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INTRODUCCIÓN !
 En el mundo actual, dinámico y tecnológico, la lectura y la escritura constituyen  formas de 

comunicación cambiantes y complejas que posee el hombre; de igual manera, son un vehículo 

para acceder al conocimiento así como sus  múltiples variaciones culturales y técnicas. Por esta 

razón, estos  procesos deben ser enseñados continuamente desde los primeros niveles de 

formación; sin embargo, la realidad refleja que un porcentaje significativo de estudiantes 

presentan dificultades en el desempeño de estos procesos, (reflejado en datos de pruebas PISA 

2014, pruebas ECAES).  

Según la última cifra de la Encuesta Bienal de Culturas, los colombianos leen 2,2 libros al 

año, mientras en España el promedio es de 10,3 libros y en otros países de América Latina como 

Chile y Argentina leen respectivamente 5,3 y 4,6 libros anualmente. En medio de este panorama 

un debate a fondo sobre la lectura y la escritura en el país es esencial (Semana, 2012).  

En este orden de ideas, la importancia de fortalecer estas competencias se percibe 

concretamente en el contexto universitario y de manera más específica, en la población del sector 

defensa que se vincula para completar  su formación en las instituciones universitarias. Es por 

eso que la presente investigación se concentró en una población  de militares que han sido   

incorporados en programas de estudios académicos de la Universidad Militar Nueva Granada, 

pero adaptarse y dar cuenta del ritmo académico no ha sido fácil en estas personas quienes deben 

cambiar un “rifle” y actividades estratégicamente  diseñadas en el arte de la defensa, por el rigor 

de un aprendizaje académico. Así mismo, en la medida que el proceso de educación va avanzado, 

los estudiantes requieren una mejor comprensión lectora, capacidad de síntesis y análisis, así 

como la de  expresarse adecuadamente  de manera escrita.  

!9
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Superar estas dificultades no se logra, sin el soporte de un trabajo ordenado y secuencial,  

razón por la cual se debe contar con labores de acompañamiento y estimulación desde el ámbito 

académico. A pesar de esto, algunas didácticas y métodos utilizados en el aula relacionadas con 

elaboración de informes, resúmenes, ensayos, trabajos de investigación, etc, son  actividades que, 

a pesar de su importancia, en ocasiones son subestimadas y vistas como simples tareas escolares 

(López & Arciniegas, 2007).  

Para tal efecto, la investigación se ha  organizado en tres fases: la primera, consiste en  

estudios previos tomando como objetos de análisis a alumnos  ubicados en el primer semestre de 

Tecnología en Horticultura en la Universidad Militar Nueva Granada, con quienes se hace un 

trabajo inicial de diagnóstico para observar cómo se encuentran los mismos respecto a  

interpretación, argumentación y proposición. Una segunda fase,  surge a raíz del diagnóstico 

inicial con el apoyo de un trabajo de campo con los mismos  estudiantes. 

La fase tres se desarrolla en el primer semestre del 2015 con dos grupos de estudiantes 

militares: los que venían del año anterior y un nuevo grupo del programa de Tecnología en 

Contabilidad y Tributaria. Estas fases y su desarrollo están detalladas en esta investigación 

iniciando con el  capítulo uno que sustenta la importancia y pertinencia del proyecto, enmarcada 

en los antecedentes que contextualizan el mismo así como la justificación y objetivos. 

La anterior información sirve de base para el segundo capítulo, que se refiere al componente 

epistemológico en el marco conceptual, donde se recogen los planteamientos y posturas respecto 

a la pertinencia de la lectura y la escritura como categorías de análisis estudiadas desde distintos 

enfoques de autores como Paula Carlino (2005), quien representan un soporte importante, pues 

aborda  la problemática de la lectoescritura en la universidad; de igual manera, María Teresa 
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Serafini (1994) y Umberto Eco (1992), proponen herramientas prácticas y pertinentes en relación 

con la estructura y estrategia adecuada para leer y escribir de forma crítica; Ana Teberosky 

(1996), por su parte, reflexiona sobre la importancia de desarrollar estas competencias en  el 

mundo académico. Respectivamente, Daniel Cassany (2006) y Nicolás Negroponte (1995),  

plantean los retos de lectura y escritura en la era digital; Por su parte, Mercedes Vilanova, 

reflexiona sobre las múltiples formas como la educación se apropia de la tecnología. Así mismo, 

Gonzalez & Mendoza (2005), planean la pertinencia de la lectura y escritura en el contexto 

educativo, mientras que Smith (1976) y Tulving (1972)  incorporan la importancia de la memoria 

semántica como soporte para la apropiación de saberes respecto a las categorías en mención. 

Holbrook (2003) habla de las inferencias y la implicación de esta en la memoria semántica y 

declarativa, postura  que se complementa con la necesidad de reforzar los niveles lexicales en la 

lectura según García, M. (2004), y los tipos de texto en autores como Girón, Jiménez y Lizcano 

(2008).  Con respecto a las relaciones del lenguaje y su entorno psicosocial, Austin Serle y Jerry 

Fodor (1996), realizan análisis interesantes sobre la influencia del mismo en la lectura y 

escritura. De igual manera, se analizan algunas reflexiones de Umberto Eco (1992), Noam 

Chomsky, Jesús Martín Barbero, Mijail Bajtín, Edgar Morin, Francisco Cajiao, así como la 

vinculación del aprendizaje significativo de  David Ausubel y los precursores en la teoría de la 

relevancia con Sperber y Wilson.  No con menos importancia, Santibañez, ilustra la necesidad de 

la coherencia y cohesión dentro de un texto, y esto mismo lo complementa María Teresa 

Serafini , quien destaca algunas alternativas para superar los errores a la hora de escribir y 

redactar  un documento.  

!
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Posteriormente la unidad tres,  explica el diseño metodológico que se articula en una línea de 

investigación de corte mixto con análisis cuantitativo y enfoque cualitativo. La obtención de 

datos ha sido posible a través de los instrumentos diagnósticos cuyo análisis de resultados y 

sugerencias se plasmará en el capítulo cuatro, seguida de las conclusiones y recomendaciones 

respectivas sobre el desarrollo del proyecto. 

!
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LA FORMACIÓN 
MILITAR 

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1. Contexto del proceso lectoescritor en Colombia.  

Algunos estudios internacionales, que evalúan aspectos del desempeño de los estudiantes 

como lectores y escritores (Pirls, Pisa y Serce) muestran un panorama poco favorable para el 

país. El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (Pirls), realizado cada cinco 

años desde el 2001, mide a los estudiantes de nueve años, que regularmente cursan cuarto grado, 

en su relación con los textos informativos y literarios, a través de evaluaciones escritas y otros 

instrumentos. De 45 países que presentaron en 2011 las pruebas Pirls, Colombia ocupó el puesto 

39 por debajo del estándar promedio. 

Haciendo un recuento en la última década, sobre las pruebas Pisa, tenemos que en el año 

2001, Colombia obtuvo un promedio inferior al internacional; adicionalmente, se evidenció que 

no había diferencias estadísticamente significativas entre los resultados en lectura de textos 

literarios y de textos informativos y que los logros de las niñas eran ligeramente superiores a los 

de los niños. El país ocupó el puesto 30 en un grupo de 35 países participantes. Una situación 

similar muestran los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la 

OCDE (Pisa), que evalúa el desempeño de los estudiantes en Ciencias, Matemáticas y Lectura. 

En el año 2006 Colombia obtuvo resultados inferiores al promedio internacional en las tres áreas. 

En relación con Lectura, un 30,43% de los estudiantes del país no alcanzó el nivel mínimo de 

competencias y tan sólo un 0,61% alcanzó el nivel superior. Posteriormente, en el 2009, el 47% 

de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo del nivel dos en el que están las 

competencias mínimas para participar efectiva y productivamente en la sociedad (Ministerio de 
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Educación Nacional, 2011). En este año las pruebas se enfatizaron en la lectura. En el 2012, en 

las pruebas Pisa, Colombia ocupó los últimos lugares (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

1.1.2. Contexto de la Educación Académica  Militar en Colombia. 

Según los lineamientos PEFA (Proyecto Educativo De Las Fuerzas Armadas) “la formación 

con base en competencias conlleva a integrar disciplinas, habilidades, prácticas y valores  con el 

objeto de formar  profesionales militares y policiales más universales, aptos para afrontar las 

rápidas transformaciones en un medio volátil, incierto, complejo y ambiguo” (Ministerio de la 

Defensa Nacional, 2008, p. 30). No obstante, en el aspecto académico y específicamente durante 

el ejercicio de  tareas y actividades que requieren la comprensión de lectura, así como en la 

argumentación y producción escrita, requieren de especial cuidado y dedicación para el éxito de 

los estudiantes.  

Como insumo humano de esta investigación, se ha seleccionado  un grupo de militares  

vinculados al ejército y a la policía Nacional, quienes  cursan primero y segundo semestre de 

programas académicos  tecnológicos de Horticultura y Contabilidad y Tributaria en la 

Universidad Militar Nueva Granada, quienes presentan mayor dificultad en las competencias 

mencionadas.  

1.2.  Antecedentes (estado del arte) 

1.2.1. Reseña Histórica De la Preparación Académica en los Militares de Colombia. 

En las primeras décadas (1860) de conformación  del Ejército Nacional, se enseñaba en las 

escuelas militares lectura, escritura, aritmética, entre otras. Entre 1886 y 1898, la educación 

estaba a cargo de sacerdotes, quienes en calidad de capellanes enseñaban a los soldados a leer y a 

escribir (Rey Esteban, 2008). Esta formación estaba regida por el entonces Ministerio de Guerra. 
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A partir de 1898 todas las instituciones de formación  fracasaron, entre otras cosas por la guerra 

de los mil días y por la poca preparación  previa de los futuros candidatos a oficiales.  En 1907 se 

crea la Escuela Militar de Cadetes (llamada más tarde José María Córdova, en 1979). En 1909 se 

funda la Escuela Superior de Guerra, dentro de las políticas lideradas entre  1907 y 1915  donde  

se introdujo un modelo  militar chileno que pretendía: restablecer la escuela militar, la apertura 

de la escuela de guerra, entre otras (Méndez, 2013). Se buscaba así una reforma militar orientada 

a la profesionalización del ejército impulsada por el entonces Presidente Rafael Reyes.  En 1914 

se crea una Escuela de Suboficiales para fortalecer la formación académica con lapsos 

interrumpidos pero hasta 1968 reinicia su funcionamiento de manera continua con el nombre de  

Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá( EMSUB) en doctrina militar 

terrestre, como tecnólogos en Entrenamiento y Gestión Militar, con enfoque inter y 

transdisciplinario, competentes en liderar, comandar, conducir y administrar una escuadra, 

inspirados en vocación de servicio, para alcanzar una victoria con efectividad y transparencia 

En el año  1926, llegó al país una misión militar suiza que reorganizó nuevamente el ejército 

en instrucción militar y de carácter castrense. 

 Hacia el año 1940 se crea La Escuela de Cadetes de Policía  General Santander (ECSAN), 

que otorga a los oficiales el título académico de Administración policial. En 1944 hay un cambio 

político donde se inicia una era  de violencia en campos de veredas que se agudiza y se 

generaliza con motivo de los hechos del 9 de abril de 1948. Desde esa fecha el ejército se dedicó 

básicamente a labores propias de restablecimiento del orden público. Entre 1962 y 1963 se 

inician los primeros cursos de inteligencia y contrainteligencia para oficiales de las fuerzas 

militares. En 1964 se crea el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia- BINSI. 
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Entrando a la década de los 80 se funda la Universidad Militar Nueva Granada, adscrita al 

Ministerio de Defensa en 1980 pero cambia de carácter y se convierte en Universidad 

propiamente hablando en 1982. Posteriormente, 1999 se crea el CEMIL (Centro de Educación 

Militar) que imparte la educación integral de oficiales y suboficiales tanto en ciencia como en 

tecnología que agrupa, así mismo, Escuelas de Formación, Escuelas de capacitación y Escuelas 

de Entrenamiento.  

Como resultado de la reestructuración del Ejército, desde el 01 de Enero del año 2000, la 

Escuela Militar de Suboficiales «Sargento Inocencio Chincá» quedó dependiendo de la Jefatura 

de Educación y Doctrina (JEDOC) asumiendo el nivel de Unidad Operativa Menor, al igual que 

la Escuela Militar de Cadetes - ESMIC, el Centro de Estudios Militares –CEMIL y el Centro 

Nacional de Entrenamiento – CENAE. 

En el 2007, tras años de intentos de reflexiones y debates sobre la importancia de renovar la 

formación militar, surge una nueva reforma educativa que apunta más al ser humano integral 

orientada hacia el aprendizaje, la investigación científica y tecnológica. Esta iniciativa da origen 

al PESE (Plan Estratégico Del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas) 2007-2019 el cual se 

especifica y  despliega en el PEFA (Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas) que, a su vez, es 

el sustento ideológico del SEFA ( Sistema Educativo de Las Fuerzas Armadas ). Como resultados 

de esta reforma y de estos planes y estrategias, hasta finales del año 2009 se ha registrado que 

oficiales de todos los grados están logrando un nivel más alto de educación –845 cursan 

especializaciones, 117 maestrías y 5 doctorados, y 15 viajaron como becarios de Colfuturo a 

realizar estudios de posgrado en el exterior. 1.435 suboficiales se han nivelado con título 

tecnológico y 121 están cursando especializaciones tecnológicas. En los últimos dos años cerca 
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de 4 mil soldados profesionales y unos 5 mil soldados regulares y campesinos recibieron su título 

de bachiller. 60 mil miembros de las Fuerzas Armadas están estudiando inglés, y se han formado 

más de 20 mil multiplicadores para el tema de principios y valores (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2008). 

La estructura del SEFA Se define como el conjunto de elementos interrelacionados para 

formar, actualizar, capacitar, instruir y entrenar a los integrantes de las Fuerzas Armadas. A través 

de su organización y estructura, desarrolla los currículos que respetan los niveles y 

particularidades de cada Fuerza en coherencia con la misión institucional y las políticas de los 

Ministerios de Defensa y Educación Nacional. Así mismo, está atento al diálogo de saberes con 

toda la sociedad (PESE, 2011). El SEFA tiene unos Subsistemas que sustentan su función 

formativa: Subsistema de Gestión de Doctrina, Subsistema de Aseguramiento  de la Calidad 

Educativa, Subsistema de Certificación  Militar y Policial, Subsistema de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de la Calidad y en sus políticas educativas plantea: Reforzar la 

formación de las “Competencias del Ser”, potencializar la Educación profesional militar, 

transformar a la institución armada en una organización de aprendizaje, educar de una manera 

interrumpida y ascendente, redimensionar los currículos para fundamentarlos por competencias, 

establecer un modelo educativo institucional de alta calidad, implementar la formación por ciclos 

propedéuticos, promover la internacionalización educativa. El proyecto PEFA, por su parte, 

propende por garantizar la formación, actualización, capacitación, instrucción y entrenamiento 

más adecuados, incorporando una visión estratégica para la educación militar y policial, de tal 

forma que ésta se convierta en el eje estructurador de la cultura institucional (Ministerio de 
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Defensa Nacional, 2008). De igual manera, busca orientar el cambio y la innovación para lograr 

una auto reforma educativa permanente.  

Este plan está enmarcado dentro de  JEDOC (Jefatura de Educación y Doctrina del  Ejército 

Nacional), creada en 1999, quien  es el estamento que genera, planea y dirige la educación del 

Ejército a nivel nacional a la vez que adelanta investigaciones y proyectos para elevar el nivel 

profesional. El JEDOC cuenta con las siguientes unidades subalternas: la Escuela Militar de 

Cadetes, la Escuela de Suboficiales, el Centro Nacional de Entrenamiento, el Centro de 

Educación Militar y la Dirección de Entrenamiento y Reentrenamiento. Una década más tarde, 

en 2009, la Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército se transformaría de acuerdo con la 

Política de Educación del Ministerio de Defensa y el Sistema de Educación de las Fuerzas 

Militares y se crearían tres Direcciones que concentrarán los esfuerzos para mejorar la calidad de 

la preparación de los hombres y mujeres de la Fuerza: la Dirección de Doctrina, la Dirección de 

Educación y la Dirección de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, estos proyectos y planes a nivel 

nacional de las fuerzas Militares se registra de forma muy somera, el desarrollo de estrategias en 

competencias de lectura y escritura como ejes que articulen la formación integral de los 

educandos militares. 

1.2.2. Antecedentes respecto al Desarrollo de Habilidades lectoescritoras. 

Según la UNESCO (1998), “el objetivo de la educación  es formar personas capacitadas, con 

mayores conocimientos; éticas, responsables, críticas y competentes para continuar su 

formación”(p.30). Aún logrando que todos posean esas cualidades y habilidades, los problemas 

del mundo no serían resueltos de manera automática. Pero la educación sirve a la sociedad al 

propiciar la reflexión crítica del mundo, especialmente en relación con los desaciertos y la 
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injusticia, promocionando una gran consciencia, alertando, explorando una nueva visión y 

novedosos conceptos e inventando nuevas técnicas y herramientas. De hecho la UNESCO, el 

BID, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado que en la educación, la lectura constituye uno 

de los pilares estratégicos del desarrollo y, por consiguiente, es un factor determinante en el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

El concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos países hoy en día, es un 

término que es mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

(alfabetización). En este sentido, señala la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) que la formación lectora de los individuos para una efectiva participación en la sociedad 

moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y 

estructuras gramaticales, así como construir el significado. (Gutierrez, 2004, p.2) 

De igual manera, dicha ley pregona la importancia de la actividad investigativa como función 

sustantiva que deben realizar  las instituciones de educación superior y, en este sentido, Ejército 

de Colombia concibe la investigación como una actividad de gran trascendencia social, es decir, 

que los conocimientos generados  a través de estos procesos, están fundamentados a consolidar 

el desarrollo  socioeconómico del país y de la institución, mediante el fortalecimiento de su 

cultura e identidad militar, lo mismo que al desarrollo del pensamiento contemporáneo 

( Ministerio de Educación Nacional, 1992 ).   

En los últimos años los programas  de formación integral en instituciones de educación 

superior han cobrado mayor fuerza en lo referente al desarrollo de las competencias 

comunicativas. Las instituciones de educación   vinculadas al sector militar no han sido la 

excepción y para los miembros de la Fuerza Pública se han diseñado programas de lectoescritura 

aunque aún  existe un gran camino por recorrer pues el tema de leer y escribir no está ligado tan 
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fuertemente en la cultura latina y concretamente colombiana como sí lo es más común en un 

ambiente europeo, asiático o norteamericano (Gingras & Mosbah-Natanson, 2011). Lo anterior 

se corrobora con las estadísticas donde indican que desde el año 1997 al 2011, el 94% de 

publicaciones de textos escritos fueron producidas en inglés, seguidas por el alemán con un 2.1% 

y el francés con un 1.3%. Ni hablar del contexto latinoamericano tan reducido debido a múltiples 

situaciones de carácter político, histórico, social y económico, como lo señala Robert Castell 

(2006), quien demanda la postura que se debe tomar desde la educación y las ciencias sociales 

para que haya mayor autonomía respecto al papel formativo de producción científica. Las 

asignaturas complementarias recibidas en las instituciones de educación superior están enfocadas 

a una formación cultural basada en la literatura, la historia e inclusive el arte, entre otras. Pero 

respecto a la oferta de contenidos electivos no se encuentra un espacio específico de formación 

de competencias lectoras. 

