, que de 

manera respetuosa propone asumir una prioridad adicional para la formación integral de los 

estudiantes de la Militar como es el tema de la lectura universitaria, no solo en brindar 

espacios para la lectura de literatura artística como lo es la poesía, la novela, el ensayo, el 

cuento o el teatro sino esa que debe cumplir un estudiante íntegro y que también debe 

existir en la lectura de sus textos disciplinares. 

Una de las causas para la deserción universitaria es la baja capacidad para leer y 

entender ese acto, eso ocasiona un bajo rendimiento académico que obliga a que el 

estudiante repruebe asignaturas sin que por supuesta sea la única causa, pero evidenciar y 
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reconocer esta dificultad en el proceso formativo de los estudiantes que ingresan a estudiar 

sus carreras de pregrado en la universidad es una acción con valor de impacto en el éxito 

académico de los estudiantes neogranadinos. La creación de un centro especializado para 

tal fin impactaría los resultados académicos en las aulas de clase de las diferentes carreras 

que se dictan en la universidad, pero también se reflejaría en los resultados de las pruebas 

saber pro, que clasifican a la universidad frente a otras instituciones en el país, esto 

soportaría mucho mejor la re acreditación de nuestra universidad y optimizaría procesos 

internos para la calidad académica. 

 

5.1.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

A lo largo de todo este documento se encuentra un documento que proyecta a la 

universidad de manera integral con una infinidad de realidades que deben tenerse en 

cuenta, se encuentran bien definidas el tipo de competencias que se quieren motivar 

el sus estudiantes, la relación entre enseñar – educar, qué se espera de sus docentes, 

en temas de investigación y extensión, mejorar la gestión académica, administrativa, 

afianzar la ciencia y tecnología y fortalecer su relación con el sector defensa; por 

supuesto, cuando se habla de calidad, también se recurre a una autorreflexión 

constante de los procesos educativos que deben ser innovadores, que deben 

contribuir para que los estudiantes puedan enfrentar su contexto y proponer nuevas 

dinámicas de desarrollo para la sociedad, llega hasta hablar de trabajar para 

erradicar el analfabetismo emocional que pueda aparecer en algunos estudiantes, 

pero nunca utiliza el termino preciso de “Lectura” a lo largo del documento más 
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importante y fundante de su actividad académica, es obvio que un proceso 

educativo pasa por la lectura y la escritura, pero no son evidenciados a lo largo del 

texto como un problema, como un vacío de nuestra sociedad entre los estudiantes; 

se puede rastrear cada palabra y no existe la lectura por ningún lado, esto determina 

la razón por la cual existen muchos programas amparados por la directriz 

institucional como es el caso del arte, de la internacionalización, del deporte, pero 

nunca de la lectura como un acto fundante de conocimiento en lo complejo de su 

procesamiento cerebral y del impacto en la sociedad, nunca aparece en su realidad 

única  particular. 

5.1.2 Documento Autoevaluación – Innovación y Calidad 

Realizado en el año de 2.009, este documento se presenta como un referente 

conceptual de autoevaluación y acreditación, por supuesto, más que un documento 

de carácter académico o pedagógico se basa más en el tema de la administración 

educativa y cómo lograr y mantener una acreditación institucional, esto gracias a la 

constante revisión de procesos internos incluidos por supuesto, todos aquellos que 

permiten el ejercicio y la calidad docente. A propósito del tema de la lectura, no 

aparece por ningún lado del documento, pero interesa el capítulo cuarto, que hace 

referencia a cómo realizar el proceso de autoevaluación institucional y propone 

unos lineamientos y que deben existir también en una elaboración de política 

institucional de apoyo y estimulo de la lectura en la UMNG. 
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5.1.3 Plan de Desarrollo Institucional 2.009 – 2.019 

Este documento es el resultado del reconocimiento de fenómenos globales para los 

cuales la universidad debe preparar a sus egresados, es un texto de planeación 

institucional, el documento se elabora teniendo en cuenta tres fases temporales, la 

última etapa 2.016- 2.019 considera a la UMNG porque piensa en grande y como una 

institución global, una universidad con excelencia académica, formadora de 

ciudadanos íntegros y responsables y por último, una universidad que educa para la 

paz. 

Dentro de las situaciones que tiene en cuenta y que afectan a las comunidades 

educativas, el documento evidencia la importancia de desarrollar las TIC, el acceso a 

la educación superior, la brecha entre ricos y pobres, la educación de calidad, la 

excelencia del egresado, el bilingüismo, la internacionalización,  producción científica, 

creación de nuevos programas, etc. Pero por ningún lado se habla de la problemática 

de la lectura, ni su relación directa con la evaluación de la universidad en el contexto 

nacional y que se hace por medio de las pruebas Saber Pro, que evalúa a los futuros 

egresados en su comprensión lectora, por ejemplo. 

5.1.4 La UMNG, Un propósito común – Plan rectoral 

Este documento presentado como una hoja de ruta por el actual rector, el general 

Hugo Rodríguez Durán, tiene una característica mucho más cercana a fenómenos que 

son evidenciados a nivel global y puestos en consideración por importantes 

organismos como la UNESCO, la OCDE, el Banco mundial y a nivel nacional el 
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MEN; aunque el general habla por ejemplo de hacer un trabajo acorde a los postulados 

del programa  “Colombia la más Educada”, en específico para tener excelentes 

resultados en las pruebas Saber Pro, no profundiza en los resultados de las pruebas 

PISA que elabora la OCDE y que dejan en evidencia el vacío que tienen los jóvenes 

colombianos frente al tema de su gusto por la lectura, la problemática real en el acto 

de leer y los bajos indicadores nacionales de lectura en un año. Sin embargo, parece 

que la Universidad empieza a reconocer unas problemáticas para las cuales, como 

institución de educación superior acreditada, puede contribuir afrontándolas dando un 

indicio de solución a las mismas. 