1.3. Experiencias lectoescritoras con miembros del sector defensa en al ámbito 

Internacional y Nacional 

1.3.1. Experiencias a Nivel Internacional. 

Indagando sobre experiencias y trabajos de lectoescritura en el ámbito militar, existen 

algunas interesantes propuestas de investigación muy cercana a la realidad colombiana. Se trata 

de la Propuesta Metodológica para desarrollar la comprensión lectora en las Instituciones 

Educativas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Trabajo desarrollado por  Nancy Tapia Paredes  

y presentado en el  Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura / IV  

Congreso leer.es (Salamanca, 2012). Esta propuesta se fundamenta en las siguientes 

características   y produjo los siguientes resultados. 
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Fue  implementado y desarrollado por la Dirección de Educación y Doctrina del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, como resultado del diagnóstico de la 

implementación de su Modelo Educativo,   que encuentra una serie de problemas entre los que se 

evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de las Instituciones educativas 

militares de las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea. Con este referente, se desarrolla un proyecto 

estructurado en tres fases. 

La primera, tiene relación con la metodología utilizada para identificar la capacidad de 

comprensión lectora de análisis y síntesis de los oficiales alumnos de la Academia de Guerra de 

la Fuerza Terrestre que con el grado de Mayores y Tenientes Coroneles, son alumnos del Curso 

de Estado Mayor, quienes conformaron la población investigada. Para lo cual, se les hizo leer en 

forma individual textos seleccionados y pertenecientes al área militar, actividad desarrollada 

como una estrategia de solución a un problema detectado en el diagnóstico de la implementación 

del Modelo educativo, razón por la cual, nace como una exigencia del mando, y apoyo a los Ejes 

Curriculares de Formación Militar.  

A este grupo de 30 estudiantes se los divide en dos grupos, los cuales debieron presentar un 

resumen en no más de tres hojas el primero; y el segundo un ensayo corto sobre la obra leída, 

trabajos que fueron entregados a la Dirección de Educación de las Fuerzas Armadas, en donde 

las Comisiones Curriculares del Modelo procedieron a su evaluación con base en los 

instrumentos diseñados con este fin. La fase dos analiza los trabajos realizados por los 

estudiantes y se establece una comparación con los instrumentos diseñados tanto para el resumen 

cuanto para el ensayo para identificar el nivel de comprensión lector. Para la obtención de 

resultados, el trabajo de investigación se apoya en la elaboración de instrumentos utilizando la  
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escala de Likert, por su característica de investigación descriptiva y comprobar que se trata de un 

problema de tipo estructural por la presencia de un sistema basado en el memorismo, carente de 

reflexión y poca vinculación con la práctica, en la formación de oficiales y personal de tropa de 

las Fuerzas Armadas.  

La fase tres responde a la pregunta ¿Por qué los estudiantes no entienden lo que leen? El 

problema no solo es de ellos, es de todos los ecuatorianos adultos que aprendieron a leer con 

métodos tradicionales y porque nadie les enseñó a leer utilizando diferentes técnicas o estrategias 

que propicien la comprensión lectora, y desarrollen el gusto por la lectura. En esta fase se 

presenta la propuesta metodológica a implementarse en las Escuelas de Formación de la Fuerza 

terrestre, Naval y Aérea, desde Septiembre del presente año.  

El interés principal de este proyecto radicó en la preparación del militar para   la comprensión 

lectora enfocado al arte de la estrategia militar, el arte de la guerra, la inteligencia y la capacidad 

de leer, escribir y expresarse hábilmente en todo lo relacionado a la vida militar. El proyecto 

ecuatoriano refleja una interesante alternativa para el ámbito militar en el sentido de aprovechar 

las habilidades de lectura y escritura para el mejor desempeño de la  vida militar en general. 

Otra experiencia formativa también en Ecuador, es una tesis de la Escuela  Politécnica del 

Ejército ecuatoriano (Lozano, 2013). El tema fue el Estudio Descriptivo de la Aplicación de 

Técnicas de Estudio en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los Aspirantes a Soldado 

Especialista de la ESFORCE, Promoción 2012. Este trabajo se realizó en la ciudad de Ambato y 

concretamente en la ESF (Escuela de Formación de Soldado del Ejército).  El objetivo de este 

proyecto consistió en realizar un análisis descriptivo de la aplicación de las técnicas de estudio 

con el apoyo de la lectura y la escritura en el proceso  de aprendizaje de estos militares. Algunos 
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aspectos a destacar en este proyecto parten del modelo educativo de las fuerzas militares de 

Ecuador el cual se basa en competencias. Dentro de los resultados de este estudio se 

establecieron varios factores que influyen en el bajo rendimiento académico ocupando en primer 

lugar la falta de hábitos y técnicas de estudio en los militares (58%); seguido de la falta de 

tiempo para estudiar (20%);  en tercer lugar se ubicó la falta de metodología docente (16%), y 

por último, el desconocimiento de los contenidos (5%). De igual manera, el estudio arrojó 

resultado desfavorables respecto al conocimiento de técnicas de estudio parte de los estudiantes 

quienes en un 70% afirmaron no conocer ninguna técnica de estudio, contra un 11% que conocen 

el subrayado, un 10 % la lectura y un 8% resúmenes.  Como conclusiones de este proyecto, del 

autor enfatizó en la necesidad de adiestramiento tanto en estudiantes como en docentes sobre 

técnicas de estudio, dando prioridad a una de las categorías que el autor señaló como una valiosa 

técnica, es decir, la lectura, pues constituye una de las técnicas de estudio que ofrece mejores 

resultados a los estudiantes (Lozano, 2013).  

1.3.2 Experiencias a nivel Nacional. 

Ubicándonos en el contexto colombiano y  enfatizando en el propósito del presente proyecto, 

la gran ventaja de estas habilidades no se limita solo al mundo de la vida militar, sino que se 

proyecta hacia la formación integral del ciudadano competente, entendiendo a los miembros del 

sector defensa como ciudadanos con habilidades comunicativas. Consultando en entidades tales 

como la Escuela Superior de Guerra, la UMNG (Universidad Militar Nueva Granada), La  

ESMIC (Escuela Militar José María Córdova), y  ECSAN (La Escuela de Cadetes de Policía 

General  Santander), se evidenciaron algunas experiencias  registradas en el campo de 

lectoescritura, pero en el desarrollo de las habilidades comunicativas es muy amplio  el horizonte 



!24

a explorar en lo referente  al análisis de niveles de aprehensión de este tipo de habilidades 

humanas en los militares. 

La Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”en el marco del Primer 

Encuentro de Investigación desarollado en Septiembre 1,2 y 3 de 2011,  ilustra algunas 

experiencias de tipo diagnóstico con base en dos pruebas de comprensión y producción textual 

sobre el campo militar. La primera prueba se hizo  en el segundo semestre del 2010; se diseñó 

para evaluar los niveles de lectura literal, inferencial y crítica de una población de 198 

estudiantes de primer semestre; la segunda prueba se diseñó para evaluar la competencia 

gramatical en ortografía, sintaxis y semántica de una población de 279 estudiantes de primer 

semestre en el primer corte del 2011 (Mendoza, 2011).  

Las conclusiones en estas pruebas diagnósticas fueron las siguientes: 

1. Los estudiantes de la ESMIC ( Escuela Militar de Cadetes José María Córdova) tienen 

buen reconocimiento del léxico pero presentan dificultades para establecer relaciones de lectura 

con otros textos para interconectar ideas y conceptos. 

2. Existen dificultades para hacer análisis transversales donde el estudiante elabore supuestos 

y deducciones pues  debe leer más de una vez el texto y en esto no encuentra motivación. 

3. Las falencias en la lectura inferencial pueden explicar los obstáculos que algunos 

estudiantes tienen al desarrollar, elaborar y redactar argumentos, afectando su comunicación 

escrita y oral, el ejercicio de su pensamiento crítico y la estructuración de posiciones personales. 

4. Los problemas en gramática y sintaxis afectan los argumentos de los estudiantes 

perjudicado la comunicación escrita, razón por la cual se debe elaborar un plan de lectura. 
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5. En relación con la misión institucional, la ESMIC debe fortalecer espacios académicos 

creando espacios y tiempos de lectura que debatan textos en el contexto militar y otras temáticas 

que les sirvan a los estudiantes de esta escuela de formación. De igual manera, que se puedan 

integrar estas actividades a la biblioteca de la ESMIC para poder desarrollar competencias 

lectoescritoras que permitan la construcción de un referente teórico y conceptual para la 

formación del profesional militar y también en  las ciencias militares. 

Una experiencia similar es la registrada por Luz Marina Triana, estudiante de Maestría en 

Educación del 2013 en la UMNG con el título: Propuesta Didáctica para Fomentar el Desarrollo 

de las Competencias Lectoescritas en los estudiantes de ELA (Especialización en Logística  

Aeronáutica). La autora indaga acerca de una problemática actual a nivel mundial, como es la 

apropiación de las competencias en lectoescritura por parte de los sujetos  de la educación militar 

terciaria en uno de los postgrados que oferta la EPFAC (Escuela de Postgrados de la Fuerza 

Aérea Colombiana) y el IMA (Instituto Militar Aeronáutico). La investigación determina, por 

una parte, a través de una encuesta realizada virtualmente, por la plataforma Blackboard, las 

causas por las cuales el índice de no graduados de la escuela corresponde en el 2013, al 65% de 

no graduados y por otra el estado de las competencias en lectoescritura de los estudiantes de la 

especialización de Logística Aeronáutica a través de la aplicación adaptada, del examen C2 de 

Español, establecido por el Marco Común Europeo. Como conclusiones de su estudio analiza 

que la percepción de la muestra de estudiantes de postgrado de ELA, consultados frente al 

desarrollo de sus competencias de lectura y escritura, es que entre el 50% y el 60% de la 

población considera que sus competencias se encuentran en un nivel de 80%, es decir consideran 

que se ubican en el nivel bueno. Las causas por las cuáles, el 60% de los estudiantes de la 
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Especialización de Logística aeronáutica, no han presentado su trabajo de grado, obedecen a que 

entre el 9 y el 36% de los estudiantes encuestados manifiestan dominar de manera aceptable los 

procesos de escritura, redacción y trabajo de escritorio en el desarrollo de investigación; 

adicional a ello hay una variable sensible y es que solamente un 9% de los encuestados, dedica 

entre 5 y 6 horas semanales a la investigación. De acuerdo a la investigación realizada, los 

resultados arrojados y las conclusiones anteriores; se puede afirmar que se comprueba la 

hipótesis planteada, ya que justamente el alto índice de no graduados en la especialización de 

Logística Aeronáutica, de la EPFAC, plantean dificultad sobre todo con las competencias de 

escritura para la realización del trabajo de investigación. En la academia a nivel de postgrado 

falta darle la importancia suficiente al desarrollo de las competencias en lectoescritura, ya que se 

asume que el estudiante de este nivel de estudios ya alcanzó el máximo nivel de las mismas; no 

obstante en este estudio se determina que no es así y que deben realizar acciones, para que el 

estudiante alcance o incremente el nivel de sus competencias en Lectoescritura.  

A nivel de la Policía Nacional se encuentra una propuesta desarrollada en el 2013  titulada: 

La Lectoescritura como  Arquetipo en la Formación del Oficial de Policía cuyos autores son: 

Juan Gerardo Tulcán, Rony Vanegas y Darío Varón, en la especialización de Servicio de Policía. 

Los autores pretenden  reflexionar sobre la importancia de la potenciación del arquetipo de 

lectoescritura en la educación policial a través del pensamiento crítico, reflexivo y propositivo en 

el proceso de formación de los cadetes y alféreces  de la ECSAN (Escuela de Cadetes de Policía 

“General Francisco de Paula Santander”), con el fin de formar oficiales de policía que posean 

una ideología multidimensional, capaz de responder desde diferentes perspectivas a las 

necesidades que tiene la sociedad. El tipo de trabajo para abordar esta temática es un ensayo de 
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corte crítico propositivo  en el que plantea la dificultad que presentan las instituciones de 

formación militar en el refuerzo de la lectura y escritura como vías importantes para acceder al 

conocimiento, razón por la cual, finaliza con una serie de recomendaciones a reflexionar sobre el 

tema de investigación (Tulcán Rojas, et al., 2013). Una de ellas es que el “alma mater” debe 

propender en su calidad de centro de formación académica, por la motivación y el rediseño del 

arquetipo de la lectura y la escritura, determinando lugares y tiempo en  donde se puedan tener 

discusiones respecto de la influencia de algunos pensamientos aplicados a la realidad. Esto con el 

fin de generar un conocimiento endógeno que desarrolle la actividad cognitiva de los estudiantes. 

Recomiendan igualmente que, a través de la lectura y la escritura se puede acceder a saberes 

privilegiados  y que se  deban potencializar para analizar los problemas sociales desde su génesis 

y así  promover un pensamiento innovador. 

Un caso más ambicioso y de mayor proyección es el de instituciones como la Universidad 

Sergio Arboleda que desde el 2004 inició un proyecto lectoescritor con el denominado 

Departamento de Gramática  de la Escuela de Filosofía y Humanidades. Inicialmente, este 

proyecto se apoyó en publicaciones de autores como la argentina Paula Carlino y el concurso de 

varios investigadores en el tema lectoescritor. Como resultado de estas iniciativas se diseñó un 

programa enfocado en reorientar estas competencias en los estudiantes universitarios y se crea el 

Programa de Lectura y Escritura Académica de la Universidad Sergio Arboleda. Lo anterior deja 

entrever claramente que el tema de la lectura y escritura en educación superior ha dejado de ser 

un tema de una asignatura para convertirse en todo un campo de estudio. 

Vale la pena mencionar que El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Colciencias), registra en la actualidad 125 investigaciones relacionadas con la 
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lectura y la escritura universitaria. De ellas, 46 de dedican a la indagación de didácticas y 

estrategias metodólogicas y 36 al estudio de concepciones y prácticas de lectura y escritura. 

También hay 31 estudios dedicados a establecer las capacidades de los estudiantes pero solo 11 

investigaciones se dedican a la exploración de herramientas,  que contribuyan al mejoramiento 

de procesos de formación en lectoescritura (Colciencias, 2014).  

La Universidad Militar Nueva Granada, a través de la Facultad de  Educación y  

Humanidades ha venido desarrollando un programa llamado Club de Lectura- Fernando Soto 

Aparicio, en cuyo espacio de enfoque cultural y humanista se fomentan algunos encuentros 

literarios en torno a distintas obras y géneros. Este espacio propende cultivar en la comunidad 

universitaria el gusto por la lectura como placer y, a su vez,  fortalecer las posibilidades del 

intelecto. Esfuerzos tan valiosos como los del club de lectura o convenios abanderados por la 

UMNG, con apoyo  y convenio de la Revista Arcadia, sobre investigación de los estudiantes  en 

historia y geografía, constituyen un gran aporte al tema de la lectoescritura pero el impacto y 

repercusión, no son suficientes ante la necesidad de reforzar estas competencias. 

Con relación a lo anterior, vale la pena mencionar el trabajo realizado por la Dra. Luz Elena 

Valdiri y Jaime Andrés Pinzón, quienes desarrollaron una propuesta llamada: Análisis de las 

Competencias en Lectura Crítica evaluadas por las pruebas Saber Pro, en el programa de 

Medicina de la UMNG, en el 2014. En ella, se  analiza el Plan de Estudios del Programa de 

Medicina de la UMNG, para determinar el desarrollo de Competencias de Lectura Crítica 

evaluadas en las Pruebas Saber Pro. Las conclusiones de este estudio fueron: 

Se desarrollan principalmente en los cinco primeros semestres. Las asignaturas teórico 

prácticas son las que fomentan el desarrollo de estas competencias. La dimensión textual 
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evidente se demuestra cuando se solicita el estudiante que: defina, identifique, describa, 

interprete y asocie. Por otro lado, la dimensión relacional intertextual se hace evidente cuando se 

solicita al estudiante que: aplique, demuestre, relate y construya.  

La dimensión enunciativa se demuestra cuando se solicita que el estudiante: explique, infiera 

y categorice. Por su parte, la dimensión valorativa se hace evidente cuando se solicita que: 

ordene y conecte. Así mismo, sostiene el estudio que la dimensión sociocultural se demuestra 

cuando se pide al estudiante que: valore y realice predicciones.  

En la formulación de la justificación, objetivo general, competencias, metodología y 

evaluación se propende por el desarrollo de estas competencias. Pese a ello, en la formulación de 

los objetivos específicos no es completamente evidente el desarrollo de estas competencias. 

1.4. Descripción y formulación del problema: ¿Cómo leen? ¿Para qué leen?  
Es valioso el recorrido histórico que ha tenido la formación académica Militar en Colombia, 

según el sentido y finalidad de la misma, orientada hacia un desempeño integral donde se tienen 

en cuenta conceptos tales como: instrucción, adiestramiento, formación, capacitación,  

integralidad. Este último término – integralidad- llama la atención de manera especial, debido a 

las dificultades presentes en habilidades comunicativas de lectura y escritura. Si bien es cierto 

que existen  proyectos, planes y estrategias  por parte de las Fuerzas Militares para fortalecer la 

formación de sus miembros, entonces ¿por qué se presentan en éstos estudiantes las dificultades 

en comprensión lectora y escritora?  Algunos factores que ayudan a responder esta inquietud 

parten de elementos y situaciones de carácter  histórico, social, económico y cultural, que tienen 

sus orígenes desde nuestra propia historia como nación y cultura latinoamericana. 
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En este orden de ideas, algunos investigadores han hecho  reflexiones sobre la educación 

militar. Tal es el caso de Álvaro Méndez Cortés (2013) quien hace un análisis en el modelo 

educativo empleado en el ejército Nacional donde precisa que este modelo está bien planteado, 

pero en la práctica no se cumple, entre otras cosas por la dificultad para romper esquemas y 

acondicionar la educación a modelos modernos que permitan  una formación más integral, 

dinámica y actual en pro de formar militares con una perspectiva amplia. El problema central del 

documento de Méndez Cortés discurre en la inquietud si ¿el sistema de educación desarrollado al 

interior del ejército se encuentra a la altura de los modelos actuales y responde a las necesidades 

de un entorno cambiante? (Méndez, 2013). Finalmente, propone complementar  o combinar el 

modelo de formación instruccionista   hacia uno constructivista. 