El problema de lectura en Colombia y que es evidente en los jóvenes debe encontrar 

un dispositivo real de solución en las instituciones de formación superior en donde 

ingresan los jóvenes que reprobaron PISA desde el año 2.006 y hasta el 2.012 en el 

énfasis de lectura y que una universidad acreditada como la UMNG de cara a la 

refrendación de la acreditación institucional debe tratar con compromiso académico 

para formar integralmente a sus estudiantes, ya que aunque existen algunas actividades 

relacionadas con la lectura, no están integradas ni gozan de una directriz interna en la 

UMNG, sino que hace parte de una iniciativa académica de la FACEHU. 

Independiente de las políticas públicas para estimular la lectura en Colombia y las 

medidas adoptadas para dotar a la población de bibliotecas en todo el territorio nacional, no 

existe aún una relación de superación del fenómeno del poco aprecio por la lectura en 

Colombia, porque se evidencia que la solución no está en implementar medidas verticales o 

desde la proposición burocrática sino que debe ser horizontal, en diferentes niveles, 
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familias, alumnos en los diferentes niveles, directivos de los planteles educativos, maestros 

y las instituciones educativas, por supuesto, los planteles deben tener una clara propuesta 

para dar solución de manera creativa para reducir los niveles de ignorancia estructural que 

padecemos en Colombia. 

Paradójicamente la política en su definición clásica y completa es desconocida hasta 

en los círculos académicos, por supuesto, no podemos entonces culpar a la mayoría de la 

población cuando se refiere a ella en el ámbito del proselitismo político o partidista, 

reduccionismo negativo de una dimensión vital para cualquier individuo dentro de la 

sociedad. Esta pequeña reflexión sirve de preámbulo para entender que dentro de los 

ámbitos de lo público y lo privado, la educación es una dimensión política y cívica de 

nuestras sociedades contemporáneas, entendido así, el enfoque neo institucional servirá de 

base metodológica de esta investigación para entender a la universidad Militar como 

institución y las medidas adoptadas para estimular la lectura dentro de ella como una 

estrategia para la reducción de costos y los incentivos selectivos para lograrlo.  

En el caso del tema de esta investigación podremos al final evidenciar si existe la 

posibilidad garantista de la universidad Militar Nueva Granada UMNG de ofrecer 

incentivos selectivos para el éxito de los lineamientos sobre estimulo lector entre los 

estudiantes y cuál es el papel de la comunidad académica en la evidencia de actos de 

cooperación reales para tal fin. 
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6. Análisis sobre los hallazgos de la encuesta aplicada a los estudiantes y discusión 

Encuesta realizada a estudiantes de la UMNG sobre lectura (Ver Anexo 2) 

Una de las etapas fundamentales en una investigación es la de recolectar datos, en el 

mes de mayo de 2.016 se implementaron encuestas semiestructuradas a estudiantes de los 

primeros semestres en la UMNG de las tres sedes: Cajicá-Campus, calle 100 y Facultad de 

Medicina, todos ellos respondieron preguntas dirigidas a conocer su impresión sobre los 

programas institucionales de estímulo a la lectura, así como de la valoración y uso que 

hacen de ellos. A continuación, se presenta la interpretación de cada una de las preguntas 

de la encuesta implementada. 

 

 

 

Grafico 7 

                      

1- ¿Conoce un programa institucional de la UMNG dirigido a estimular la 

lectura? 
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Esta primera pregunta es contundente y fue realizada de primeras de manera intencional; el 

78% de la población encuestada respondió inmediatamente no conocer ningún programa 

institucional de lectura, cuando más adelante en la siguiente pregunta grafico #8,  vamos a 

encontrar que sí, este porcentaje que dice no conocer ningún programa tal vez no reconoce 

que muchas de las actividades a las que ha asistido tienen un apoyo institucional.  

Independiente del trabajo de actividades relacionadas con la lectura en la UMNG hay un 

vacío en la identificación y presencia de estas actividades por parte de los estudiantes, solo 

un 22% de los jóvenes dice conocer algún tipo de actividad institucional entorno a la 

lectura. 

 

 

Grafico 8 

 

2- ¿Usted tomó el curso de lectoescritura al ingresar a la universidad? 
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Paradójicamente en comparación con las respuestas de la primera pregunta el 96% tomó el 

curso de lectoescritura, siendo así, existen varios factores para explicar por qué no reconoce 

al mismo como un programa institucional de la universidad, uno de ellos es que se 

relaciona el curso de lectoescritura con la FACEHU, otra posible causa para el 

desconocimiento del curso como actividad institucional es el tiempo, ya que deben cursarlo 

una semana antes de ingresar a las clases formales del inicio de su carrera y no lo 

consideran una actividad académica si no un requisito formal y obligatorio. 

El 4% que no ha tomado el curso de lectoescritura puede deberse a algún estudiante que no 

alcanzó a llegar de sus vacaciones o que aún no tenía claro la formalización de su matrícula 

o simplemente sabía que por no ser de carácter obligatorio no asistieron. 