Uno de esos aspectos tiene que ver de las motivaciones e intereses de los jóvenes para 

pertenecer al servicio militar. En este  sentido, es oportuno aclarar que existen tres tipos de 

soldados: Primero está el soldado regular, que pertenece al servicio militar obligatorio de jóvenes  

mayores de 18 años quienes no terminaron sus estudios de secundaria y que tampoco adelantan 

sus estudios. Como segundo tipo de soldados, tenemos al soldado campesino, quien presta su 

servicio militar directamente en el municipio o área circunvecina a su residencia. Y, finalmente 

está  el soldado bachiller el cual presta su servicio militar cuando haya terminado y obtenga el 

título de bachiller y la mayoría de edad. (Torres Del Río, 2008). Ejemplo de ello se ubica en la 

década de los 90, exactamente entre 1996-1998 en la complicada labor del ejército con los 

grupos insurgentes y el conflicto armado; se mostró que muchos soldados se preparaban para 

combatir y, en este sentido,  el político y crítico Fernando Cordero (1989) señala  que en la 

conscripción (reclutamiento) se dan dos tipos de formación: por un lado está la instrucción 
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técnica cuya finalidad es adiestrar y capacitar al militar en el manejo de estrategias y de 

armamento; y por otro lado, está la instrucción social que pretende capacitar en que el conscripto 

adquiera una disposición social para manejar dichas estrategias y armamentos.  Por otro lado, 

aspectos como el ambiente familiar, los problemas económicos, la falta de oportunidades, los 

temores de enfrentar directamente la muerte, entre otros, son detonantes de sentimientos poco 

agradables a la vida militar: 

Por más humilde que sea el origen de los individuos que son susceptibles de ser incorporados al 

ejército por la vía de la conscripción, y con todo y la falta de oportunidades laborales y económicas el 

Ejército y el servicio militar en particular, no es un medio que atraiga a los jóvenes en edad militar. 

Campesinos y jóvenes pobres de los centros urbanos son los más susceptibles de ser incorporados, 

pero para ellos la milicia no pasa de ser más que una prueba de fuego que se trata de evitar ( … ) De  

ahí que muchos perciban el periodo en el que se presta el servicio militar como una verdadera pérdida 

de tiempo. (Torres Del Rio, 2008, p.67)   

Es así que la problemática de la formación militar implica varios y retos como lo plantea 

también Annabella Mariano Domínguez (2008) quien sostiene que “la educación militar y 

policial en Colombia se enfrenta actualmente a tres grandes retos a saber: la realidad nacional en 

seguridad y defensa, las tendencias regionales de esta parte del mundo que comparte la misma 

lengua y los procesos de globalización”(p.32). En el marco de los factores mencionados, se han 

desarrollado en la Universidad Militar Nueva Granada talleres de lectoescritura con distintos 

programas académicos, y se pudo observar que existe una población de estudiantes, quienes 

presentan dificultades en el desarrollo de estas capacidades. Se trata de  algunos militares 

incorporados en calidad estudiantes regulares para cursar estudios superiores en programas 

tecnológicos de la universidad como Tecnología en Horticultura y Contabilidad y Tributaria. Los 
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estudiantes en mención, se encontraban desvinculados de la actividad académica durante un buen 

tiempo, pero al reiniciar estos estudios, uno de los grandes retos a los que se enfrentaron  lo 

constituyó  en enfrentarse al rigor del académico con prácticas lectoras y escritoras, que no les 

han sido muy familiares, entre otras cosas, por la actividad netamente militar en la que se 

encontraban. 

1.4.1. Comparación prueba de lenguaje ICFES. 

Como insumo importante, se indagó sobre el resultado de las pruebas ICFES en el área de 

lenguaje de los estudiantes militares en mención, y que hacen parte de la población objeto del 

proyecto, para  tomar como punto de análisis inicial. Los grupos seleccionados son los 

estudiantes de primer semestre de Horticultura,  y de Contabilidad por del grado de dificultad al 

respecto. A continuación se detallan los estudiantes y el puntaje obtenido por los mismos en las 

pruebas ICFES respecto al área de Lenguaje; la idea es comparar  los resultados de las pruebas 

ICFES con el objeto de apreciar el impacto que puede tener la formación universitaria en las 

habilidades de comprensión lectora: 

!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabla 1  

Puntaje pruebas ICFES estudiantes Horticultura y Contabilidad.  

(ICFES, 2010)  

El promedio de los estudiantes en Horticultura en esta área fue de: 49,36%, mientras que los 

de Contabilidad fue de 50.28%. Estos resultados representan un nivel bajo, según la escala 

promedio. La idea es comparar  los resultados de las pruebas ICFES con el objeto de apreciar el 

impacto que puede tener la formación universitaria en las habilidades de comprensión lector 

ilustrado así: 

!
!
!
!

E S T U D I A N T E S 

MILITARES 

HORTICULTURA

PUNTAJE DE 

ICFES. AREA 

LENGUAJE

ESTUDIANTES MILITARES 

C O N T A B I L I D A D Y 

TRIBUTARIA

PUNTAJE DE 

ICFES. AREA 

LENGUAJE

1. Milena Franco 71.24 1. Lorena Barragán 57.32

2. Jorge Anaya 55.00 2. Betuel Céspedes 56.00

3. Arcesio Hurtado 54.00 3. Juan Plazas 54.00

4. Cesar Briceño 50.00 4. Ernesto Prada 52.00

5. Carlo Largacha 49.00 5. Celledil Ruíz 52.00

6. Wilson Vargas 48.00 6. Ariel Mauricio Ríos 50.00

7. Héctor Hernández 47.00 7. Juan Carlos Ruíz 48.00

8. Florentino Parada 42.74 8. Víctor Hernández 47.74

9. Jorge Castro 40.36 9. Harold Domenech 43.36

10. Andrés Felipe 

Caballero

37.00 10. Oscar Botero 42..39
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Figura 1  

Resultados Pruebas  Icfes Estudiantes Horticultura. Primer Semestre. 

!  

Figura 2 

Resultado Prueba Icfes Lenguaje Contabilidad. Primer Semestre .  

!  

Estos gráficos reflejan los promedios del 50 y 49% de efectividad que obtuvieron los 

estudiantes en la prueba escrita de lenguaje. Si bien es cierto que estos exámenes fueron 

presentados en diferentes fechas y momentos por los estudiantes, los promedios son 

relativamente iguales respecto al porcentaje más alto  en la prueba de lenguaje. En este orden de 

ideas, ningún estudiante (excepto una mujer de Horticultura, 71%), obtuvieron promedios altos 

en esta prueba de lenguaje. Estos datos representan un valioso diagnóstico que justifica la  

importancia la presente investigación. 
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!
!
1.4.2. Pregunta problema. 

¿Cuáles son las principales dificultades en procesos de lectura y escritura  que presentan la 

población militar   quienes se encuentran estudiando programas tecnológicos de Horticultura y  

de Contabilidad  y Tributaria de la UMNG- Campus Cajicá desde el año 2014 y 2015? 

1.5. Justificación!

Colombia, al igual que la mayoría de naciones y democracias del mundo, cuenta con la 

condición de soberanía, es decir, somos un Estado autónomo, regido por principios de orden, 

libertad y justicia para todos . Sin embargo, es  claro que gran parte de ese orden, libertad y 1

justicia han sido posibles gracias a los agentes que protegen y salvaguardan esos valores que 

permiten la “armonía” y la convivencia: los miembros del sector defensa. No obstante, la misión 

y la visión  de la labor militar no se limita a  la concentración de estrategias educativas orientadas 

a la defensa e inteligencia policial, pues también es necesario complementar la formación  con el 

apoyo de otros escenarios académicos que contribuyan de manera integral. 

Con el desarrollo de la habilidad lectoescritora, se genera una ampliación y construcción de 

diversas comunidades académicas, según lo denomina Chartier enunciado por Martos y Rösing  

como la “cultura letrada” (2009, p.13).  Por esta razón, la lectura y escritura permiten descubrir 

conocimientos  sobre la realidad de forma dinámica, pero también  incompleta y problemática,  

porque al comunicarse se puede  transformar, ampliar o desvirtuar; no obstante, también se 
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puede reconfigurar de acuerdo con el entorno de interacción y las circunstancias en que se lee y  

escribe (Barrios, 2009). L 

Considerando la lectoescritura desde  un enfoque psicopedagógico, se puede decir que es un 

medio para el aprendizaje que permite acceder al conocimiento y para desarrollar la capacidad de 

actuar de forma competente y crítica como seres sociales. Es así que la lectoescritura es un 

proceso interactivo realizado por el lector y el autor a través del texto. Esta interacción se refiere 

a la comprensión del mismo que, según Allende (1982) es  captar el contenido o sentido. Sin 

embargo la comprensión no radica sólo en develar el significado de cada una de las palabras, ni 

siquiera de las frases, o de la estructura general, sino en general una representación mental del 

referente del texto, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético, en el 

que el texto cobra sentido (Van Dijk & Kinstch, 1983).  

Así mismo, se tiene en cuenta la Teoría del desarrollo cognoscitivo, basada en el desarrollo 

de la inteligencia asigna gran importancia en sus esquemas teóricos a las emociones, y a las 

influencias sociales y culturales. Las áreas realmente estudiadas están referidas a la percepción, 

imaginación, intuición, símbolos y procesos biológicos. La teoría del desarrollo cognoscitivo 

presenta una epistemología que consiste en el estudio del desarrollo del entendimiento, donde se 

plantean interrogantes respecto a cómo evoluciona el conocimiento? y ¿cómo el individuo 

alcanza el pensamiento lógico? Que es característico del conocimiento científico.  

Aquí  se hace necesario introducir el enfoque de la lectura y la escritura en el contexto 

universitario. En su momento, los textos y aportes de la argentina Paula Carlino constituyen una 

directriz sobre el manejo de estas dos variables en el asunto lectoescritor: por un lado la 

formación en educación superior y por el otro, los procesos académicos de lectura y escritura 
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universitaria y esto conlleva a concepto de alfabetización académica; Carlino parte de la 

necesaria diferenciación entre lo que es y lo que no es alfabetizar (2006). Es bajo este escenario y 

ambientes cuando se inicia el presente proyecto con los estudiantes en el nivel de educación 

superior y, especialmente al observar en ellos las grandes dificultades para utilizar y dar cuenta 

de algunas  competencias lectoescritoras consideradas como básicas. 

El impacto de esta investigación pretende abarcar, no solo algunos  programas tecnológicos 

como los ya mencionados, sino que se orienta a la expansión del mismo en otros contextos, 

teniendo en cuenta que las competencias lectoras no solo presentan deficiencias en esta 

población de estudio pues, hay que decir que estas dificultades constituyen una problemática que 

enfrentan todas las áreas del saber en los estudiantes de nuestra época, en razón de que la lectura 

es una práctica social y cultural (Chartier, 1994), (Rockwell, 1995). 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. General.  

Determinar las dificultades en lectura y escritura que presentan los estudiantes militares 

matriculados en los programas académicos de Tecnología en Horticultura y de Tecnología en 

Contabilidad y Tributaria, de manera que se diagnostiquen los procesos pedagógicos pertinentes.  

1.6.2. Objetivos específicos. 

1. Implementar talleres y cuestionarios en lectura y escritura para la observación y 

seguimiento de diferentes procesos de interpretación  en los estudiantes. 

2. Examinar los procesos lectores y escritores en los estudiantes militares, desde la fase 

inicial hasta la fase final por medio de seguimiento y observación detallada de los mismos. 
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3. Diseñar instrumentos diagnósticos adecuados a niveles inferencial  en lectura y escritura 

donde se maneje la comprensión textual. 

4. Estandarizar  errores recurrentes respecto a lectura y escritura por medio  de la 

información suministrada en actividades de trabajo de campo y la aplicación de instrumentos. 

5.  Analizar los errores y dificultades en los procesos lectoescritores, desde lo cuantitativo y 

cualitativo en lo referente a la fase inicial y final. 

6. Elaborar un  documento  teórico que sustente el análisis, la observación y los resultados 

del proyecto como fruto de actividades diagnósticas y aquellas relacionadas con la obtención 

de información.    

7. Reconocer elementos que contribuyan a una propuesta estratégica tendiente al 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras.!

1.7. Alcances y limitaciones del proyecto 

Este proyecto inicia con algunos estudios previos en los cuales se determinó la población a 

trabajar. En este sentido, se diseñó un primer instrumento diagnóstico para establecer si el 

alcance y la necesidad del mismo llenaban las expectativas de la población. 

Los resultados fueron positivos, en el sentido de la buena disposición de los estudiantes y 

profesores, quienes señalaron la necesidad y pertinencia de ejecutar el proyecto. De esta manera, 

se inició el 2014 con un primer grupo de 10 estudiantes de Tecnología en Horticultura pues, 

aunque la intención era abarcar el total de la población de estudiantes militares no fue posible 

hacerlo, debido a los tiempos y espacios de estudio, ya que para el trabajo de campo, los 

encuentros con los estudiantes y la aplicación de instrumentos, solo se ha podido contar  con las 

horas en que estos no tienen clases; esta situación ha dificultado el desarrollo continuo del 
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proyecto y, particularmente los niveles de compromiso y motivación de los estudiantes para 

asistir a talleres y actividades propias del trabajo de campo, pues es una labor voluntaria por 

parte de ellos, y no compromete una valoración cuantificable en sus estudios. 

A raíz de lo anterior, se pasó a una segunda fase durante el segundo semestre del 2014, en la 

cual se implementó la estrategia de vincular a las actividades de campo alguna asignatura que 

tuviera relación con las habilidades de lectura y escritura. 

La idea consistía en que los estudiantes militares elaboraran trabajos e informes escritos 

sobre  alguna asignatura, en este caso fue la de Extensión Agraria, pero antes de que los trabajos 

hayan sido revisados por el docente titular, los estudiantes socializan en el  espacio y horario de 

trabajo de campo, las expectativas e inquietudes sobre la estructura y forma de presentar estos 

escritos e informes; de ésta manera, se está garantizando la asistencia de los estudiantes a los 

talleres programados en el trabajo de campo y su articulación con una asignatura establecida.  

El compromiso por parte del investigador se apoya en el manejo de evidencias, tanto escritas 

como visuales que reflejan el testimonio y la ejecución de actividades en las cuales se verifica el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

!
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Reflexión en torno a las categorías de lectura y escritura  

Vale la pena iniciar este marco con una reflexión acerca de la pertinencia de la lectoescritura, 

como elemento esencial para el proceso cognitivo y de comunicación humana: El estudio de los 

procesos de comunicación y de sus bases teóricas, tiene que rescatarse para ayudar a conformar 

otras explicaciones, conceptos y categorías que puedan comprender los profundos cambios que 

están ocurriendo en la actualidad. Se trata de volver al pensamiento teórico, a la reflexión 

epistemológica que haga posible la construcción de una estructura de conocimiento, desde lo 

social y lo histórico, hacia el planteamiento de diversas posturas que atraviesan el mundo 

postmoderno y su racionalidad instrumental. 

La anterior reflexión, se toma como punto de partida para meditar sobre la dimensión e importancia 

de este proyecto; para ello, es necesario analizar lo qué se vive en las aulas, así como observar los 

distintos elementos que se mueven en el día a día académico. Es por eso que los estudiantes 

constituyen el material de estudio fundamental con toda la complejidad de situaciones sobre el acto de 

leer y de escribir como fenómeno social. En este sentido se puede decir que es: “La acumulación de 

saberes, la generación de ideas, el ordenamiento de estas de acuerdo con la pertinencia, la distinción 

entre lo relevante y lo secundario, la adecuación del lenguaje a un potencial lector y las lecturas de 

revisión y complementación. (González & Mendoza, 2005, p.3) 

En razón a lo anterior, es apropiado el análisis de la categoría de lectura y, en ella se deben 

detallar con lujo de detalles, el sentido de  la definición de González que habla sobre la 

pertinencia, así como el carácter de adecuación y conveniencia de lo que se lee y se interpreta. 

Le pertinencia de la lectura   parte de tres necesidades concretas: la primera es la importancia de 

brindar apoyo a estudiantes (en este caso militares) en las deficiencias propias de la lengua 
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(gramática, morfosintaxis, ortografía); y la segunda es la posibilidad de acceder al conocimiento 

de forma más fácil e integral donde no se limite la formación en una disciplina dada sino que la 

lectura y escritura sean inherentes y transversales en cada disciplina y asignatura que se cursa. La 

tercera necesidad surge del análisis de dos conceptos que se contraponen y complementan: la 

alfabetización académica y alfabetización funcional. 

La primera necesidad, vista desde la pertinencia, relacionada con el desarrollo de la lengua 

desde su estructura gramatical,  morfológica y sintáctica nos lleva necesariamente a la práctica 

de la lectura desde la infancia. El niño  inicia su comunicación con gestos y sensaciones táctiles 

que va articulando poco a poco hasta el proceso de hablar y pronunciar frases las cuales plasmará 

en lo escrito. La escritura apareció tardíamente también (hace casi 4 mil años con los sumerios); 

se llamó inicialmente protoescritura pues más que signos lingüísticos propiamente dichos, el 

hombre usaba símbolos ideográficos o mnemónicos (proel, 2014). La famosa pastilla de kisch, 

(vaciado de yeso con inscripciones) representa ese paso entre la protoescritura y la escritura 

cuneiforme con el lenguaje silábico. Cuando se habla de símbolos mnemónicos y de 

protoescritura, se está reconociendo que una cosa es leer y otra diferente es comprensión lectora, 

esto implica la necesidad de conocimientos previos: acontecimientos propios de la realidad del 

lector que lo llevan a la utilización de la memoria semántica, es decir, a aquella que nos permite 

acceder a los significados de situaciones vividas para poder recrearlas gracias a los recuerdos 

(Smith, 1976),(Tulving, 1972). De igual manera, la memoria semántica permite al lector 

disponer de otro conocimiento basado en ideas sin tener necesidad de recuperar las experiencias 

específicas en las que se obtuvo.  

!
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Resulta muy valioso acudir inicialmente a la memoria semántica debido al conocimiento que 

cada persona tenga sobre la lengua y los hechos del mundo, permitiendo explicar de qué manera 

el significado de las palabras se representan mentalmente. Esta memoria también permite 

especificar y predecir qué inferencias se pueden hacer partiendo de una palabra o de una oración 

(Holbrook, 2003). Otra de las funciones de la memoria semántica es la de explicar cómo el 

significado de palabras individuales se pueden combinar para formar unidades más complejas. 

En el caso concreto de los estudiantes militares, este tipo de memoria permite recrear situaciones 

vividas para poderlas asociar y transformar con lo que están aprendiendo en el momento, pero 

con el apoyo también de la memoria episódica (conocimiento de eventos que están marcados por 

una referencia temporal o espacial). Ambas memorias conforman la categoría de memoria 

declarativa y constituye uno de los puntos de arranque en el proceso lector de nuestros 

estudiantes de los cuales es de suponer que tengan desarrolladas estas memorias para una buena 

comprensión lectora porque estos conocimientos previos (presaberes) constituyen la base de la 

comprensión textual. El militar como estudiante regular, tiene problemas para expresar y dar 

cuenta de estos presaberes, precisamente porque no están habituados a describirlos más allá del 

simple coloquio o comentario, pero sin llegar al análisis ¿Porqué se da esto? La razón 

fundamental estriba en la dificultad que presentan estos lectores a nivel lexical, es decir, al 

reducido repertorio de palabras con las que cuentan al referirse a la lectura (García Mejía, 2004). 

Aquí vienen a confrontase el léxico disponible (no actualizado), que es el que los estudiantes 

militares ya traen adquirido mentalmente, y el léxico básico o actualizado, compuesto por las 

palabras más frecuentes de una lengua. 

!
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El interés aquí es estudiar qué tanto utilizan los estudiantes cada uno de estos niveles 

lexicales y en qué forma se puede potencializar el léxico disponible. El nivel lexical, constituido 

como un pre saber conceptual, le brinda al lector la posibilidad de comprender mejor  un texto 

situado y contextualizado en el mundo. Sin embargo, en el proceso lector se deben tener en 

cuenta los pre saberes letrados, que se forman a través del camino recorrido por un lector en 

distintos tipos de textos (Girón, Jiménez & Lizcano, 2007). 

Otro aspecto importante en la lectura es la relación entre lo relevante y lo secundario, que nos 

lleva a mirar con detalle el tema de la alfabetización  académico y su relación con el alfabetismo 

funcional. El entorno universitario y académico en general, implica una serie de capacidades que 

un estudiante lector debe desarrollar, y es lo que se viene discutiendo en este estudio, por esta 

razón, el concepto de alfabetismo académico debe ser tenido en cuenta pues “es un  proceso  por 

medio del cual una persona llega a hacer parte de una comunidad académica, justamente en 

virtud de la apropiación de sus formas de razonamiento y  de las prácticas discursivas  que le son 

características y que pone de relieve los modos de leer y de escribir” (Carlino, 2006, p.5). Esto 

implica una  nueva cultura. Un cambio de estilos de ver el mundo y de asumir roles porque en la 

universidad hay diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones, tipos 

de lectores, de asignaturas, etc.  

Todo lo anterior,  acarrea  grandes retos para los estudiantes, entre otras cosas  porque la 

alfabetización académica no es homogénea (Carlino, 2006). Los jóvenes que salen de la 

secundaria inician un nuevo camino, en muchos casos, totalmente nuevo respecto al ritmo o nivel 

académico y es aquí donde la Universidad puede preguntarse si ¿el desarrollo de las habilidades 

lectoescritoras es competencia de la formación secundaria y, por lo tanto, ya deben ser 
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preadquiridas? O también ¿es responsabilidad de las instituciones de educación superior 

reforzarlas?  Este es un debate que tiene respuestas posibles en cada una de las direcciones 

señaladas, pero lo cierto es que sí constituye una necesidad en su formación constante, para 

transformar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje.  

Esta noción de Alfabetización académica no va sola y está acuñada con la de alfabetismo y 

analfabetismo funcional cuya definición  ha sido cuestionado y debatida por autores y 

educadores (Jiménez Del Castillo, 2005). Estos términos se refieren a la incapacidad de un 

individuo  para utilizar la  lectura y escritura de forma eficiente en las situaciones habituales de 

la vida en  las cuales una persona, a pesar de haber aprendido a leer y escribir, no puede resolver 

de forma adecuada tareas que en el mudo actual hacen parte de la cotidianidad; por ejemplo, 

elaborar una hoja de vida, entender un contrato de trabajo, seguir instrucciones escritas, leer un 

artículo en un periódico o revista, interpretar señales de tránsito, consultar un diccionario, 

interpretar un mapa de una ciudad o de rutas de tránsito. Esta definición contrasta con la 

definición de alfabetización funcional (UNESCO, 1999) en la que el concepto de persona 

alfabetizada no se limita a leer y escribir, considerado como una competencia funcional sino que 

es también un proceso dinámico que le permiten al individuo la participación plena de todas sus 

capacidades como persona. 

Muchos son los motivos por los cuales se presenta el analfabetismo funcional los cuales, no 

solo se pueden reducir a factores socioeconómicos donde el acceso a la educación es más fácil 

para los que tiene mayor capacidad adquisitiva, ni tampoco al aspecto cultural o a la visión 

político-económica de países del primer y tercer mundo,  en cuya percepción son más educados 

y con mayor nivel de alfabetización los del primer mundo. La redefinición del analfabetismo 
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funcional abarca todas las esferas y personas en uno de los mayores desafíos de la actualidad: el 

analfabetismo tecnológico.  

2.2. El auge tecnológico y su incidencia en las competencias lectoescritoras 

El auge tecnológico es agradable por la facilidad de acceder a la información; pero resulta 

intimidante y poco motivador en aquellos que no han tenido un contacto frecuente ni directo con 

dispositivos, aparatos y múltiples aplicaciones. Con relación al factor de las herramientas 

tecnológicas para leer y escribir, es pertinente mencionar autores como Nicolás Negroponte 

(1995)  quien avala la enorme influencia de la era digital y virtual en la mente de todos los 

hombres. Sin embargo y, pese al avance de la era digital que permite tener, leer, escribir, pensar e 

interpretar todo el mundo de forma rápida y eficiente, también es cierto que la capacidad de leer 

y de escribir un texto hace parte de una dimensión humana que, afortunadamente aún no se ha 

perdido. El mismo Negroponte (1995) afirma que: 

…los multimedia narrativos incluyen representaciones tan específicas que la mente cada vez dispone 

de menos ocasiones para pensar. En cambio, la palabra escrita suelta destellos de imágenes y evoca 

metáforas que adquieren significado a partir de la imaginación y de las propias experiencias del 

lector.Cuando se lee una novela, gran parte del color, del sonido y del movimiento provienen de uno 

mismo.(p. 54) 

Esta forma de acceso a la escritura y la lectura es en efecto, formas de alfabetización 

electrónica y constituyen nuevas prácticas comunicativas que son el objeto de estudio de los 

lingüistas y educadores y supone crear nuevas prácticas lectoras y escriturales donde aparecen 

otros géneros y formas de redacción como el correo electrónico, el chat, los foros, etc. La 

expansión de ordenadores ha cambiado la forma de relación entre los usuarios que deben 

combinar  las formas de expresión lectoescrituras con los dispositivos virtuales. He aquí otra 
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dificultad pues muchos estudiantes venidos del campo (o alejados de  labores académicas, como 

algunos militares) no pueden interactuar entre sí a través de la red, que es un sistema muy 

complejo de comunicación (Cassany, 2006). 

Con respecto al tema en mención, Mercedes Vilanova hace una interesante reflexión en torno 

al mundo digital y las múltiples formas como la educación se apropia de ellas; sin embargo, 

también sostiene que “la alfabetización es un bien social complejo y que nadie posee las 

múltiples alfabetizaciones necesarias, lo que implica  indefectiblemente que todos somos en 

parte analfabetos” (1989, p.259). Esta realidad se evidencia con el acelerado avance de nuevos y 

complejos dispositivos que no se alcanzan a asimilar con la misma rapidez con la que van 

apareciendo. 

2.3. La pertinencia de la Categoría Lectura en un nivel inferencial: ¿lenguaje  convencional 

o natural? 

No se podría afirmar que, de alguna manera, somos analfabetos por el hecho que siempre 

podemos conocer y aprender; sin embargo, a la hora de leer y de entender lo que se está leyendo, 

se elaboran inferencias que llevan a proposiciones y argumentos. Cabe recordar entonces que una 

inferencia es un proceso mental que todos llevamos a cabo cuando relacionamos diferente 

información; cuando nos comunicamos estamos realizando procesos de inferencia de 

información; de igual manera, en el momento en que argumentamos, estamos realizando 

inferencias para defender un punto de vista o para convencer a alguien de algo. La lógica estudia 

todos los procesos de inferencia y, por eso no nos detendremos en este aspecto, pero lo cierto es 

que todos los seres expresamos inferencias y las relacionamos con diferentes representaciones 
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que se vinculan entre sí. Es natural hacer inferencias, pero el problema radica en la elaboración 

de esas relaciones.  

Ahora bien, la lectura tiene varias dimensiones y una de ellas es la inferencial, que se refiere 

al momento en que se logra establecer asociaciones entre los significados del texto, para luego 

construir relaciones de: especialidad, causa, inclusión, agrupación y exclusión (González Pinzón,  

et al., 2012). En este modo de lectura se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas 

como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de 

manera explícita en el texto, o en la situación de comunicación. Por otra parte, este tipo de 

lectura supone una comprensión global de la situación de comunicación: reconocer las 

intenciones comunicativas que subyacen a los textos, así como el interlocutor y/o auditorio a 

quien se dirige el texto dándole un significado y un nivel de relevancia natural o convencional. 

Con respecto a lo anterior, cabe anotar que, a partir de los años 50, ha surgido una nueva 

corriente de investigación sobre los usos del lenguaje natural. Unos profesores de la Universidad 

de Oxford y otros de Cambridge (González, 2012), han hablado que el significado de las 

palabras no es como se ha  creído tradicionalmente  en el sentido de un significado fijo, 

establecido por convención. Por ejemplo, la palabra “bus”: para los colombianos es un transporte 

público, pero para los mexicanos es un camión. Hay una dependencia del significado de las 

palabras al contexto en que se emiten. Aquí se debe distinguir el significado literal de las 

palabras y el significado casual del hablante, en relación con la teoría conversacional de Grace 

(1989),quien desarrolla la teoría intencional del significado a partir de  la cual surge una 

dificultad donde, lo que expresa un enunciado no coincide con lo que quiere transmitir el 

hablante. Esta falencia se ve frecuentemente, tanto en lectura como en escritura, entre otras cosas 
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porque, aparte del significado establecido por las cosas, cuando uno habla, tiene la intención de 

comunicar algo según el contexto donde está. De igual manera, Austin (1982) y Serle (2004), 

analizan los significados social o institucionalmente establecidos. Por su parte, el psicolingüista 

Jerry Fodor (1996) afirma que la mente posee un lenguaje por medio del cual realiza operaciones 

lógico-semánticas que traduce luego a un lenguaje natural en todo el mecanismo de 

procesamiento de la información en la mente, donde muy seguramente el estudiante interpreta la 

realidad según lo procese en su mente. 

2.4. La relevancia como elemento esencial para los procesos de Lectura y Escritura 

La relevancia es una tendencia natural de nuestro sistema cognitivo, es decir, toda persona 

tiende a la relevancia porque el procesamiento de la información se da en  términos de costos y 

beneficios puesto que los seres humanos procesamos la información del problema de un modo 

que nos salga más fácil y cómoda de procesarla; entonces, en lo referente a la escritura y la 

lectura,  la relevancia tiene que ver con el hecho de  captar la atención y, de esta manera, se 

activan los  procesos cognitivos para entender la información que se está recibiendo. 

Cuando un profesor lee algún texto a los  estudiantes y estos no están captando la atención 

(input), lo que significa es que no han activado su sistema cognitivo para adquirir esa 

información, es decir, no están relacionando esa información con los conocimientos previos, ni 

están tratando de averiguar qué quiere decir el texto que escuchan o leen, no tienen claro la idea 

central ni como describirla en un escrito, etc. Es por eso que, si no se capta la atención, es difícil 

comprender el sentido de un texto, así como la intención de lo que quiere decir un maestro y, 

menos aún, dar una explicación. 

!
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Por tal razón, la relevancia constituye una tendencia natural del ser humano (Sperberg & 

Wilson, 1994) en la cual, el sujeto que lee o escribe, procesa la información y luego la almacena 

en la memoria dependiendo de la  manera como ha captado el interés; esto es lo que lo hace 

relevante. Esta visión la define Morin (2007) como el problema de la organización del 

conocimiento al afirmar que: 

Todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y el rechazo de datos no 

significativos: separa (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarquiza (lo principal, lo 

secundario) y centraliza (en función de un núcleo de nociones maestras). Estas operaciones, que 

utilizan la lógica, son de hecho comandadas por principios “supra lógicos”de organización del 

pensamiento o paradigmas: principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo 

sin que tengamos conciencia de ello. (p.28) 

Sin embargo, una dificultad para que sea bien empleada la relevancia, está ligada a que los 

estudiantes no hayan desarrollado sus habilidades para procesar información. Este puede ser el 

caso de aquellas personas que de un momento a otro deben enfrentar e interpretar nuevas 

realidades (como el caso de los soldados, suboficiales, policías y otros militares, quienes deben 

asumir la vida académica después de mucho tiempo). Lo anterior se corrobora en aquellos 

estudiantes que no tienen la suficiente habilidad para detectar por ejemplo, cuál es la idea 

principal  de un texto, al igual que las ideas secundarias, así como el argumento que se pretende 

defender, es decir, cuál es la información más relevante para ellos. 

Es particular ver que muchos estudiantes limitan sus argumentaciones y expresiones con 

frases, no solo cortas sino a veces carentes de sentido y es en este aspecto donde el soporte de la 

relevancia puede ser aplicada. Por tal razón, lo primero que hace que algo sea relevante es que 

sea accesible, que sea fácil de procesar; es decir, que requiera menos esfuerzo de procesamiento 
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(Sperberg, 1994). Lo segundo radica en el hecho que sea lo más beneficioso y adecuado al 

contexto comunicativo, es decir, que sea coherente a lo que el oyente espera del hablante a partir 

de las expectativas que generó el hablante. En la lectoescritura esto implica que, lo que se lee 

deba ser tan relevante que genere el interés y expectativa para leerlo y, por ende, generar desde el 

lector sus propias expectativas, para así escribir sobre ello.  

El resultado de este proceso es la eficacia en la lectura y en la comunicación, pero significa 

también que el hablante, el lector, el escritor, sea responsable de codificar y decodificar en forma 

proposicional. Esta dificultad es propia de los estudiantes debido a problemas de claridad y 

coherencia  en el ejercicio de lectura y escritura inferencial, relacional  y propositiva, pues no  

logran adaptar la situación de una lectura en el contexto  de lo que se quiere decir. (Este aspecto 

se detalla más adelante en el análisis de resultados de instrumentos diagnósticos). 

Tenemos, entonces que la teoría de la relevancia, llamada también pertinencia o adecuación 

comunicativa, es un mecanismo cognitivo de los hablantes que intenta hacer creer al oyente que 

aquello que se comunica es pertinente. La adecuación en el plano de categorías comunicativas 

como la lectura y la escritura, consiste en que en el acto de leer se produzcan estímulos 

necesariamente pertinentes; de esta manera se va construyendo el contexto de comunicación, lo 

cual permite que haya coherencia y cohesión en la interpretación de un escrito y de una lectura 

(Santibañez, 2011).  

Estos dos últimos conceptos (coherencia y cohesión), constituyen parte importante del 

insumo  en este proyecto, debido a la estrecha relación con aquello que es pertinente para la 

lectura de textos, pero también en interpretación que se elabore al redactar los mismos. La 

coherencia busca  que el texto presente una estructura y un sentido lógico entre la idea principal 
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y lo que se dice de la misma, así como de las otras ideas o conceptos, dejando como eje 

articulador lo que es relevante; de  igual manera, la cohesión hace alusión a procedimientos 

formales o de expresión que deben estar presentes en el texto. De esta manera, las diferentes 

palabras y frases se van relacionando entre sí y esto  le da unidad conceptual al texto.  

Complementando lo anterior, la escritora María Teresa Serafini (1994), sostiene que:  

la capacidad de escribir va ligada a un gran número de operaciones elementales: reunir y organizar las 

propias ideas, escribir un esquema, asociar cada una de las ideas a un párrafo concreto, desarrollar los 

razonamientos, revisar el propio escrito. Se trata de descomponer un problema complejo en sus 

problemas parciales y sencillos.  (p.16) 

En este sentido, la autora en mención señala algunos errores en los cuales una persona que 

deba interpretar un texto y, a su vez, redactar sus ideas incurre comúnmente; por esta razón se 

enumera a continuación algunos de estas fallas, según la lista que estableció Serafini y que ha 

constituido un material de soporte, para el análisis de resultados de esta investigación. 

2.5. Errores comunes en procesos de lectura y escritura en pre-lectura y pre-escritura  

Como su nombre lo indica, el prefijo “pre” hace alusión a aquellos procesos que el lector 

debe manejar previamente en una lectura analítica y que, la omisión de los mismos puede 

dificultar un buen proceso lectoescritor. En el proceso pre-lectura y acopio de ideas, se pueden 

cometer errores tales como: dejar para otro momento la anotación de una idea; evitar la 

anotación en una lista de problemas abiertos y de ideas preliminares; utilizar un papel pequeño y  

escribir en letra pequeña y apretada; Escribir sin releer nunca los elementos incluidos 

anteriormente en ella (Serafini, 1994).  

!
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Así mismo, en la  pre-escritura también  existen falencias en la descripción, como por 

ejemplo: pensar que el texto escrito de un tirón es ya el definitivo (debe examinarse); escribir un 

texto muy largo sin darse un límite de tiempo (porque se repiten contenidos y se divaga en la 

idea) (Serafini, 1994). 

Una vez se inicia el proceso de construcción de apuntes sintéticos, se suele caer en errores 

que tienen que ver con la documentación, como le caso de: leer un texto detrás de otro, 

aplazando el momento de empezar a tomar apuntes; utilizar hojas sueltas sin numerarlas; copiar 

largos párrafos del texto consultado; copiar parte del texto consultado sin emplear las comillas; 

escribir un texto continuo y la no utilización de palabras clave(Serafini, 1994). 

Ya en la escritura del párrafo se presentan errores en: la ausencia de la frase organizadora; 

presencia de contradicciones entre la frase organizadora y la lista; redundancia entre los 

elementos de la lista; falta de orden entre los elementos de la lista, y uno que suele ser de los más 

comunes: Omisión o incoherencia en el uso de la puntuación (Serafini, 1994).   

2.6. Marco legal o normativo!

La presente propuesta se soporta en los fundamentos y resultados de las  investigaciones del 

Proyecto Alfa Tunning para América Latina: Innovación educativa y Social (2011-2014), el cual 

pretende contribuir a la construcción de un espacio de educación superior en América Latina, a 

través de  la convergencia curricular tomando como base los acuerdos alcanzados como resultado 

conjunto de investigación en universidades y gobiernos latinoamericanos. Siguiendo en la misma 

línea, la ONU, a través del CEPAL ( Comisión Económica para América Latina y el Caribe) que 

resalta la importancia en el desarrollo de competencias en diferentes ambientes como el 

educativo que respondan a las necesidades del mundo cambiante ( 2000). 
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Es fundamental  basarnos en la Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 

68-71 donde habla del derecho e importancia de la educación y sobre la educación superior 

(70-71) y la libertad para promover la expresión intelectual y artística. A la luz de la Carta 

Política, también tenemos la Ley General de Educación 115 de 1994, así como el Plan Nacional 

de Educación y el Plan Decenal de Educación( 2006-2016), en el marco del lema: el Pacto social 

por la Educación. 

El Ministerio de Educación Nacional, en su política de calidad incluye el Plan Nacional de 

Lectura y Escritura que busca que los colombianos integren la lectura y la escritura a su vida 

cotidiana en enlace con los proyectos: Colombia Aprende, Fundalectura (2013) y el apoyo del 

Ministerio de Cultura. La educación ha sido definida por la Ley General 115 en el artículo 

primero como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes” (Congreso Nacional de la República,1994).  Según  lo dicho, el carácter  permanente e 

integral de la educación debe suscitar dentro del ámbito educativo la necesidad de ofrecer a los y 

las estudiantes, el desarrollo de todas sus potencialidades desde muy temprana edad y hasta el 

momento en que ellos lo consideren conveniente. 