 

Grafico 9 

3- Si tomó el curso de lectoescritura ¿lo ha considerado útil para su proceso 

académico? 
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La mayoría de estudiantes considera el curso de lectoescritura como una actividad útil 

dentro su proceso formativo, lo que quiere decir que ha contribuido a recordar o fortalecer 

su formación y habilidades lecto escriturales como lo demuestra grafica del 94%, esto le da 

legitimidad a esta actividad dentro de la universidad y supone aunar esfuerzos desde las 

directrices institucionales para fortalecer este curso. Solo un pequeño porcentaje de la 

muestra no lo considera útil, puede ser que su nivel de lectura es superior y hacen parte del 

pequeño porcentaje de colombianos que tienen una excelente formación y hábitos para la 

lectura o simplemente no lo consideran agradable o necesario para su formación.  

 

Grafico 10 

3- ¿Considera la duración del curso de lectoescritura suficiente para fortalecer 

sus niveles de lectura? 
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Las respuestas de esta pregunta evidencian que para un 80% de los estudiantes encuestados, 

sí es suficiente el tiempo acordado para dicho curso ya que tiene relación con su nivel de 

lectura, esto supone que en su formación de colegio tuvieron este tipo de instrucción y 

formación, mientras que un 20% no considera el tiempo suficiente en relación con sus 

niveles para la misma ya que pueden tener muchos vacíos académicos y en sus capacidades 

para leer y escribir. A esta población del 20% la UMNG debe prestarle una especial 

atención ya que al sugerir de una u otra manera que el curso es corto están reconociendo su 

bajo nivel de lectoescritura lo que puede terminar en varias situaciones que no solo lo 

afectan a él como estudiante, ya sea en un bajo rendimiento académico, en la perdida 

materias o del semestre, sino que afecta a la universidad en la medida  que este estudiante 

presentará en su nombre al finalizar su carrera las pruebas saber pro y no solo eso, será un 

profesional mediocre dentro de su comunidad académica.  
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Gráfico 11 

1.4 ¿Cree que el curso de lectoescritura debe ser una asignatura de primer 

semestre? 

 

Un 64% de la población encuestada considera que este curso que dura aproximadamente 

una semana debe ser una asignatura que dure todo un semestre, esto evidencia la necesidad 

que tienen ellos de una formación que les ayude acabar los vacíos que tienen frente a la 

lectoescritura. La población restante que equivale el 36% de los estudiantes encuestados no 

está de acuerdo ya que el curso lo consideran justo y necesario en ese tiempo puesto que 

depende del tipo de carrera a la que ingresaron a estudiar. Ya que no es lo mismo este curso 

para todas las carreas de pregrado, aunque todos sin excepción leen para sus pregrados, es 

muy distinto el tipo de habilidades para hacer cómputos que el que necesitan los estudiantes 

de las áreas de ciencias sociales. 
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Grafico 12 

6- ¿Conoce de la actividad del club de lectura de la UMNG? 

 

Para la UMNG es una buena noticia que el 72% de la población conozca de la actividad del 

club de lectura, esto habla del éxito de la difusión de esta actividad en la UMNG y tiene 

mucho que ver que sea liderada por el maestro Soto Aparicio sin lugar a dudas uno de los 

mejores escritores del país. Este club que sirve para acceder para la literatura como arte, es 

una actividad extracurricular que pretende enamorar a los jóvenes con el acto de leer por 

gusto, lo cual indica que es una actividad estética, de goce por leer. El 28% restante lo 

desconoce simplemente por falta de interés o por falta de tiempo, pero es relativamente un 

porcentaje muy bajo. 
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Gráfico 13  

7- Si conoce la actividad del club de lectura ¿Ha asistido? 

 

Las respuestas de estas preguntas son preocupantes ya que el 72% de la población 

encuestada conoce de la actividad del club de lectura, pero tan solo el 18% ha asistido a 

esta actividad esto puede tener explicación en el poco gusto que tienen los estudiantes por 

la lectura, como lo demuestra el 82% que no ha ido al club de lectura, lo cual evidencia 

muchos factores para que esto suceda como lo son: la pereza, la falta de tiempo, bajo 

interés, o como lo dice muy oportunamente en charlas internas dentro de la FACEHU el 

profesor Victor Rodriguez Egea, coordinador de esa actividad con el Maestro Soto 

Aparicio: “Los jóvenes sienten que todas las actividades de estímulo a la lectura, incluidos 

el Club, no están ligadas a un proyecto institucional en la UMNG” 
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Grafico 14 

8- ¿Ha tenido bajo rendimiento académico a causa de problemas con el acto de leer? 

 

Estas respuestas develan algo preocupante y que reafirma la necesidad de una 

respuesta institucional  frente al tema de la lectura en la UMNG, en el sentido de estimular 

la misma en condiciones de calidad, de interpretación y de reflexión contextual, aquí un 

50% de los encuestados afirma tener problemas de bajo rendimiento por deficiencias en su 

capacidad de leer, así el otro 50% no tenga un bajo rendimiento, ya una parte considerable 

de la comunidad de estudiantes afirma tener un problema por este particular; en la 

eventualidad de que exista en la UMNG una dependencia exclusiva para revisar y estimular 

una lectura de calidad en su claustro, no solo los de bajo rendimiento serian beneficiados, 

sino el otro porcentaje que no tiene este problema, pues supone que como lectores buenos, 

aprovecharan al máximo las actividades que se realicen para superar este fenómeno que 

afecta a los jóvenes colombianos. Una universidad acreditada es valorada por su 
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comportamiento en las pruebas saber pro, si el resultado es negativo de estas evaluaciones, 

pues la universidad también será calificada igual. 

Grafico 15  

9- ¿Le gusta leer por motivación personal? 

 

Un dato importante es que los jóvenes encuestados en la UMNG, que leen por 

motivación personal son un 88%, o sea, su acceso a la lectura se da en términos de libertad 

y no de imposición, con estas condiciones la universidad debe priorizar actividades que 

convoquen bajo esta perspectiva y no en la de una rigurosidad tediosa que ha hecho que 

muchos jóvenes desprecien la lectura. Por otro lado el 12% de estudiantes que no leen por 

motivación personal, pueden ser aquellos que se dedican a la lectura de los textos 

obligatorios de su pregrado o consideran la lectura como un acto que por ser obligatorio 

está reservado para la producción académica de sus pregrados y las calificaciones. 
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Grafico 16 

10- ¿Utiliza la biblioteca para sacar libros de gusto personal diferentes a los 

obligatorios de su carrera? 

 

El 78% de los jóvenes encuestados de la UMNG accede a los libros de la biblioteca 

y lo hace para utilizar otro tipo de lectura a la obligatoria en sus pregrados, esto pone de 

manifiesto otra gran reflexión para la universidad, como lo es la del presupuesto asignado 

para aumentar el número de volúmenes de libros, el fortalecimiento de las diferentes 

colecciones, en especial literatura universal: poesía, cuento, ensayo, novela, teatro, entre 

otros y ver a nivel comparativo la adecuación y el número de libros existentes con otras 

universidades acreditadas del país. El 22% restante no utiliza la biblioteca para este fin y es 

otro dato de importante valor que pone de manifiesto el poco aprecio por la lectura por 

placer, esto para cualquier estudioso o amante del conocimiento raya en el nivel del 

analfabetismo estructural de una sociedad, pues la única forma de acceder a un mundo 
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complejo y dinámico es por medio de la lectura de muchos temas, no solo de lo que 

concierne a sus estudios de pregrado. 

Grafico 17 

11- ¿Utiliza las bases de datos que ofrece la universidad en el catálogo de la 

biblioteca? 

 

Esta es una buena noticia para la universidad, ya que la costosa inversión que se 

hace en pagar los derechos de uso de bases de datos tan importantes como las que existen 

en el catálogo bibliográfico de la universidad, pone a la comunidad académica de la UMNG 

en afinidad con las grandes comunidades académicas alrededor del mundo universitario, 

pues los artículos y textos están actualizados a nivel global y ponen en contexto real los 

avances del conocimiento. El reto importante es que ese 38% también acceda a ese material 

y en eso pueden aportar mucho los contenidos de cada asignatura dictada por los profesores 

de la UMNG, invitando a usar estos recursos. 
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Grafico 18 

12- ¿Conoce la sección del libro recomendado del programa institucional “A Mover el 

Camello”? 

 

El 68% ha visto el programa institucional en la televisión colombiana “A mover el 

camello” y la sección del libro recomendado, esta es una ventana de la UMNG de 

proyección de su actividad en el país y es sin lugar a dudas un canal para aportar a los 

televidentes del mismo con recomendaciones literarias o de dar a conocer sobre las 

investigaciones o aportes en el tema particular de la lectura. 

 

 Este espacio que empezó a transmitirse desde el año 2.013 y cada semana ofrecía a 

los televidentes a nivel nacional la presentación de un libro de la literatura universal, esta 

actividad contribuía en el país y en especial a todos aquellos que llegaran a ver el programa, 

dándoles a conocer libros que son importantes y que sería interesante leerse, sin embargo, 
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fue retirado dentro de la programación a principios de este año. El 32% que no lo conoce y 

puede deberse a varios motivos, uno de ellos que sencillamente no le interesa. 

 

Grafico 19 

13. ¿Considera que la UMNG debe tener un programa exclusivo en la promoción y el 

fortalecimiento del Acto de leer en sus estudiantes? 

 

Esta respuesta es contundente, un 92% de los jóvenes encuestados considera que 

debe existir un programa exclusivo para promover y fortalecer el acto de la lectura en la 

universidad en su integralidad, ya no se trata de convertir en asignatura el curso de 

lectoescritura sino de tener la presencia institucional hecha un programa real y visible que 

apoye, fortalezca y motive la lectura en la UMNG, el 8% restante es un promedio bajo del 
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total de la muestra que sin embargo, seria beneficiado con la existencia de un programa 

para tal fin. 

 

 

 

Grafico 20 

14-¿Considera que la lectura es un elemento importante que incide en su rendimiento 

académico? 

 

Un 98% de la muestra, reconoce que sin lectura no puede existir un buen 

rendimiento académico, aquí hay toda una comunidad académica que merece una atención 

especial desde lo institucional en cuanto a la existencia de un programa institucional para 

tal fin. 
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Grafico 21 

15-¿Usted prefiere acceder al libro: físico o electrónico? 

 

Aun con los avances de la tecnología, el libro en físico sigue siendo el preferido por 

los estudiantes de la UMNG, un 84% considera que prefiere los libros en físico a los 

virtuales o electrónicos, esto supone para un tomador de decisiones, ofrecer una mejor 

dotación en la biblioteca de libros y en el hecho del porcentaje de 16% que prefiere el 

electrónico, deben crearse condiciones de acceso a bases de datos especializadas en la 

descarga o lectura de libros de este tipo. 
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Grafico 22 

16- ¿Cuántos libros lee usted en un año por gusto personal? 