El Artículo 16, literal b: “La educación tiene como objetivo el crecimiento armónico y 

equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación 

para la lectoescritura…”(Congreso Nacional de la República, 1994). Desde los lineamientos de 

la UMNG, el proyecto se soporta en el Plan de Desarrollo Institucional, el PEI, el Plan Rectoral. 

!
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El Ejército de Colombia cumple una función social señalada en la Constitución Política 

Nacional, de defensa y seguridad nacionales, y en cumplimiento de la normatividad legal 

implementó el Sistema integrado de gestión, compuesto por el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de Desarrollo 

Administrativo (SISTEDA), pero además se propuso certificarse y demostrar el cumplimiento de 

la misión con eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia.  

!
!
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Esquema general 

 La estructura general del diseño metodológico se desarrolló en varias fases: 

Fase 1: Estudios Exploratorios: entre agosto y noviembre de 2013. Donde se llevó a cabo la 

inmersión inicial (Hernández & Sampieri, 2008). 

Fase 2: Diseño Metodológico: donde se delimitó el problema, entre enero y febrero de 2014 

(Tamayo, 1999). En este escenario se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Selección y tipo de muestra: febrero de 2014.  

2. Trabajo de campo: febrero a noviembre de 2014; enero a mayo de 2015. 

3. Recolección de datos: por medio del análisis de instrumentos, el diario de campo o 

Bitácora (Latorre, 1996). Entre febrero y noviembre de 2014 y enero y mayo de 2015. 

Fase 3: Aplicación de Instrumentos: selección y tipo de instrumentos a desarrollar y su 

diseño: julio de 2014. Proceso de aplicación entre julio y noviembre de 2014 y febrero y mayo 

de 2015. 

Fase 4: Análisis de resultados: Fase inicial y Fase final: entre febrero y mayo de 2015. 

3.2. Explicación del modelo utilizado!

La presente estructura pretende conocer, como se había mencionado anteriormente, el nivel 

de lectura y escritura de los miembros del Ejército Nacional, quienes se encuentran adelantando 

estudios de educación superior bajo la modalidad de tecnologías, en este caso se tomaron los 

estudiantes de primer semestre de : Horticultura y de Contabilidad y Tributaria. 

!
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Estas personas constituyen la población objeto, siendo militares en distintos rangos que van 

desde soldados regulares hasta suboficiales y subtenientes, en los cuales la población es 

mayoritariamente masculina en un 90% y femenina en un 10 %. 

Dos categorías fundamentales orientan  el análisis: Lectura, que se divide en algunas 

subcategorías a saber (literal, es decir, es decir, comprensión localizada del texto; inferencial, que 

se refiere a la comprensión global del texto; y lectura crítico-intertextual.  La segunda categoría 

general es la Escritura en la cual se ampliará más adelante las subcategorías de estudio. La idea 

es analizar la manera de leer y escribir de estas personas mediante un análisis comparativo entre 

ambos programas. Para ello, se han tenido en cuenta algunos criterios generales para el 

diagnóstico y el análisis tales como: 

1.  Interpretación y argumentación  textos completos (Pérez, 2003). 

2.  Identificación y producción de  diferentes tipos de textos. 

3.  Coherencia y cohesión en los escritos. 

4.  Relaciones entre los contenidos: reconocimiento de los mismos. 

5. Uso de los signos de puntuación. 

6. Desde el aspecto actitudinal, se ha tenido en cuenta el nivel de motivación y gusto por 

la lectura y escritura. 

Partiendo del hecho de que el diseño es el planteamiento de una serie de actividades 

sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada investigación, que 

nos indican los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar, este proyecto va a trabajar el 

diseño de campo, así como las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos (Tamayo, 

1999). 
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El tipo de diseño de campo es el diseño de cuestionario, porque parte de la premisa en la que, 

si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor es preguntarlo 

directamente a ellas. Es importante en este diseño determinar la validez del muestreo (Tamayo, 

1999).  

3.3. Enfoque de la investigación: mixto: de enfoque cuantitativo, soportado en las siguientes 

premisas:  

1. “Recurre a métodos, procedimientos e instrumentos estandarizados y objetivos que 

excluyen los valores y prejuicios del investigador. Ejemplo de ello es la estructura de 

instrumentos diagnósticos que han sido establecidos conforme a la necesidad directa de la 

población objeto” (Hernández, et al., 2008, pp.6-7). 

2. Hace énfasis en la verificación de datos y se fundamenta en la acumulación de hechos 

observables y verificables como mecanismo para desarrollar el conocimiento social y 

educativo. 

3. El investigador hace preguntas específicas, recogiendo datos cuantificables. 

4. Los datos se analizan estadísticamente, razón por la cual se pretende conducir la 

investigación de manera objetiva, con el apoyo de instrumentalización válida y confiable 

( Ponce, 2012). 

Pese a lo anterior, el modelo es mixto pues también vincula el aspecto cualitativo porque 

utiliza la experiencia y conocimiento de seres humanos con su contexto sociocultural en el que se 

desenvuelven y que, en últimas, tiende a influir en los procesos analizados en las distintas fases.   

!
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Este modelo de investigación es  mixto porque y a su vez descriptivo en el sentido de medir 

atributos del fenómeno que se investiga; en este caso, de las categorías de análisis como lo son la 

lectura y la escritura; sin embargo también hay un componente  donde se cualifican experiencia, 

gustos y motivaciones, como es el caso del  instrumento de análisis numero 2 ( el cual se 

explicará más adelante) en el que se indaga sobre  niveles de agrado y motivaciones personales 

frente a la lectura y escritura. El componente principal sobre el cual se sustenta el modelo 

metodológico es el cuantitativo, del cual se hablará con más detalle y, por ende, el componente 

secundario es el cualitativo, mas no por ello menos importante. 

Este modelo mixto e también de corte cuantitativo (por el contenido analítico- estadístico), y 

cualitativo (por el componente analítico-holístico). El enfoque entonces parte de un proceso de 

investigación disciplinar de manera empírico analítica (Bunge, 2007).  Este enfoque se 

fundamenta en  análisis de resultados y .en la observación. (Hernández, S,  & otros, 2007).Desde 

el aspecto epistemológico, la investigación mixta sobre lectura y escritura, se basa en una 

epistemología polisémica, es decir, caracterizado por una multiplicidad de significados los cuales 

se deben codificar y decodificar (Taylor & Bogdan, 2007). 

3.3.1. Tipo de investigación: mixta. 

Se Utiliza información cuantitativa, descriptiva, por en el análisis de resultados estadísticos 

(Tamayo, 1999). Estos paradigmas interpretativos, son usados en el estudio de pequeños grupos: 

comunidades, escuelas, salones de clase, etc; en este sentido es cualitativa.  Se caracteriza por la 

utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en 

cualquiera de sus alternativas. Trata de integrar conceptos de diversos esquemas de orientación 

de la investigación.  
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Este modelo mixto, llamado también multimodal de investigación, permite tener una visión 

más precisa del fenómeno, la ve que es más integral, completa y holística (Hernández, 2004). Así 

mismo, la multiplicidad de observaciones produce datos más variados que permiten un mejor 

análisis y permite mejores procedimientos críticos de valoración, tal como lo afirma el  

investigador Clarke (2004), quien señala que: “sin alguno de estos elementos en la investigación, 

un estudio puede encontrar debilidades, tal como una fábrica necesita de diseñadores, inventores 

y control de calidad” (p.756). En este orden de ideas, los datos cualitativos, obtenido en 

actividades de observación como el trabajo de campo, se relacionan con un amplio contenido de 

datos cuantitativos,  obtenidos y analizados a partir del análisis estadístico de los dos 

instrumentos aplicados.  

El esquema que justifica el método de investigación mixta se basa en los grados de 

combinación entre ambos enfoques; es decir, se aplicó una herramienta cualitativa (habilidades  

comunicativas y una cuantitativa a los participantes. De igual manera, el trabajo de campo 

presentó insumos que se analizaron cualitativamente y  de los dos instrumentos anteriores se 

elaboraron estadísticas cuantificables. Por esta razón, ambos modelos se combinan en la 

investigación y los datos han sido analizados, tanto cualitativa como cuantitativamente  por la 

información obtenida (Hernández, 2004).  

Dado lo anterior, el enfoque de la investigación utilizada en este estudio se basa en los 

siguientes parámetros: 

1. Con la comprobación o la verificación de datos estadísticos, pero su diseño es 

flexible. En este caso los estudiantes describen su propia experiencia y la confrontan con 
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los errores que van descubriendo en sus prácticas lectoescritora al responder preguntas 

que luego serán analizadas y tabuladas. 

2.  Es holística y contrastada: El investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva de totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de 

organización, de funcionamiento y de significación. Los estudiantes interpretan, 

argumentan y proponen según sus conceptos y  lo relacionan con su entorno. 

3. No impone visiones previas: El investigador suspende o aparta temporalmente sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones. En este proyecto, el docente 

investigador no impone ninguna técnica de lectura ni de escritura, y percibe las 

necesidades para detectar cuáles son las principales dificultades en estas competencias. 

Cada estudiante militar va expresando sus preconceptos y los va confrontando con la 

asesoría del investigador. 

4. Es humanista: El investigador busca acceder por distintos medios, a lo personal y a la 

experiencia particular del modo en que la misma se percibe, se siente, se piensa y se actúa 

por parte de quien la genera o la vive. No se limita a orientar ni observar, sino que trata 

de brindar un ambiente de confianza y tranquilidad, pues enfrentarse a la lectura y 

escritura no les resulta fácil a esta población, dependiendo del contexto alejado del 

mundo académico en que se encontraban. 

Esto explica que  el diseño cuantitativo es también mixto y, por ende, flexible a partir de 

información que pueda ser analizada y medida pero que no implica un manejo estadístico 
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riguroso, ya que su estructura se orienta tanto al proceso como a la obtención de resultados 

(Hernández, 2006). 

3.4. Línea de investigación: Línea de Docencia Universitaria  

El trabajo está orientado hacia la línea de investigación de docencia universitaria del 

programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Línea 

fundamentada en la pedagogía y busca que el estudiante comprenda las particularidades de esta 

disciplina o campo de conocimiento y sus componentes como son: el currículo, la lectura y la 

escritura como un medio de regulación de la acción educativa, los ámbitos y contextos en que se 

utiliza, las distintas lógicas y niveles en las que opera, así como sus implicaciones 

organizacionales, sociales y culturales. Es por eso que todo docente investigador debe incluir el 

enfoque y desarrollo de competencias que desarrolla en sus estudiantes y una de ellas es la 

referente a las habilidades comunicativas y entre ellas como elemento transversal se  tiene muy 

presentes  las competencias de lectura y escritura (Proyecto Tunning América Latina, 2014). 

3.5. Técnicas de recolección Estudios exploratorios 

Esta técnica de recolección inició desde Agosto de 2013 con la población objeto de estudio, 

es decir,  con 10 estudiantes miembros del sector defensa en calidad de estudiantes de Tecnología 

en Horticultura de la UMNG, sede Cajicá, quienes iniciaron el primer semestre académico en 

este campus universitario. La primera actividad consistió en un  acercamiento con el grupo 

objeto para proponer la idea del proyecto y contar con su aprobación y participación. La técnica 

utilizada fue encuesta de tipo inferencia para observar habilidades comunicativas ligadas con la 

lectura y la escritura. 

!
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Como diagnóstico inicial se diseñó aplicó un instrumento de Habilidades Comunicativas, 

basado en las categorías de la lectura de carácter inferencia como prueba  para medir el nivel de 

interpretación y análisis del mismo,  desde el sentido del título y la coherencia con la cual los 

estudiantes respondieron y sustentaron el contenido del texto escrito. A partir de estos 

antecedentes se propone diseñar una propuesta de análisis cuantitativo, teniendo en cuenta los 

datos y la observación de situaciones ya existentes. Es por eso que aquí no hay manipulación de 

variables, pero sí de categorías y subcategorías, razón por la cual  esta propuesta de trabajo se ha 

proyectado para ser una investigación mixta de corte transversal cualitativo y estadística 

cuantitativa, pues recoge datos en un tiempo único y se analiza, pero también en el proceso de 

trabajo de campo (Hernández, 2006). 

3.5.1. Población y muestra.  

Este grupo lo conforman  inicialmente, 10 estudiantes de primer semestre del programa de 

Tecnología en Horticultura del Campus universitario y 14 de Contabilidad y Tributaria, quienes 

hacen parte de un programa especial de estudios dentro del Plan Rectoral que busca la calidad y 

beneficios para la población estudiantil, dentro de los planes de proyección social. En este marco 

formativo, la UMNG  ha pretendido, desde hace algunos años, el acceso y la vinculación a la 

vida académica y profesional de los miembros de las fuerzas militares que, por diversas razones 

no han podido ingresar a la vida universitaria. Algunos de estos miembros han  estado al margen 

del espacio académico y el encuentro con este  entorno ha sido de difícil adaptación. 

3.5.2. Selección de muestra.  

Tipo de Muestra: la muestra obedece a una perspectiva probabilística porque el interés no es 

generalizar los resultados del estudio a una población más amplia. Es  por lo tanto, una muestra 
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dirigida y homogénea por el hecho de concentrarse en el desempeño de una temática concreta, 

en este caso el desempeño de la lectura y la escritura de 10 estudiantes soldados y una mujer 

civil, en Horticultura, donde no se excluye por la posibilidad de observar comparativamente el 

proceso lectoescritor de los distintos sujetos. En Contabilidad, por su parte, el grupo lo 

conforman 14 estudiantes.  

3.5.3. Recolección de datos.  

Los datos recolectados parten de conceptos a través de los cuales se analizan datos, como 

fruto de la observación para su comprensión y trata de responder las preguntas de la 

investigación. Esta recolección de información se llevó a cabo con varias estrategias como:  

A. Diario de Campo o Bitácora. Este diario constituye, no solo evidencias, sino el testimonio 

y el registro detallado de los procesos de análisis y observación. El diario de campo es un 

instrumento  de formación  que facilita la implicación y desarrolla la introspección. De igual 

manera es un instrumento de investigación  en tanto que desarrolla la observación, recogiendo 

informaciones de distinta índole (Latorre, 1996). En este caso presenta algunas características: 

B. Observación por parte del Investigador. Como unidades de observación se tienen en 

cuenta la interacción entre los sujetos de estudio en lo referente a textos de análisis, vídeos 

grabados que evidencien los niveles de lectoescritura. 

C. Tabulación y Análisis de instrumentos diagnósticos: fundamentales para el estudio de 

resultados que son comparados con el trabajo de campo. 

3.5.4. Categorías de análisis: instrumento Nro 1: Habilidades comunicativas. 

Los datos  obtenidos a partir de los instrumentos de recolección de datos en la primera fase 

fueron devueltos para el análisis de los mismos al finalizar la fase final, pero la aplicación de los 
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instrumentos constituyó exactamente las mismas preguntas y características sin alterar resultados 

ni orden de las preguntas. 

CATEGORÍA DE LECTURA: implica varias subcategorías a saber:  

-Lectura en voz alta: vocalización. 

-Lectura mental: Subvocalización. 

-Lectura Inferencial: Inferir, Relacional, Predecir, Relación Causa-Consecuencia. 

CATEGORÍA DE ESCRITURA: también incluye varias subcategorías escritoras: (Chomsky, 

1989). 

-Escritura literal. 

-Superestructuras textuales y macro estructuras: gramatical, morfosintáctico, semántico y 

lexical. 

3.5.5. Tipo de instrumento: instrumento número 1. Habilidades comunicativas. 

Es un instrumento diseñado con base en las categorías anteriores y que consta de 4 preguntas 

de análisis de texto tipo selección múltiple con cuatro opciones posibles y única respuesta y una 

pregunta de producción textual, en las cuales en evaluado debe leer y analizar un texto sobre 

diferentes situaciones y puntos de vista, teniendo en cuenta las subcategorías de análisis de 

lectura y escritura. La estructura es la siguiente:  

NOMBRE ________________FECHA _______PROGRAMA ___________________________________  

TEXTO 1 (INFERIR) Son ya pasadas las doce de la noche, y el trabajo que se me asignó hace dos semanas 

está sin hacer, mejor dicho, ni lo he comenzado aún; y lo tengo que entregar hoy a la primera hora de la clase, a 

las ocho a.m. ¿Cómo hago? Las horas que me quedan no son suficientes para investigar, tomar notas, organizar 

el tema y escribirlo. Se me ocurre de inmediato una solución: explorar en Internet en “trabajos finales”, 

“trabajos de investigación”. Me encuentro con atractivas opciones, pero cobran por su utilización; continúo 

viendo y, por fin, doy con páginas y páginas que brindan el servicio gratis. Entonces, lo que me queda es 
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“bajar”la información, “limpiarla”, imprimirla, y entregarla acompañada, por supuesto, de los consabidos 

créditos: nombre de la institución, título del trabajo, nombre del autor, fecha y firma. Todo queda listo para ser 

entregado hoy mismo, a la hora en punto. Y aún dispongo de unas horas para dormir y reparar fuerzas. ¿Qué 

más puedo pedir? ¿De qué me quejo? 

01. La opción que menos se vincula con lo que en el texto se expone es: 

A. La persona inteligente es aquella que busca y domina la información y se sirve de ella para su crecimiento 

personal. 

B. En situaciones urgentes y rápidas los medios informáticos de hoy en día brindan soluciones maravillosas. 

C. Los servicios que ofrece Internet requieren así mismo del conocimiento y aprendizaje de programas 

especiales. 

D. Llama la atención el facilismo irresponsable que se manifiesta en el hecho de disponer tan alegremente de 

la información. 

E. Los progresos en la computación e Internet están haciendo más fácil y, a la vez, más ligero el acceso al 

conocimiento. 

TEXTO 2 (INFERIR –RELACIONAR) Hemos inventado técnicas prodigiosas para que los unos entremos 

en contacto con los otros, pero nunca fue tan amarga la soledad. 

02. La opción que guarda la misma relación o semejanza con este breve enunciado es: 

A. Hemos creado los más sofisticados medios de internacionalización, pero aún falta la unión global de la 

hermandad.  

B. Disponemos del uso maravilloso de los medios de comunicación, pero nunca el hombre llegó a estar tan 

aislado y sombrío consigo mismo.  

C. Nos favorecemos más y más de los avances del progreso, pero sus beneficios aún no alcanzan a toda la 

humanidad. 

D. Nos comunicamos a diario con más facilidad que nunca, pero el hombre está sólo ante la  muerte: amarga 

realidad. 

E. Disfrutamos de tantas tecnologías y tan maravillosas, pero nunca su acumulación ha originado tanta basura 

contaminante. 