 

El 23% de la poblacion encuestada lee 1 libro al año, esto demuestra que una 

politica institucional de estimulo a la lectura seria determinante para inculcar nuevas 

practicas de formacion personal en los estudiantes de la UMNG, el 19% dice leer 3 libros 

anualmente y el mismo porcentaje dice leer 2 libros en el mismo periodo, la cifra del 17% 

que leen anualmente 4 libros, esta en relacion con el grafico de la Encuesta cultural del 

DANE realizada en 2.014 que dice que los colombianos leen entre 1 y 4 libros anualmente: 
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Grafico 23 

 

Fuente: DANE- Encuesta de Consumo Cultural 2.014 en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf 

 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf
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Grafico 24 

5.2 Otros datos de la encuesta realizada a estudiantes de la UMNG sobre Lectura 

 

 

La mayoria de estudiantes que participaron en la encuesta son del programa de 

Derecho, el segundo programa es el de Medicina y el tercero Contaduría pública 
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Grafico 25 

 

 

Un 64% de la poblacion encuestada es femenina y el 36% son hombres, esto es una 

caracteristica que tiene que ver con la poblacion colombiana según el último censo 

realizado en Colombia en el año 2.005. Ver siguiente grafico: 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

 

Grafico 26 

 

 

Fuente: DANE. Caracteristicas de Genero, Censo 2.005. Tomado de: 

www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf
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Grafico 27 

 

 

La poblacion encuesta para esta investigación son estudiantes de pregrado de la 

UMNG de los primeros semestres del pregrado, en donde el 40%, el 38% son de tercer 

semestre y el 22% son estudiantes de primer semestre. Esta poblacion ya sabe por 

experiencia propia que es haber cursado los dos primeros semestres y entiende la 

universidad y su proceso academico en relacion con el hábito de la lectura, asi como del 

conocimiento de programas de la universidad dirigidos a tal fin. 
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Grafico 28 

 

La mayor poblacion encuestada fueron los estudiantes de la sede de la Calle 100, en 

segundo lugar los estudiantes de campus – Cajicá y en ultimo lugar los estudiantes de la 

sede de Medicina. 
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7. Conclusión 

A lo largo de esta investigación desde un enfoque neoinstitucional se evidencia la 

relacion directa que existe entre el fenomeno de poco aprecio por la lectura en los 

colombianos, especialmente en los jovenes, y el tipo de calidad de las instituciones de 

educacion superior (IES), ellos ingresan a estudiar alguno de los programas que  ofrece 

la UMNG, por supuesto, esto no es un caso exclusivo de la Militar sino de todas las 

universidades colombianas, en donde la poblacion universitaria son esos jovenes 

evaluados desde el año 2.006 por la OCDE y el Estado colombiano en las pruebas 

PISA. La situacion es preocupante para el pais y su sistema educativo, ya que en la 

formacion academica de la sociedad estan cifradas las posibilidades de desarrollo en  

todos los aspectos de nuestro pais, sin embargo, las universidades pueden contribuir 

mucho educando integralmente a sus estudiantes y futuros profesionales colombianos, 

fortaleciendo algunos vacios de su formacion primaria y secundaria, puntualmente en su 

capacidad lectora.  

La UMNG recientemente acreditada por el gobierno nacional por su excelencia 

academica y muchos otros indicadores internos, debe mantener ese camino de logros en sus 

mas de treinta años de fundada, asi como su misma acreditacion,  ya que siendo una de las 

universidades mas jovenes del pais, se presenta en el contexto nacional e internacional 

como un ejemplo de toma de desiciones internas exitosas en su proyecto educativo; una de 

las medidas que no puede dejar de lado es la de crear un centro especializado que unifique 

todas las iniciativas academicas en torno a la lectura ya que contribuiran a la formacion 

integral de sus egresados y sera esta la oportunidad para ofrecerle al pais y a otras 
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universidades un modelo para superar tan lamentable realidad de ser un pais que desprecia 

la lectura; y en donde  quienes leen no alcanzan los minimos de los paises desarrollados en 

todos los sus niveles de una lectura completa. 

 

8. Propuesta sobre Lineamientos para el estímulo de la lectura en la Universidad 

Militar Nueva Granada 

 

1) Articulación de las actividades en torno a la lectura en la UMNG 

No existe una directriz institucional en torno al estímulo de la lectura y su 

fortalecimiento, pero están dadas todas las condiciones en los documentos 

institucionales para que exista. La política interna de la UMNG para estimular y 

fortalecer el acto de la lectura entre los estudiantes de la UMNG ha de ser 

formulada de acuerdo con las problemáticas existentes actualmente, tanto en el país, 

como a nivel internacional, esto es, en relación a los informes de las pruebas PISA, 

los mensajes de urgencia del MEN y los reportes de las evaluaciones como las 

pruebas Saber PRO. Deberá, además, reconocer la magnitud de esta problemática 

no solo cultural en el país, sino de profunda crisis en el sistema educativo 

colombiano y será un importante recurso interno institucional unificar en un centro 

o dependencia especializada en lectura, actividades como: el curso de lectoescritura, 

el club de lectura, la sección del libro y la película recomendada en el programa de 

televisión.  
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2) La Creación de un centro especializado de lectura en la UMNG 