TEXTO 3 (PREDECIR) 

El insumo más importante en la Agricultura Moderna no es la tierra, ni el agua, ni los abonos, ni la 

semilla. Es el conocimiento. Conocedores de esa realidad, una empresa agroindustrial de Jamundí realizó la 
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labor de transferir sus conocimientos a todos los agricultores de arroz del Cauca y Valle con técnicas sobre 

nivelación de terreno, reducción de semilla, fertilización en seco, uso racional del agua, y abolición casi total 

de agroquímicos. 

03. Del párrafo leído se puede afirmar sobre la Agricultura Moderna que: 

A.Es la mejor alternativa para que los agricultores hagan valer su papel en la economía. 

!
B.  Representa una excelente opción de progreso para el sector rural. 

C.  Permite mejorar procesos de producción en el agro y facilitar el trabajo de forma eficiente. 

D.  Invita a todas las instituciones a fijarse más en el campo como sector de desarrollo integral. 

E.    Hace posible que la calidad de vida mejore a nivel de salud, economía, y trabajo. 

TEXTO 4 (RELACIÓN CAUSA-CONSECUENCIA) 

Hace algunos meses en Corabastos, abundaban los productos del campo que se descomponían fácilmente 

debido a que no se pudieron distribuir ni vender por falta de medios de transporte. 

04. Según el párrafo anterior, esta situación significa que: 

A. En el campo abunda la producción agrícola y los bajos precios para venderlos. 

B. La falta de concertación entre empresarios complica la situación del agro. 

C. Las malas vías de acceso dificulta el transporte de alimentos desde el campo. 

D. El gremio transportador paga altos impuestos por sus servicios desde Corabastos. 

E. Existe una gran demanda y competitividad entre compradores y vendedores. 

TEXTO 6 (PRODUCCIÓN DE TEXTO): escriba brevemente cuál es la situación del agro en Colombia. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL AGRO: para Horticultura. 

ORIGEN DE LA CONTABILIDAD: para Contabilidad y Tributaria. 

3.5.6. Tipo de instrumento número 2: cuestionario escala de Likert.  

Se ha tomado como modelo el esquema de Rensis Likert (1975), llamado también Método de 

evaluación sumaria, basada en una escala psicométrica empleada para hacer encuestas de 

investigación. Para ello se han  tenido en cuenta varios aspectos en la elaboración de las 

preguntas, las cuales son resueltas una a una, según los ítems del cuestionario donde  se 
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selecciona el nivel de agradado o desagrado. Este cuestionario es fácil y rápido de entender y 

realizar. Para la elaboración del mismo se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Elaboración de 10 enunciados afirmativos o negativos sobre la categoría de 

Lectura y otros 10 sobre la categoría Escritura. 

2. Se ha tomado como muestra representativa la totalidad de población objeto en los 

dos programas académicos mencionados (Horticultura y Contabilidad). 

3. Se les indica a los evaluados que expresen su grado de agrado o desagrado, 

teniendo en cuenta la escala Likert. 

4. Hay cinco posibles respuestas categorizadas con números así: 1. Siempre;  2. Casi 

siempre; 3. Algunas veces; 4. Raras veces; 5. Nunca. 

5. La  asignación de puntajes a los ítems se hace, teniendo en cuenta el nivel de 

agrado para clasificarlos y su puntaje se hace con la  suma de los mismos. 

6. Análisis y selección de los ítems, aplicando  pruebas estadísticas (Likert, 1976). 

El cuestionario presenta el siguiente esquema: 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
Tabla 2:  

Cuestionario  De Lectura Y Escritura En Escala Likert.  

!
Nota: Escala de valoración: 1: Siempre;  2: Casi siempre; 3: Algunas veces; 4: Raras veces;  Nunca.  

1. ¿Acostumbra hacer cualquier  tipo de lectura en su vida cotidiana? 1 2 3 4 5

2. ¿Considera que la lectura es un hábito agradable?

3. ¿Conoce en la Universidad programas y/o actividades que implican cierto nivel 

de lectura?

1 2 3 4 5

4. ¿Las lecturas que le proponen en las asignaturas son fáciles de comprender? 1 2 3 4 5

5. ¿Dedica mucho tiempo en leer y comprender los textos académicos? 1 2 3 4 5

6. ¿Le da cansancio cuando se dedica a leer? 1 2 3 4 5

7. ¿Cuándo  empieza a leer un texto lo termina? 1 2 3 4 5

8. ¿Utiliza algún método de lectura cuando está estudiando un texto? 1 2 3 4 5

9. ¿Piensa que la lectura es necesaria para  el éxito de la vida académica? 1 2 3 4 5

10. ¿Dedica en su tiempo libre suficiente espacio para leer? 1 2 3 4 5

11. ¿Se le facilita expresar ideas y planteamientos de forma escrita? 1 2 3 4 5

12. ¿siente agrado a la hora de redactar un texto? 1 2 3 4 5

13. ¿Siente que hay coherencia y concordancia en lo que  escribe? 

14. ¿Acostumbra escribir sus propias ideas y reflexiones?

1 2 3 4 5

15. ¿Cuándo empieza a redactar un escrito lo termina? 1 2 3 4 5

16.  ¿Las palabras y oraciones que escribe las entienden con claridad? 1 2 3 4 5

17. ¿Se cansa rápidamente cuando debe redactar un texto escrito? 1 2 3 4 5

18. ¿Utiliza una buena variedad  de palabras al escribir? 1 2 3 4 5

19. ¿Considera que posee un nivel de ortografía y redacción acorde con su nivel 

académico en el que se encuentra actualmente? 

1 2 3 4 5

20. ¿Emplea la herramienta del diccionario para  sus escritos? 1 2 3 4 5
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis instrumento diagnóstico sobre habilidades comunicativas 

La intención de aplicar un instrumento diagnóstico de habilidades comunicativas parte de la 

necesidad de indagar  cómo se encuentran los  estudiantes respecto a las dos categorías de 

análisis incluidas  en este instrumento: la lectura y la escritura. Este tipo de encuesta es vista por 

algunos autores como pertinente y apropiada, puesto que permite un abanico de posibilidades 

para su análisis. Prieto (1991) señala que las escalas de respuestas de tipo verbal son adecuadas 

porque suponen un tiempo especial de procesamiento y esto se debe a la   mayor proximidad 

cognitiva  de la respuesta verbal frente a otros tipos  como la numérica o gráfica,  planteamiento 

soportado por Palmer, (1981) y Freksa (1982). En este sentido, Zimmer (1983) sostiene que la 

mayoría de las personas prefieren comunicar sus opiniones inciertas con términos no numéricos  

porque sienten que entienden mejor  las palabras que los números. El riesgo de esto es que puede 

llevar a un considerable desacuerdo en la interpretación de la mayoría de expresiones. 

Pese a lo anterior,  el estudio y análisis  de este tipo de cuestionario es de valiosa ayuda para 

identificar  cómo lee e interpreta la población de estudiantes militares en quienes se aplicó dos 

tipos distintos de cuestionarios: el de habilidades comunicativas y el de escala Likert. El  

cuestionario de Habilidades Comunicativas se analizó desde un enfoque más cualitativo: 

La primera pregunta tiene que ver  con el nivel inferencial, en el sentido de  apropiarse de 

operaciones mentales para argumentar una proposición adecuada que considera verdad; para ello, 

el cuestionario  presenta un texto relacionado con la cotidianidad de un estudiante  frente a la 

vida académica.  Se permiten cinco opciones de respuesta posibles, dentro de las cuales se debe 

seleccionar la que más  corresponda a la pregunta así: 
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4.2. Resultados primer grupo: Tecnología en horticultura. Fase inicial 2014 
Número de participantes: 10  

TEXTO 1 (INFERIR)  

Son ya pasadas las doce de la noche, y el trabajo que se me asignó hace dos semanas está 

sin hacer, mejor dicho, ni lo he comenzado aún; y lo tengo que entregar hoy a la primera hora 

de la clase, a las ocho a.m. ¿Cómo hago? Las horas que me quedan no son suficientes para 

investigar, tomar notas, organizar el tema y escribirlo. Se me ocurre de inmediato una solución: 

explorar en Internet en “trabajos finales”, “trabajos de investigación”. Me encuentro con 

atractivas opciones, pero cobran por su utilización; continúo viendo y, por fin, doy con páginas 

y páginas que brindan el servicio gratis. Entonces, lo que me queda es “bajar” la información, 

“limpiarla”, imprimirla, y entregarla acompañada, por supuesto, de los consabidos créditos: 

nombre de la institución, título del trabajo, nombre del autor, fecha y firma. Todo queda listo 

para ser entregado hoy mismo, a la hora en punto. Y aún dispongo de unas horas para dormir y 

reparar fuerzas. ¿Qué más puedo pedir? ¿De qué me quejo?  

01. La opción que menos se vincula con lo que en el texto se expone es: 

A. La persona inteligente es aquella que busca y domina la información y se sirve de ella 

para su crecimiento personal. 

B.  En situaciones urgentes y rápidas los medios informáticos de hoy en día brindan 

soluciones maravillosas. 

C.  Los servicios que ofrece Internet requieren así mismo del conocimiento y aprendizaje de 

programas especiales. 
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D.  Llama la atención el facilismo irresponsable que se manifiesta en el hecho de disponer 

tan alegremente de la información. 

E.  Los progresos en la computación e Internet están haciendo más fácil y, a la vez, más 

ligero el acceso al conocimiento. 

Figura 1 

Inferir. Horticultura. 

!  

La respuesta acertada es la A, lo cual indica que del 100 % de los encuestados, la mitad 

respondieron adecuadamente, teniendo en cuenta que no se encontraban muy familiarizados con 

la lectura inferencial y que, al parecer, las mismas no representaron mayor grado de dificultad 

para estas personas. Sin embargo el otro 50 % de estudiantes se acogió a otras respuestas, por 

ejemplo, el 30% eligió la opción D, que alude al facilismo académico con la ayuda de la internet, 

y por ende, es consecuente con lo que indica el texto; pese a ello, no se percataron en el sentido 

de la pregunta donde debían elegir la opción menos adecuada al texto. Se puede inferir entonces 

que al leer, no se detienen a observar los detalles y el sentido de las preguntas y se traduce en 

falta de atención. Lo mismo sucedió con quienes respondieron la opción C y B, es decir, el 20%. 

TEXTO 2 (INFERIR –RELACIONAR). Este tipo de  pregunta busca que la inferencia sea 

interpretada con lo que se pretende expresar, es decir, encontrar el significado, lo que quiere 

decir y, por consiguiente, la intencionalidad: 
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“Hemos inventado técnicas prodigiosas para que los unos entremos en contacto con los 

otros, pero nunca fue tan amarga la soledad.”  

02. La opción que guarda la misma relación o semejanza con este breve enunciado es: 

 Hemos creado los más sofisticados medios de internacionalización, pero aún falta la unión 

global de la hermandad.  

A.  Disponemos del uso maravilloso de los medios de comunicación, pero nunca el hombre 

llegó a estar tan aislado y sombrío consigo mismo.  

B.  Nos favorecemos más y más de los avances del progreso, pero sus beneficios aún no 

alcanzan a toda la humanidad. 

C. Nos comunicamos a diario con más facilidad que nunca, pero el hombre está sólo ante la 

muerte: amarga realidad. 

D.  Disfrutamos de tantas tecnologías y tan maravillosas, pero nunca su acumulación ha 

originado tanta basura contaminante. 

Figura 2  

Inferir-Relacionar. Horticultura.  

!  

 La  respuesta correcta es la B  debido a que guarda mayor relación de similitud con la frase 

inicial, lo cual se puede detectar con el uso de sinónimos y frases conectoras que permiten 
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identificar una inferencia en relación con otra similar o distintas. Precisamente fue esta precisión  

la que permitió que  la mitad de estudiantes lograran reconocer la  respuesta correcta.  Por otro 

lado, lo que indica  este porcentaje es que el 50%  de restante de los encuestados confunden 

conceptos y el significado de los mismos, en especial el 30 % que compararon respuestas 

relacionadas con emociones y sentimientos. De igual manera se observó la confusión en la 

comparación de palabras y conceptos similares que permitieran  hacer una relación inferencial 

acertada.  

TEXTO 3 (PREDECIR) 

La interpretación en esta pregunta busca que el lector deduzca alternativas acertadas como 

producto del análisis textual, es decir, que se pueda adelantar a descifrar argumentos correctos 

con base en conocimientos que pueden ser previos. En este caso conocimientos del área 

específica del saber donde se permite tener conceptos que ayudan a predecir argumentos con 

determinado nivel de seguridad: 

El insumo más importante en la Agricultura Moderna no es la tierra, ni el agua, ni los 

abonos, ni la semilla. Es el conocimiento. Conocedores de esa realidad, una empresa 

agroindustrial de Jamundí realizó la labor de transferir sus conocimientos a todos los 

agricultores de arroz del Cauca y Valle con técnicas sobre nivelación de terreno, reducción de 

semilla, fertilización en seco, uso racional del agua, y abolición casi total de agroquímicos. 

03. Del párrafo leído se puede afirmar sobre la Agricultura Moderna que: 

A. Es la mejor alternativa para que los agricultores hagan valer su papel en la economía. 

B. Representa una excelente opción de progreso para el sector rural. 
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C.  Permite mejorar procesos de producción en el agro y facilitar el trabajo de forma 

eficiente. 

D. Invita a todas las instituciones a fijarse más en el campo como sector de desarrollo 

integral. 

E.  Hace posible que la calidad de vida mejore a nivel de salud, economía, y trabajo. 

Figura 3 

Predecir. Horticultura. 

!  

La  respuesta correcta en esta pregunta es la C. Solamente el 10 % de los estudiantes acertó, 

lo que equivale a un estudiante. Se puede deducir del gráfico 3, que la mayoría de  respuestas 

corresponde  más a un nivel emotivo que al racional por el hecho de vincular los problemas del   

campo, como el abandono del Estado, con la intención del interrogante planteado. Esta pregunta 

se ha prestado para confusiones debido al vínculo que los evaluados  tienen con el campo y por 

esta  razón la pregunta D resultó ser la más  seleccionada por los mismos.  

TEXTO 4 (RELACIÓN CAUSA-CONSECUENCIA) 

Hace algunos meses en Corabastos, abundaban los productos del campo que se 

descomponían fácilmente debido a que no se pudieron distribuir ni vender por falta de medios de 

transporte. 
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04. Según el párrafo anterior, esta situación significa que: 

A. En el campo abunda la producción agrícola y los bajos precios para venderlos. 

B. La falta de concertación entre empresarios complica la situación del agro. 

C. Las malas vías de acceso dificulta el transporte de alimentos desde el campo. 

D. El gremio transportador paga altos impuestos por sus servicios desde Corabastos. 

E.  Existe una gran demanda y competitividad entre compradores y vendedores. 

Figura 4 

Causa-Consecuencia. Horticultura. 

!  

La respuesta correcta es la B. Esta pregunta es adecuada para detectar las implicaciones que 

conlleva una acción mediante deducciones que indican consecuencias de la misma al determinar 

sus causas. Esta operación implica un nivel de análisis en donde se debe seleccionar la más 

acertada; sin embargo, solo el 20% de la población seleccionó adecuadamente y un 40% se 

decidió por  la opción D que corresponde a la relación de la dificultad del transporte por los altos 

impuestos. Esta respuesta se presta a confusiones porque cada persona se inclina desde un 

aspecto subjetivo pese a que la intención es objetiva, lo cual denota  la falta de conocimiento 

sobre  la problemática y dificultad en procesos de pre-lectura. Es por eso que las respuestas 

fueron repartidas en distintos porcentajes.  
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TEXTO 5 (PRODUCCIÓN DE TEXTO)  

Se  refiere a la manera de redactar y, por ende, a la categoría de escritura donde se 

observarán aspectos de tipo morfosintáctico, ortográfico y gramático; para ello, se sugiere 

escribir sobre un aspecto relacionado con el área específica de estudio; en este caso se pide que 

escriban brevemente cuál es la situación del agro en Colombia (Horticultura) y el origen de la 

contabilidad (Contabilidad y Tributaria).  

Para tal efecto, se ha ubicado el texto que cada estudiante ha construido; posteriormente, se  

estandarizan aquellos errores más recurrentes en una tabla de datos para luego ser analizados 

con el apoyo de un gráfico estadístico por  cada uno de los dos programas en mención. Como 

resultado de ello, el análisis realizado fue el siguiente: 

Figura 5  

Horticultura. Primer Semestre . Fase. Inicial. 

Un primer error claro en este texto es la falta de puntuación en ningún lugar del mismo. De 

igual manera Presenta cambio de letra y mezcla palabras mayúsculas con minúsculas. En la 

conjunción “que”, escribe una contracción incorrecta: q´. Así mismo, no escribe algunas palabras 
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completas: “suficien”. Hay omisión de grafemas e incoherencia porque faltan verbos.  “y hay 

falta de conciencia parte de los agricultores”. El punto final, es muy importante.  

Figura 6  

Horticultura. Primer Semestre. Fase. Inicial. 

!  

Este texto también carece de signos de puntuación, especialmente de comas, pues emplea 

varias ideas secundarias salidas  de una idea general y esto hace que el texto quede sin sentido. 

Usa tachones y nos los borra; problemas de coherencia por mal uso de singulares con plurales. 

 El sentido inicial sería: “La situación del agro es bastante complicada, debido a que a pesar 

de que su existencia es vital, el gobierno y la sociedad, ven el sector agropecuario”. - Se le da 

prioridad a lo que produce dinero y no a lo que da. (Aquí vemos un problema de incoherencia, ya 

que se comienza utilizando un verbo en tiempo presente –se le da- Sin embargo, de un momento 

a otro, se comienza a escribir verbos en imperativo- produzca- de-). Si está hablando del 

campesino, (nombre en masculino, singular, el verbo debe tener coherencia) –fracasa.  

!
!
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Figura 7  

Horticultura. Primer Semestre. Fase Inicial. 

!  

Este texto presenta ausencias de signos de puntuación: comas, tildes y puntos seguidos; esta 

ausencia de puntuación le quita sentido al texto porque cuando se está enumerando, se debe 

utilizar coma después de cada palabra. Tiene tachones no corregidos, mezcla inadecuada de 

mayúsculas con minúsculas, incoherencia en el uso de los tiempos pasado y presente. Se observa 

también que no separa la preposición a del artículo la. Desde hace muchos años, la agricultura se 

ve afectada por el alto costo de los insumos, la falta de ayuda del gobierno, (cuando repetimos – 

hacia el campo-, estamos siendo redundantes, ya que es algo lógico) y el costo de las 

maquinarias, entre otros. Falta de conectores (problema de cohesión). Debería finalizar diciendo: 

además, la estructura vial, es (la palabra deprimente, no es apropiada) deplorable, ya que no se 

invierte en el arreglo de. Si se habla de estructura vial,  el nombre va  en singular y las palabras 

que lo acompañan deben ir también en singular: problema de coherencia. 

!
!
!
!
!
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Figura 8 

Horticultura. Semestre I. Fase Inicial. 

!  