Una necesaria intervención para afrontar esta problemática de la lectura en 

nuestros estudiantes y que además contribuya a una formación integral de nuestros 

egresados deberá tener un direccionamiento exclusivo con la creación de un Centro 

especializado de lectura, la evidencia en los hallazgos del estado del arte de esta 

investigación, supone que tal centro de estímulo a la lectura esté integrado por 

expertos en disciplinas como:  pedagogía, maestros en educación,  medicina, entre 

ellos un especialista en neurología o psiquiatría; lectura, Psicología y por un 

representante de cada una de los programas académicos de la UMNG. Esta nueva 

dependencia a nivel de la estructura interna de la universidad deberá estar ligada a la 

Vicerrectoría Académica, deberá contar con un presupuesto para la realización de 

sus funciones y personal encargado de cumplir con una agenda dirigida a fortalecer 

la capacidad para leer en nuestros estudiantes. 

 

3) Realización de una encuesta general entre los estudiantes sobre lectura 

Una de las actividades para recolectar datos para esta investigación, supuso 

el diseño e implementación de una encuesta semiestructurada para conocer del 

estado de la capacidad lectora en estudiantes de pregrado, así como de su 

conocimiento de actividades de la UMNG para estimular la lectura. La encuesta 

reveló que los estudiantes en un 98% consideran necesaria la existencia de un centro 

especializado para el estímulo de la lectura. La universidad al realizar esta encuesta 
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tendrá elementos puntuales que le den funciones específicas al futuro centro 

especializado en lectura de la UMNG. Esta futura encuesta debe ser más ambiciosa 

que la realizada para esta investigación, debe abordar a la mayoría de estudiantes y 

ser de carácter mixto. 

4) Funciones del centro especializado en lectura  

Entre las funciones del centro especializado en lectura estarán: 

a. El de la promoción y formación en lectura entre la comunidad Neogranadina. 

b. Hacer seguimiento a aquellos estudiantes que entren en prueba académica o 

estén repitiendo asignaturas por más de un semestre académico, esto disparará 

un dispositivo creado previamente por el centro de lectura, para prestar un 

apoyo institucional directo de acompañamiento y superación de esa deficiencia 

académica en ese tipo de estudiantes, se hará por parte del equipo de 

profesionales que pueden hacer una intervención real como médicos, ya sean 

siquiatras o neurólogos, psicólogos, filósofos, literatos y miembros de los 

diferentes programas de la UMNG, estos profesionales son un recurso valioso 

existente en nuestra universidad. 

c. Propondrán la creación de un estímulo institucional: esta palabra es 

determinante desde un enfoque neo institucional, que enmarca esta investigación 

y que los denomina Incentivos selectivos positivos y negativos, pueden ser:  

La creación de un premio universitario al mejor escrito ya sea de literatura 

artística, novela, cuento, ensayo, poesía, dramaturgia o literatura disciplinar: 
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derecho, ciencias naturales, tecnología, relaciones internacionales, ciencias 

políticas, biología, medicina, entre otros. Este premio puede ser económico o 

representado en alguna beca o descuento porcentual institucional en la 

matrícula. 

d. La publicación de un cuaderno o revista de literatura en la que estén textos que 

hayan sido el resultado de algún tipo de concurso interno entre las facultades 

e. La homologación de una materia o de una nota por la elaboración de un artículo 

científico o de un texto de excelente calidad que haga parte del gusto estético del 

estudiante y que puede ser resultado de los hallazgos de los semilleros de 

investigación en temas de lectura. 

f. Hacer seguimiento de las pruebas presentadas por los estudiantes de la UMNG 

en las pruebas Saber Pro, debe existir un acompañamiento o capacitación sobre 

cómo están diseñadas estas pruebas para optimizar los resultados. 

g. La creación de talleres de redacción literaria, ligados como actividad 

extracurricular a las realizadas por Bienestar Institucional y dirigidos por el 

centro de lectura especializado de la UMNG. 

h. La articulación y apoyo del Club de Lectura, el curso de lectoescritura, los 

espacios en los medios de comunicación de la Universidad, actualmente “A 

mover el camello” con su sección del libro y la película recomendada y un 

nuevo espacio en la emisora de la UMNG. 
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i. El apoyo económico para la participación de estudiantes de la UMNG a nivel 

nacional e internacional en eventos académicos literarios; el centro 

especializado en lectura podrá acompañar al estudiante para la edición y calidad 

del texto que realice y enviara su visto bueno a Bienestar Universitario para la 

financiación del viaje. 

j. Estimular la publicación en la editorial de la universidad de textos escritos por 

los estudiantes con una publicación única para ellos y que logre ser indexada. 

k. El centro de lectura rendirá un informe de cuentas de su actividad en la 

universidad y evaluará los programas que coordina cada año rigurosamente para 

que sean dinámicos y efectivos en la calidad de la formación de nuestros 

estudiantes 

5) Fortalecimiento de la dotación de libros de la biblioteca  

La Biblioteca en sus diferentes sedes de la universidad será el centro 

intelectual y el espíritu de la universidad, deberá ofrecer muchos más libros, ya que 

actualmente para una comunidad académica tan numerosa cuenta con pocos 

volúmenes, este espacio tan vital para la universidad debe contar con una asignación 

presupuestal más grande y fortalecer la colección de literatura. 