 El texto presenta abuso en términos comodín en el uso del verbo ser o estar: este, esto, así 

como del adverbio muy. De igual manera,  el uso de sustantivos y adjetivos relacionados de 

forma inconexa: espectro con oportunidades. Tachones no corregidos; mezcla de mayúsculas con 

minúsculas.- algunas palabras no se escriben correcta ni claramente. Falta de puntuación y se 

observa contradiciendo, ya que dice que hay muchas oportunidades y al mismo tiempo, dice que 

el campesino es ignorado. Esto se puede hacer con conectores: sin embargo, aunque, pero, etc. 

Problemas de cohesión. La caligrafía es indescifrable, al igual que se nota omisión de palabras e 

ideas inconclusas, cuando dice: puesto están muy aislados  y este tipo de factores… 

Figura 9  

Horticultura. Semestre. I. Fase Inicial. 

!  
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!
En este texto hay problemas de puntuación y algunos sustantivos mal empleados respecto a 

lo que se predica de ellos. Letra confusa de leer, texto, totalmente incoherente, no hay 

conectores. La situación NO puede estar caída. Puede estar bien, regular, mal, pésima, etc., pero 

no caída: coherencia.  

Figura 10  

Horticultura. Primer Semestre. Fase Inicial. 

!  

Muy buen texto, en comparación a los anteriores, aunque debe tener en cuenta la ortografía y 

la puntuación –  importantes, debido a que…Si utiliza conectores, el escrito puede quedar más 

elegante y coherente. Ej. : debido a que en nuestro país existen diferentes pisos térmicos, en 

consecuencia también, una gran variedad de productos.  

!
!
!
!



!81

Figura 11  

Horticultura. Primer Semestre. Fase Inicial. 

!  

El documento presenta error de coherencia y concordancia en cada oración. También se nota 

algunos errores de ortografía en palabras como: asceso. La escritura correcta es: acceso. La  

caligrafía es confusa. Se nota  la Falta de artículos. Redundancia en términos como: productores 

y productos en la misma oración. No se debe ubicar un punto, después de la palabra 

intermediarios, pues la oración continúa. Hay incoherencia en: vías de asceso muchas regiones. 

Figura 12  

Horticultura. Semestre. I. Fase Inicial. 

!  

Error en el encabezado por el uso de conjunciones mal ubicadas y escritas: aun- cuando.  En 

el texto también se evidencian errores de escritura desde lo  morfológico: culliven- lratado- esla: 
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en lugar de escribir: cultiven- tratado- esta. Presenta, así mismo, problemas de coherencia, 

cohesión y puntuación. Exceso de palabras comodín: este- esta.  

Figura 13  

Horticultura. Primer Semestre.  Fase Inicial. 

!  

La constante en este documento radica en la mezcla de mayúsculas con minúsculas, así como 

la falta de signos de puntuación bien ubicados; no hay conexión entre ideas y frases como 

tampoco se refleja una caligrafía clara.  Se aprecian problemas  de coherencia y cohesión textual. 

Palabras mal escritas y redundantes dentro de una   misma oración: preCios. 

Figura 14 

Horticultura. Primer Semestre. Fase Inicial. 

!  

Problema de sintaxis al comienzo del texto por el uso inadecuado de los tiempos: 

actualmente -en todo lo recorrido del año. Se evidencia la poca utilización de signos de 

puntuación y la mezcla de mayúsculas con minúsculas. Texto incoherente; utiliza mayúsculas 
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donde no las necesita, porque no hay puntos, escribe verbos sueltos, sin enlazarlos correctamente 

con los sujetos de quienes está hablando (falta de cohesión). 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis en estos 10 textos con relación al nivel 

propositivo y, específicamente en la habilidad de redacción de los estudiantes de Horticultura 

pertenecientes al primer semestre del 2014, se han tabulado los errores más recurrentes de la 

siguiente forma:  

Tabulación pregunta 5: textual (propositivo). Tecnología en horticultura. Semestre. i. 2014. 

Fase inicial.  

Tabla 3: 

Tabulación pregunta de producción textual. Horticultura.  

                                                                                 PARTICIPANTES 

!

ERRORES DE REDACCIÓN                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

 Falta de utilización de los signos de puntuación. X X X X X X X X X 9

 Mezcla de mayúsculas con minúsculas. X X X X X X 7

Coherencia  cohesión X X X X X X X X 9

Uso inapropiado de gerundios. X X 2

Uso inadecuado de preposiciones (frases 

preposicionales, locuciones adverbiales).

X X X 3

Uso repetitivo de palabra o término “comodín”. X X X 3

Escritura incorrecta de palabras (confusión del 

asado y el presente, uso inapropiado de 

sustantivos y adjetivos).

X X X X X X X 7

Fallos de concordancia  verbal y nominal( plural 

con singular, masculino con femenino)

X 1

Uso de tachones y marcaciones indebidas. X X X 3

TOTALES: 5 4 5 5 2 3 3 5 3
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!
!
Estos porcentajes se pueden visualizar en del siguiente gráfico que representa  el número de 

errores  en cuanto a la redacción  y el número de participantes que incurrió en los mismos.  

Figura 15  

Gráfico estadístico Redacción Textual. Horticultura. 

!  

En el gráfico anterior se puede observar que el 90%  de los  estudiantes  reflejan errores en el 

uso de los signos de puntuación y, de igual manera un alto porcentaje, también del 90%, con 

errores de coherencia y cohesión. Le sigue, el 70 %  en quienes se observó dificultad  para 

escribir correctamente algunas palabras y en especial, con  el uso adecuado de sustantivos y 

adjetivos, mezclando a su vez, los tiempos presente y pasado.  De igual manera, el 70% de 

estudiantes mezclan mayúsculas con minúsculas. Un porcentaje menor pero significativo (30%) 

reflejó tachones y marcaciones indebidas en los textos; mientras que algunos errores como el uso  
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inadecuado de gerundios, así como de preposiciones y palabras comodín (20 % en cada caso). 

Solo el 10%  incurrió en el error de confusión entre  singular y plural. 

A continuación se ilustran los gráficos y el análisis correspondiente al grupo de estudiantes 

de Tecnología en Contabilidad y Tributaria del semestre I, respecto a las preguntas de los textos: 

1, 2, 3 y 4. De igual manera, se compara con los datos de  Tecnología en Horticultura Semestre I. 

Este análisis pretende comparar las diferencias y similitudes en ambos grupos respecto a las 

respuestas que y los resultados de las mismas. 

4.3 Análisis de resultados en el cuestionario de habilidades comunicativas: comparativo 

entre Horticultura y Contabilidad.  Fase Inicial !

Es importante aclarar que algunas preguntas de contabilidad se refieren concretamente a esta 

área del saber; en este caso, el primer texto es igual para ambos programas. 

 Figura 16  

Contabilidad y Tributaria: Horticultura. Texto 1: Inferir. 

! !  

La respuesta correcta correspondiente a la letra A fue acertada por un 60% de los estudiantes  

en Contabilidad, lo cual indica buen nivel inferencial con respecto  a horticultura que fue de un 

50%. El resto de personas correspondiente al 40%, quedó dividido en las otras respuestas. Sin 

embargo la diferencia de la respuesta acertada entre ambos grupos no es tan significativa (10%). 

Los gráficos reflejan que hay coincidencias similares en ambos programas en cuanto a las 
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inferencias que realizan y el análisis que los estudiantes logran hacer sobre su propia realidad y 

las exigencias del mundo globalizado, lo cual constituye un punto de partida interesante para el 

análisis debido a la capacidad de seleccionar y decidir sobre las opciones que poseen mayor 

grado de veracidad al comparar distintas vías para llegar a la más acertada. 

Figura 17  

Contabilidad y Tributaria: Horticultura. Texto 2: Inferencial-Relacional. 

! !  

La respuesta correcta es la B   aquí sucedió lo mismo que en el gráfico anterior puesto que el 

60% de los estudiantes militares de Contabilidad y Tributaria respondieron acertadamente contra 

un  50% de Horticultura. Hasta este punto, los niveles son similares  en cuanto a inferir-

relacionar en ambos programas pero con una pequeña ventaja. Sin embargo, el porcentaje de 

respuestas incorrectas es alto: 40% y 50% respectivamente. 

Los porcentajes de las respuestas equivocadas presentaron un comportamiento similar en 

cuanto al porcentaje, y esto indica que los niveles de relación de inferencias en ambos grupos son 

muy parecidos. Por otro lado, los gráficos también dan a entender que  la mitad de los 

estudiantes se apropian de un texto para hacer el análisis inferencial y, por lo tanto, no presentan 

grandes confusiones para determinar la intención implícita en un texto. 
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TEXTO 3: PREDECIR: el enfoque esta pregunta, y su contenido, es diferente a la de 

Horticultura. 

Don Pedro Gómez es propietario del supermercado del barrio; es muy audaz pues lleva él 

mismo las cuentas de su negocio; es tan práctico que los recibos pequeños los arroja a la 

basura. Posee un libro de cuentas que ha manejado muy bien desde hace muchos años y a sus 20 

empleados los contrata por días, según los momentos con más frecuencia de clientes. Hasta el 

momento le va excelente en su negocio. 

03. Del párrafo leído se puede afirmar que Don Pedro es: 

A. Muy inteligente para coordinar su negocio, aun teniendo 20 empleados. 

B.   Posee un espíritu de empresario que se ha mantenido por varios años. 

C.   Un hombre experimentado y muy confiado en su negocio. 

D.  Ejemplo claro de alguien que maneja el liderazgo y la gestión. 

E.  Es alguien confiado en que puede alcanzar el éxito sin requerir de asesoría al respecto. 

Figura 18  

Contabilidad y Tributaria: Horticultura 

! !  

En esta pregunta  sí se reflejan diferencias claras en cada programa. En Contabilidad y 

Tributaria el 50% de los estudiantes acertaron en la respuesta que es la C, en ambos programas; 

pese a ello,  el número de aciertos de  Horticultura fue del 10%. Lo que se puede interpretar  de 
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este resultado es que en la figura 7 se analizó de forma más desligada de las emociones y 

experiencias personales y las predicciones son fruto del análisis de varios factores, cosa que no 

se percibió en  la figura 3. Aquí es notoria la diferencia entre porcentajes puesto que la mayoría 

de estudiantes de la figura 3 se fueron por la opción D, la cual presenta algunas características 

vinculadas a la vivencia de los participantes por el hecho de considerar los medios de transporte 

como la causa principal de problemas en  el agro, dejando de lado otros factores de mayor 

trascendencia. 

TEXTO 4: RELACIÓN CAUSA-CONSECUENCIA. Pregunta diferente a la de Horticultura, 

Para manejar una buena contabilidad se requiere que la información sea comprensible y 

útil. Esto se logra cuando la información es clara y fácil de entender; pero es útil cuando es 

pertinente y confiable; es decir, cuando posee valor de realimentación de predicción y es 

oportuna. 

04. Según el párrafo anterior la pertinencia en la contabilidad es: 

A. La neutralidad que se pueda verificar en los hechos económicos. 

B. La correspondencia de la información que sea útil y facilite los resultados esperados. 

C. La adecuación de una información comprensible a la situación financiera real. 

D. El principio que complementa la equidad y sin el cual no es posible manejar finanzas. 

E. El principio que otorga igualdad de derechos y deberes en el ejercicio contable. 

!
!
!
!
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!
!
Figura 19  

Contabilidad y Tributaria: Horticultura. 

! !  

Esta pregunta no tuvo  un porcentaje mayoritariamente amplio en ninguno de las dos figuras. 

La número 8 solo acertó  en un 30%, pues la respuesta correcta es la B,  también en ambos caos; 

por su parte, el grupo de Horticultura, correspondiente a la figura 4, acertó en un 20%. Es una 

pregunta que requiere análisis detallado por el hecho de tener opciones de respuesta muy 

similares y que atañen directamente a consecuencias de una acción. Encontrar el porqué de las 

mismas quiere decir que se debe llegar al porque más general y que encierre las otras respuestas. 

Este detalle no se tuvo en cuenta, y por ello la mayoría de respuestas fueron desacertadas. El 

50% de la figura 8 se inclinó por la C, correspondientes a “las malas vías de acceso que 

dificultan el transporte desde   el campo”. Siendo una realidad. Es más general el hecho de la 

falta de concertación de líderes y empresario para negociar en soluciones, esta es la respuesta B.  

Algo similar ocurrió con el gráfico 4 correspondiente a Horticultura donde el porcentaje 

mayor se concentró en la opción D, mientras que la respuesta correcta solo fue acertada por un 
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El siguiente análisis corresponde al nivel propositivo, es decir, de producción textual 

correspondiente al grupo de Tecnología en Contabilidad y Tributaria del primer semestre de 

2015. 

4.4 Análisis del nivel propositivo: producción textual Tecnología en Contabilidad y 

Tributaria.  

Participantes: 10. Fase inicial !
Figura 20  

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. 

!

!  
El texto presenta falta de signos de puntuación, confusión del verbo haber en presente con la 

preposición a, utilizada incorrectamente en varias ocasiones. No ubica comas. El concepto de 

humanidad debe ir la primera letra en mayúscula porque es un sustantivo propio al referirse al 

género humano. Se percibe incoherencia pues las oraciones están inconexas. Mal escrita la 

palabra: desiciones; lo  correcto es: decisiones.  Presenta problemas de coherencia y cohesión. 

!



!91

De igual manera, el texto tiene problemas de sintaxis y de caligrafía con algunos tachones 

mal corregidos en los cuales se evidencia la poca atención en detectar los errores y tratar de 

cambiarlos. 

Figura 21 

Contabilidad y Tributaria, y Horticultura. 

Este documento mezcla mayúsculas con minúsculas. Así mismo, emplea una contracción 

incorrecta en la conjunción: q`.  La  proposición final no tiene relación con el párrafo inicial: 

falta de coherencia y cohesión. Faltan signos de puntuación. 

Figura 22  

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. 

!  
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Error al escribir todo el texto en mayúscula, puesto que la inclusión de las minúsculas es 

parte esencial de la escritura.  Al escribir una sola proposición, no describe la idea sugerida 

respecto al origen de la contabilidad. No usa tildes ni  puntuación. 

Hay confusión respecto a la idea que se solicita expresar, es decir,  escribir sobre el origen de 

la contabilidad. En lugar de esto, el estudiante se refiere a la importancia de la misma sin detallar 

su argumento. 

Figura 22   

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria.  

!  

Faltan signos de puntuación; mezcla de mayúsculas con minúsculas. No se percibe el uso de 

conectores  lógicos: por ende, por lo tanto, además, etc. No hay claridad respecto a la idea central 

con lo que se expresa. Confusión del concepto: ente. 

Figura 23  

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. 
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!  

Este documento mezcla mayúsculas con minúsculas. Mal empleados algunos signos de 

puntuación como punto y coma. Presenta redundancia de conceptos como: empresa- financieros. 

No responde lo que se pide, es decir, hablar sobre el origen de la contabilidad. Buena caligrafía. 

Figura 24 

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. Fase Inicial. 

!  

El párrafo inicial es redundante y confuso pues no hay signos de puntuación;  destaca unos 

conceptos entre comillas pero no los justifica ni los conecta con la idea del mismo: “no tengo”; 

“debe”. Hay ausencia de concordancia entre cada oración. El segundo párrafo ubica palabras 
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incompletas: gracia. Repetición de palabras comodín como  tiene- tiene. Problemas de 

coherencia y cohesión. 

Figura 25  

Producción  Textual. Contabilidad y Tributaria. Fase Inicial. 

!  

El texto carece de signos de puntuación. Confusión de plurales con singulares: los griego. 

Incoherencia en la primera proposición. Mezcla de mayúsculas y minúsculas; no hay conexión 

entre cada oración: la importancia de la contabilidad en todo el mundo es para… Se emplea una 

contracción incorrecta en la conjunción: q’ (que). Palabras mal escritas: fasilite; repetición de 

palabras comodín: concreta- concreta. Utilización de dequeísmos . 

Figura 26 

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. Fase Inicial. 

!   
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 Faltan signos de puntuación. Se mezclan mayúsculas con minúsculas. Uso inadecuado de la 

partícula a con una idea inconexa que le sucede. Mal empleo de tiempos: utiliza distintas 

maneras de intercambiar mercancía, como fue el trueque. El uso de los verbos es incorrecto y 

redundante: la importancia de esta área es tener clara…Manejo frecuente de palabras comodín: 

importancia- fue. El texto presenta problemas de coherencia y cohesión. 

Figura 27  

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. Fase Inicial. 

!  

Texto borroso y poco legible.  Redundancia en el uso de varios verbos seguidos: poder 

relacionar o contar. Falta de signos de puntuación. Ideas inconexas y ausencia de palabras 

conectoras entre cada frase y oración. Problemas de coherencia y cohesión. 

Figura 28   

Producción Textual. Contabilidad y Tributaria. Fase Inicial. 

!  
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Falta de signos de puntuación. Palabras mal escritas: aCerca,  redundancia en el uso de 

conectores que se repiten: para. Mezcla de mayúsculas con minúsculas. Tachones  no corregidos. 

Problemas de coherencia entre oraciones y cohesión textual. 

El resultado de los errores más frecuentes que se han observado en este grupo se explica, le la 

misma manera que con del grupo anterior, en la siguiente tabulación   y gráfico: 

Tabla 4  

Tabulación errores frecuentes en redacción de texto. Contabilidad. Fase inicial.                        

Según la tabla anterior, el total de los estudiantes reflejan errores en redacción respecto al uso 

de signos de puntuación, al igual que a la coherencia y cohesión. Esto se ilustra con el siguiente 

gráfico: 

ERRORES FRECUENTES EN REDACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Uso de signos de puntuación. X X X X X X X X X X 10

Coherencia y Cohesión X X X X X X X X X X 10

Mezcla de mayúsculas con minúsculas. X X X X X X X X   8

Palabras mal escritas. X X X X X X   6

Uso de palabras comodín. . X X   4 

Confusión para explicar la idea central. X X X   3

Caligrafía confusa. X X X X   2

Confusión en el empleo de singular y plural. X   1

Utilización de  “dequeísmos”.   1

Mal empleo de los tiempos. X   1
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Figura 29 

Cuadro Estadístico en Redacción Textual. Contabilidad. 

!  

El gráfico muestra los errores más en que más incurren los estudiantes en cuanto a  la 

redacción y el total de ellos, como se explicó antes, evidencian dificultades en el manejo de 

signos de puntuación y en la coherencia y cohesión en el momento de escribir. No obstante, es 

notorio el gran porcentaje de estudiantes que mezclan mayúsculas con minúsculas (80%) lo cual  

indica desconocimiento de  algunas  normas ortográficas. Algo similar ocurre con la coherencia y 

cohesión, así  como la confusión  para explicar la idea central del texto que ellos mimos escriben 

(30%) pues  se refleja en el hecho de no manejar adecuadamente la comprensión textual.  Estas 

cifras coinciden  con los resultados del porcentaje de estudiantes que escriben incorrectamente 

algunas  palabras (60 %)  y el uso común de palabras comodín (40%) donde se puede notar lo 

complejo que les resulta  el manejo de normas gramaticales. A pesar de lo anterior, la caligrafía 
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fue  confusa en un 20%, así como  los problemas de confusión en el uso de plurales y singulares, 

el empleo de “dequeísmos”  y el mal uso de los tiempos pasado y presente, todos estos con y un 

porcentaje del 10 %. 