6) Liderazgo en el tema de formación en Lectura a Nivel nacional 

La universidad puede ofrecer sus sedes para convertirse en la institución que 

lidere en Colombia con su experiencia, una formación académica integral en 

habilidades lectoras. Puede existir un congreso nacional o internacional, 



 

111 

 

especialmente de países latinoamericanos, que cómo Colombia estamos ubicados en 

los últimos lugares de las clasificaciones internacionales por el bajo rendimiento de 

nuestros estudiantes en lectura. 

7) Innovación en las formas de enseñar la lectura 

La universidad debe aprovechar las nuevas tecnologías, las bases de datos, 

los libros electrónicos, crear comunidades virtuales, chats, redes en torno a la 

lectura. 

8) La creación de grupos de investigación en lectura y escritura ligados a las 

diferentes facultades de la UMNG 

Un paso delante de la universidad en torno al liderazgo que debe tener en la 

formación de sus estudiantes debe ser el implementar políticas educativas al 

interior de la UMNG, que sean el resultado de procesos de investigación que 

no solo impacten a nuestra comunidad universitaria, sino que se unan al 

trabajo importante de otros centros de estudios universitarios en este tema 

particular y que demuestran su excelencia académica, sin lugar a dudas, 

como consecuencia de la revisión juiciosa de estas dinámicas problemáticas 

en el proceso educativo de sus jóvenes. Estos grupos de investigación deben 

promover la creación de semilleros de jóvenes investigadores de este tema 

de la lectura en la universidad. 

 

 



 

112 

 

 

 

 

9. REFERENCIAS 

Agudelo de Pabón, S., & Pontificia Universidad Javeriana Programa Universidad Abierta. 

(1990). Proceso lector (1a ed.). Bogotá: Ceja.  

Bamberger, Richard. (1975) La promoción de la lectura. Ediciones de promoción cultura – 

UNESCO 

Blanco, Ascensión. (2009) Desarrollo y Evaluación de competencias en educación 

Superior. Narcea. Madrid. 

Barthes, Roland. (1975). Sobre la lectura. Más allá de la lectura y la escritura. Barcelona. 

Paidos. 

Barthes, Roland. (1989) El grado cero de la escritura, 10ª ed. México: S.XXI, 1989. 

Bettelheim, B., & Zelan, K. (1983). Aprender a leer. Barcelona: Critica.  

Colombia. (2009). Constitución política de Colombia con todos los valores agregados 

legis, jurisprudencia, doctrina, comentarios y concordancias julio 2009-

julio2010 [Leyes, etc.]. Bogotá: Legis. 



 

113 

 

Clemente Linuesa, M. (2004). Lectura y cultura escrita. Madrid, España: Ediciones 

Morata.  

De Braslavsky, B. P. (1992). La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura sus 

fundamentos psicológicos y la renovación actual. Buenos Aires: Kapelusz.  

Diaz, W., Garzón, E. & Garzón, J. (2014). La lectura en la universidad: Un camino hacia 

la sociedad del conocimiento en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. 

 

Freire, Paulo. (2006) La importancia del acto de leer. Edit Mexico: siglo XXI 

 

Gómez-Pardo, R. (2012). Instrucción y (o) formación en los proyectos de lectura y 

escritura. Una propuesta para educación superior. magis, Revista 

Internacional de Investigación en Educación, 4 (9), 711-723. 

Gómez-Palacio, M. (0000; 1993). Indicadores de la comprensión lectora. Washington: 

Oea.  

Gonzalez Gómez, A., Charria de Gómez, M. J., Charria de Alonso, M. E., & Becerra Cano, 

N. (0000; 1992). La escuela y la formación de lectores autonomos (2a ed.). Argentina: 

Aique.  

Habermas, Jürgen (1987). La Acción Comunicativa. Tomo I. Editorial Taurus. Madrid. 

España. 



 

114 

 

Huey (1908). The Psychology and Pedagogy of Reading. Cambridge: MIT Press. 

Londoño Vásquez, D. A. (2015; 2015). Jóvenes y literacidad un análisis sociolingüístico. 

Envigado, Antioquia: Institucion Universitaria de Envigado.  

Márquez, P. (2002). Calidad e innovación educativa en los centros. Universidad Autónoma                                             

                  De Barcelona. España 

 

Nietzsche, Friedrich. (2003) Asi habló Zaratustra . Edit Alianza. 

Progress in International Reading Literacy Study, Campbell, J. R., Kelly, D. L., Asociación 

Internacional para la Evaluació de Logros Educativos, & Colombia Ministerio de 

Eduacación Nacional. (2001). Marco teórico y especificaciones para la evaluación 

PIRLS progress in international reading literacy study (1a ed.). Bogotá: Icfes. 

Puente, A. (1990). Comprension de la lectura y acción docente. Madrid. Fundación German                                                                        

 Sanchez Ruipérez. 

  

Rey, A. (2000). La enseñanza de la lectura en Colombia (1870-1930) una aproximación 

desde el análisis del discurso (1a ed.). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.  

Vieiro Iglesias, P., Gómez Veiga, I., & Posadas, J. L. (2004). Psicología de la lectura 

procesos, teorías y aplicaciones instruccionales. Madrid, España: Pearson. 



 

115 

 

 

Wittgenstein, Ludwig. (2015) Tractatus Logico Philosophicus.  Iberialiteratura. 

Zuleta, Estanislao. (1982) Sobre la Lectura. Tomado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-99018_archivo_pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

                                            RECURSOS ELECTRONICOS 

 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Todos por un Nuevo Pais. 

Colombia  Recuperado en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-

2018%20Bases%20Final.pdfhttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%20

2014-2018%20Bases%20Final.pdf 

 León, J. (2015). “La ministra Parody se pone a prueba con Pisa”. La Silla Vacía. 

Disponible en: http://lasillavacia.com/historia/la-ministra-parody-se-pone-

pruebacon-pisa-49825 

 Piaget, J. (1964). Six Etudes de Psychologie. Ginebra: Editions Gothier. [Trad. 

Cast.: Seis Estudios de Psicología. Barcelona: Ariel, 1983]. 

 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf 

 The Guardian. (Mayo 2014). “OECD and Pisa test are damaging education world 

wideacademics”. Disponible en: 

http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-

damagingeducation-academics 

 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016) Informe de Gestión y 

Rendición de cuentas, Vigencia 2.014. Recuperado de:  

 http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350102_Informe_2014.pdf 

 Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y 

Adultas 2007 – 2013 en http://www.oei.org.py/pia/ 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdfhttps:/colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdfhttps:/colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdfhttps:/colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdf
http://lasillavacia.com/historia/la-ministra-parody-se-pone-pruebacon-pisa-49825
http://lasillavacia.com/historia/la-ministra-parody-se-pone-pruebacon-pisa-49825
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf
http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damagingeducation-academics
http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damagingeducation-academics
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350102_Informe_2014.pdf
http://www.oei.org.py/pia/


 

117 

 

 UNESCO. (2.014). Gasto público en la educación de América Latina ¿Puede servir 

a los propósitos de la Declaración de París sobre los Recursos Educativos Abiertos?. 

Recuperado de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/CD

CI1-Karisma-ES.pdf 

 Uribe-Álvarez, G. & Camargo-Martínez, Z. (2011). Prácticas de lectura y escritura 

académicas en la universidad colombiana. Magis, Revista Internacional 

de Investigación en Educación, 3 (6), 317-341. Pontificia Universidad Javeriana 

 Vieiro, P. y Gómez, I. (2004). Psicología de la Lectura. Pearson Education. Madrid 

 UNESCO. (2.007) Situación Educativa de América Latina y el Caribe: 

garantizando la educación de calidad para todos. Recuperado de   

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152894S.pdf  

 De Zubiría, J. (2014). “Las pruebas Pisa: ¿cómo mejorar los resultados?” Razón 

Pública. Disponible en: 

http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-ysociedad/7571-las-

pruebas-pisa-%C2%BFc%C3%B3mo-mejorar-losresultados.html 

 Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y 

            Adultas 2007 – 2013 en http://www.oei.org.py/pia/ 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/CDCI1-Karisma-ES.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/CDCI1-Karisma-ES.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152894S.pdf
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-ysociedad/7571-las-pruebas-pisa-%C2%BFc%C3%B3mo-mejorar-losresultados.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-ysociedad/7571-las-pruebas-pisa-%C2%BFc%C3%B3mo-mejorar-losresultados.html
http://www.oei.org.py/pia/


 

118 

 

Anexos 

Encuesta implementada  a estudiantes Anexo 1 
Encuestas diligenciadas por los estudiantes de la UMNG Anexo2  

 

Tesis de Maestría en Educación 

Tema: Lineamientos para el estímulo de la lectura en la Universidad Militar Nueva Granada 

Por: John Alexander Garzón B 

Facultad de Educación y Humanidades 

 

Sexo:     M___________ F______________ 

Edad: _____   Carrera: __________________________________ Semestre: ______ 

Sede: Calle 100__________ Campus_______ Facultad de Medicina_______ 

1. .¿Conoce un programa institucional de la UMNG dirigido a estimular la lectura? 

Si______                       NO______ 

 

2. .¿Usted tomó el curso de lectoescritura al ingresar a la Universidad? 

Si______  NO______ 

9) Si tomó el curso de lectoescritura ¿lo ha considerado útil en su proceso académico? 

SI______  NO______ 

10) ¿Considera la duración del curso de lectoescritura suficiente para fortalecer sus niveles de 

lectura? 

SI______  NO______ 

11) ¿Cree que el curso de lectoescritura debe ser una asignatura del primer semestre? 

SI______  NO______  

12) ¿Conoce de la actividad del club de lectura en la UMNG? 

Si______  NO______ 

13) Si conoce la actividad del Club de Lectura ¿Ha asistido? 

SI______  NO______ 

14) ¿Ha tenido bajo rendimiento académico por causa de problemas con el acto de leer? 

Si______  NO______ 

15) Le gusta leer por motivación personal 

SI______  NO______ 

16) ¿Utiliza la biblioteca para sacar libros de gusto personal diferentes a los obligatorios de su 

carrera? 

SI______  NO_____ 

17) ¿Utiliza las bases de datos que ofrece la universidad en el catálogo de la biblioteca? 

SI_____  NO_____ 

18) ¿Conoce la sección del libro recomendado del programa Institucional “A Mover el 

Camello” que se transmite en la televisión nacional? 

SI______  NO_____ 

19) ¿Considera que la UMNG debe tener un programa institucional exclusivo y específico en la 

promoción y fortalecimiento del acto de leer para los estudiantes de la UMNG? 

SI______  NO_____ 

20) ¿Considera que la lectura es un elemento importante que incide en su rendimiento 

académico? 
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SI______  NO______ 

21) ¿Usted prefiere acceder al libro: 

Físico______  Electrónico______ 

22) ¿Cuántos libros lee usted en un año por gusto personal? 

 