Continuando con este análisis, es conveniente relacionar este aspecto de  redacción textual o 

proposicional en ambos programas, así como se hizo con las 4 primeras preguntas (inferencial. 

Relacional,  predecir, causa-consecuencia).  Lo anterior se ilustra en el siguiente gráfico 

relacional: 

Figura 30 

Relacional Redacción Textual  (Proposicional) Horticultura Y Contabilidad.   

!  
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El gráfico anterior muestra que casi la totalidad de estudiantes reflejan los mismo tipos de 

errores, salvo en Horticultura donde se detectó un error adiciona, en el uso  del  “dequeísmo”, 

con un 10%. Sin embargo, se observó que, casi el 100%, presentan  errores respecto a la 

ubicación y uso de los signos de puntuación, así como en la coherencia y cohesión. No obstante, 

en Contabilidad y Tributaria el 100% incurrió en estos errores contra el 90% de Horticultura. Por 

otro lado, hay  similitud entre algunos aspectos señalados pues los porcentajes de errores 

recurrentes fueron similares  en la jerarquización, ya que en la caligrafía confusa, en  la 

confusión para expresar la idea central y en el empleo de singulares y plurales, se evidencia que 

ocupan los menores porcentajes. Esta tendencia indica que, tanto en Contabilidad como en 

Horticultura se presentan los mismos fallos respecto a la redacción textual y, de igual manera, la 

cantidad de estudiantes (porcentaje) que los cometen son similares. Entonces, los errores y el 

porcentaje de los mismos son muy similares en ambos programas lo que indica que las 

dificultades en la redacción de textos corresponde a la misma cantidad de estudiantes, según lo 

ilustra el gráfico 13. 

4.5 Análisis de resultados comparativos: Tecnología en Contabilidad y Tributaria. 

Semestre: III- IV- V  

Texto: CUESTIONARIO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

Número de participantes: 15 (III); 13 (IV); 3 (V): total: 31.  

Como complemento del presente análisis, se han registrado datos del mismo cuestionario 

sobre habilidades  comunicativas en la totalidad de estudiantes de Tecnología en Contabilidad  y 

Tributaria correspondientes a los semestres: III-IV y V. Los resultados constituyen un importante  

insumo de análisis comparativo en relación con  los dos grupos anteriormente analizados. 



!100

En este sentido, se toma como referencia el resultado del análisis mencionado para comparar 

cómo se encuentran  los estudiantes de los dos grupos anteriores en relación con los demás 

compañeros de todo el programa. 

Figura 31 

Inferir: Semestres Contabilidad. Semestre: Tercero, Cuarto, Quinto Semestre.  

  

! !  

!
Se observa que en estas figuras que,  pese a que la respuesta correcta es la A, solamente 

acertó en gran porcentaje el grupo  del semestre III; 9 de 15 personas dieron con la respuesta, es 

decir el 70%. Sin embargo,  los otros dos grupos, el IV y V, no acertaron adecuadamente lo que 

indica que el nivel inferencial parece tener mayor incidencia en del grupo del semestre II, que 

posee también mayor número de estudiantes.  

!
!
!
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Figura 32  

Inferir-Relacionar: Semestres Contabilidad. Comparativo. 

13.1. Semestre. III                       13.2. Semestre. IV              13.3. Semestre. V    

! ! !  

La respuesta  correcta es la B y en los grupos III y IV se aprecia que hay coincidencia en un 

gran porcentaje: 12 de 15 en  el gráfico, 12 y 6 de 9 en el gráfico 13: esto refleja que en ambos 

grupos se percibe un buen porcentaje de aciertos  en el nivel de inferir-relacional, con un 80% en 

cada grupo; este  fenómeno no  se ve en el grupo del V semestre, donde las respuestas fueron 

divididas, pues todas las opciones son posibles, razón por la cual se interpreta que percepción de 

cada participante es diferente en el análisis y los criterios van cambiando de un grupo a otro, 

aunque la tendencia en el porcentaje de aciertos sea más coherente y alta en los grupos del 

semestre III y IV. 

Llama la atención que el grupo des semestre V, pese a ser más pequeño (3 personas), no 

coinciden mucho en las respuestas, lo cual deja entrever que el nivel de relación entre inferir y 

relacionar debe concentrarse más en el sentido y en la capacidad de análisis de los  mismos para 

lograr tener ideas comunes en relación con lo que estudian. 

!
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Figura 33 

Predecir: Semestres Contabilidad. 

14.1. Semestre III                 14.2. Semestre IV            14.3. Semestre. V 

! ! !  

La tendencia en esta pregunta es similar a la anterior. La respuesta correcta es la  C, que se 

refiere al hecho de un hombre que es muy confiado  y experimentado en su negocio; las opciones 

son similares pero e l sentido de las actitudes y  el comportamiento que asume le hace ver como 

alguien que,  a pesar de su experiencia, es muy confiado. Esta interpretación no fue muy acertada 

en ninguno de los grupos de este programa. El grupo que más respondió correctamente fue el 

semestre III con 7 /15 lo que corresponde a un 65 %, mientras los demás semestres interpretaron 

la respuesta en un mínimo porcentaje, es decir, un 24% en el semestre IV y un 10% en el V.Lo 

extraño radica  en que se espera que, entre más se avanza en los semestres, mayor es el nivel 

argumentativo y de análisis, cosa que no se ve reflejado en este gráfico pues es el grupo de  

semestre inferior quien obtiene mejores resultados. 

!
!

!
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Figura 34  

Relación Causa-Consecuencia: Semestres Contabilidad. 

15.1. Semestre. III                          15.2. Semestre. IV             15.3. Semestre. V 

! ! !  

Estas figuras representan la disparidad entre cada semestre: la respuesta acertada es la B; sin 

embargo, el único grupo que refleja, mayor porcentaje de aciertos es el semestre IV. La elección 

de la respuesta que creyeron correcta en los otros dos grupos, tanto del  semestre III como del V 

fue la C. Se puede prestar para confusión puesto que la opción B habla de la correspondencia de 

la información que sea útil y facilite los resultados esperados, mientras que la C dice que la 

pertinencia de la contabilidad consiste en la adecuación de una información comprensible a la 

situación financiera real. Si bien es cierto que estas dos opciones son muy similares, el término 

que hace la diferenciase encuentra en dos conceptos claves: útil y pertinencia, en este sentido, la 

respuesta más conveniente es la B pues está directamente relacionada con lo que se pregunta. 

Detectar estas categorías de importancia requiere de atención especial a la hora de leer y esto fue 

lo reflejado en los grupos que no coincidieron con el acierto. En el grupo de IV semestre, un 75 

% eligió la correcta, sin embargo, el 40% del grupo III también se inclinó por esta, lo que indica 

un porcentaje significativo si comparamos el total de la población de los tres semestres, es decir, 

de 31 estudiantes, 13 eligieron la respuesta acertada contra una población de 18 que no eligieron 
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la adecuada. Es así que en este tipo de análisis se requiere estudiar a fondo sobre palabras clave y 

los conectores empleados en cada oración similar para poder determinar las diferencias. 

El siguiente análisis corresponde a la redacción, proceso en el cuál se sigue la misma 

secuencia que en los grupos anteriores (Horticultura y Contabilidad Semestre I). Los resultados 

fueron los siguientes: 

TEXTO 5. PRODUCCIÓN TEXTUAL (PROPOSICIONAL). Para  analizar este apartado, se 

revisará de forma individual texto y, posteriormente  se tabulará en conjunto los errores más 

recurrentes en los tres semestres que se están relacionando (III-IV-V), con el fin de establecer 

una gráfica estadística general. 

Figura 35 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III. 

!  

El texto presenta errores de ubicación en signos de puntuación; de igual manera, problemas 

de coherencia y cohesión entre frases, las cuales  no indican una idea clara respecto a lo que se 

quiere decir. En algunas palabras la caligrafía es confusa. 

!
!
!
!
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Figura 36  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III.

!  

Mal uso de los signos de puntuación, pues ubica puntos donde no lo debe hacer, así como  los 

dos puntos, comas y tildes;  uso repetido de la palabra “luego” como comodín. Uso in adecuado 

del verbo haber. Problemas de coherencia y cohesión textual entre cada frase y la idea central 

que se quiere desarrollar. 

Figura 37  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III. 

!  

!
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Ausencia de signos de puntuación.  Uso inadecuado de gerundios: debía  haciendo.  

Caligrafía confusa, lo cual dificulta el proceso lector. Así mismo,  se observa problemas de 

coherencia y cohesión respecto a la idea que se quiere expresar y el uso de los conectores para 

escribir las ideas. Algunas palabras están mal escritas e incompletas: información en lugar de 

decir: información.  

Figura 38  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre. III. 

!  

Este texto tiene ausencia de signos de puntuación. Escribe frases con conectores que no unen 

ideas entre sí, razón por la cual se evidencia incoherencia textual. El párrafo deja la impresión de 

quedar recortado por la aplicación de corrector en las líneas finales que le  resta intención que 

dificulta la comprensión del texto. 

Figura 39  

Producción Textual: Contabilidad. Semestre III.  

!  



!107

!
El texto carece de signos de puntuación, al igual que  la expresión de una idea clara y 

concreta, lo cual denota incoherencia y falta de cohesión textual.  Mezcla mayúsculas con 

minúsculas. El párrafo queda incompleto porque no lo finaliza y lo deja incompleto; en este 

aspecto es muy importante el punto final que concluye la idea.  

Figura 40 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III.

!  

Caligrafía confusa de leer. Faltan signos de puntuación; mezcla de mayúsculas con 

minúsculas; uso repetitivo en primera persona de la palabra: recuerdo, que se convierten palabra 

comodín. Palabras mal escritas; problemas de coherencia y cohesión, especialmente en el uso de 

conectores entre frases pues no expresa claramente la idea central. 

Figura 41  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III. 

!  
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!
Ideas inconexas unas con otras. Problema de puntuación y definición de conceptos: ciudad de 

Grecia. La última oración queda incompleta: se dio por la necesidad. Esto denota problema de 

coherencia y cohesión. 

Figura 42 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III. 

!  

Este texto presenta confusión en el empleo de mayúsculas con minúsculas, en especial con el 

artículo La. Faltan signos de puntuación; la idea central con es clara y presenta fallas de 

coherencia y cohesión. Texto muy corto  para el análisis. 

Figura 43 

 Producción Textual. Contabilidad. Semestre III. 

!  

!
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En este escrito se aprecia mal uso de algunos  signos de puntuación; así mismo, problema de 

coherencia entre oraciones y los conectores. En comparación con textos anteriores, este presenta 

más claridad en composición y redacción. 

Figura 44  

Contabilidad. Semestre III. 

!  

En este escrito es notorio el mal uso de signos de puntuación, ubicando punto y coma donde 

no los requería. Problemas de coherencia y cohesión. Algunas frases y oraciones no se relacionan 

con conectores adecuados. 

Figura 45 

Contabilidad. Semestre III. 

!  
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Faltan signos de puntuación. Mezcla frecuente de mayúsculas con minúsculas. Caligrafía 

confusa para el proceso lector. Se percibe problema de coherencia y cohesión. Confusión en el 

uso de verbos escritos de forma  seguida en infinitivo, así como el uso de los auxiliares: tenía que 

hacer; poder dejar de estar. Repetición de palabras comodín: para. 

Figura 46 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III. 

!  

Faltan signos de puntuación. Mezcla de mayúsculas y minúsculas; frases confusas e 

incoherentes: como donde el inicio de la historia .No se ubica el punto final del texto. Problemas 

de coherencia y cohesión. Algunas palabras se escriben muy juntas y no deja espacios entre cada 

palabra. 

Figura 47 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre. III. 

!  
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!
En este texto se aprecia la ausencia  de signos de puntuación.  Caligrafía confusa de leer. Uso 

de conectores de forma inadecuada: desde hace ya muchos años, desde cuando se hacia… 

También se nota el uso repetitivo de palabras comodín como: desde. Mal uso de los tiempos 

pasado y presente. Palabras mal escritas y no  separadas: hoy endia, o pequeña. Problema de 

coherencia y cohesión. 

Figura 48  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre III.

!  

En este texto se puede evidenciar problemas de signos de puntuación, así como de coherencia 

y cohesión; utiliza contracciones indebidas: q`;  mezcla de mayúsculas con minúsculas; las ideas 

que expresa el texto no tienen un hilo conductor que las relacione y parecen  frases sueltas que 

hablan sobre el tema.  

Figura 49 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre. III. 

!  

!



!112

Este escrito es demasiado corto e incompleto, sin embargo, su caligrafía es confusa para leer, 

al igual que faltan signos de puntuación; mezcla mayúsculas con minúsculas. 

Figura 50   

Producción Textual. Contabilidad. Semestre IV.

!  

Este documento mezcla mayúsculas con minúsculas. Así mismo, emplea una contracción 

incorrecta en la conjunción: q`.  La  proposición final no tiene relación con el párrafo inicial: 

falta de coherencia y cohesión. Faltan signos de puntuación. Texto muy corto para expresar la 

idea central. 

Figura 51 

 Producción Textual. Contabilidad. Semestre IV. 

!  

En este escrito faltan signos de puntuación; así mismo, está escrito todo en mayúscula. 

Algunas palabras están mal escritas: hacerca; decisiones. Se percibe confusión en la persona que 

escribe pues a veces utiliza la tercera  persona del singular y luego la tercera del plural. 

Problemas de coherencia y cohesión. No ubica punto final.  
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!
Figura 52  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre IV. 

!  

Faltan signos de puntuación. Caligrafía confusa para proceso de lectura. Palabras mal 

escritas: confusión del verbo haber con la preposición- a-: a sido; nuemos; inadecuada escritura 

de nombres propios: lucas pacioli. De igual manera se reflejan problemas  de coherencia y 

cohesión. 

Figura 53 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre IV. 

!  

!
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En este escrito tiene algunos problemas de coherencia y cohesión, especialmente cuando no 

separa frases e ideas pues los conectores son inapropiados. Falta de signos de puntuación.  

Figura 54  

Producción Textual. Contabilidad Semestre IV. 

!  

El texto es muy corto pero presenta falta de signos de puntuación; de igual manera, se 

mezclan algunas mayúsculas con minúsculas. Uso inapropiado de algunos términos como el 

verbo: debido. 

Figura 55 

 Producción Textual. Contabilidad. Semestre IV. 

!  

En este escrito se refleja  la ausencia de signos de puntuación, así como la caligrafía confusa 

que dificulta la lectura. También se evidencia la mezcla de mayúsculas con minúsculas. 

Problemas de coherencia y cohesión. 
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Figura 56  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre IV. 

!  

En este documento se percibe mal uso de signos de puntuación. Mezcla de algunas 

mayúsculas con minúsculas; uso de término repetitivo como palabra comodín: para poder.  

Figura 57  

Producción Textual.  Contabilidad. Semestre. IV. 

!  

Este texto es muy corto para expresar la idea central; sin embargo, inicia  de forma 

incorrecta, con la primera letra en minúscula y, por ende, mezcla mayúsculas con minúsculas. 

Problemas de coherencia y cohesión textual. 

Figura 58 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre. IV. 

!  
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Hace falta en el texto  signos de puntuación. No emplea el punto final. Palabras mal escritas 

donde se confunde el verbo haber con la preposición –a-: se a adaptado. Mezcla de mayúsculas 

con minúsculas. Problema de coherencia y cohesión. 

Figura 59 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre. IV. 

!  

El texto es muy  corto para expresar la idea central. No hay conexión entre cada oración y, 

por ello, se presenta incoherencia y problema de cohesión. Faltan signos de puntuación, mezcla  

de mayúsculas con minúsculas.  

Figura 60 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre. IV. 

!  

El texto es muy corto para expresar la idea central; no obstante, faltan signos de puntuación. 

Falta de coherencia y cohesión textual. 

Figura 61 

 Producción Textual Contabilidad. Semestre IV. 
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!  

Texto muy corto para explicar la idea central pero presenta claridad en los conceptos. Sin 

embargo, faltan signos de puntuación y problema de coherencia y conexión. 

Figura 62 

Producción. Contabilidad. Semestre IV. 

Es un texto demasiado corto que expresa, más que un enunciado, un título. Faltan signos de 

puntuación y el único que ubica es un  símbolo matemático: “=“ pero está mal empleado. No 

ubica el punto final y tampoco conexión entre las pocas oraciones utilizadas. 

Figura 63 

Producción Textual. Contabilidad. Semestre.  

!  

Faltan signos de puntuación; así mismo, el texto mezcla mayúsculas con minúsculas y 

presenta varios problemas de conexión entre frases e ideas, razón por la cual se presentan 

dificultades de coherencia y cohesión. Se utiliza en este texto palabras repetidas a manera de 

comodín: como- tiene. Palabras mal escritas y redundantes: aprender administrar. 
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Figura 64  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre V. 

!  

Aquí también se evidencian errores en signos de puntuación. El texto es muy corto pero 

mezcla mayúsculas con minúsculas. Presenta, no obstante, claridad, coherencia y cohesión de 

conceptos y oraciones. 

Figura 65  

Producción Textual. Contabilidad. Semestre V. 

!  

También es un texto muy corto pero hacen falta signos de puntuación. Tiene buena estructura 

gramatical y de coherencia pero no expresa la idea principal. 

Algunos estudiantes, como el caso representado en este corto escrito, no son muy dados a 

expresar de forma detallada sus pensamientos. En los estudiantes militares esta no es la 

excepción. 

!
!
!
!
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Tabla 5  

Tabulación de errores más comunes en redacción textual. Contabilidad. Semestre III.  

ERRORES MÁS COMUNES                        NÚMERO DE PARTICIPANTES 

!!
!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

Signos de puntuación x x x x x x x x x x x x x x x 15

Coherencia y cohesión x x x x x x x x x x x x x 13

Mezcla de mayúsculas y 

minúsculas

x x x x x x x x 8

Caligrafía confusa x x x x x 5

Palabras mal escritas x x x x 7

Uso repetido de palabras 

comodín

x x x x x x x 4

Texto muy corto x x 2

U s o i n a d e c u a d o d e 

gerundios

x 1

Uso inadecuado del verbo 

haber

x 1

total
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Figura 66  

Errores redacción textual (Propositivo). Contabilidad. Semestre III.  

!  

Tal como se observa en el gráfico anterior, la tendencia es semejante a los resultados de los 

grupos del primer semestre, en especial en aquellos errores que ocupan mayor porcentaje: los 

signos de puntuación con un 100% del total de la población, situación que siempre es la de 

mayor porcentaje de error y, tras de ella, viene en orden igualmente similar, la coherencia y 

cohesión textual con 13 de 15 estudiantes, lo cual equivale a un 86% y estas cifras son resultado 

de la anterior, pues, si no hay uso adecuado de los signos de puntuación, difícilmente podemos 

ver un texto con coherencia y cohesión. Por otro lado, el error de confundir mayúsculas con 

minúsculas ocupa el tercer lugar de porcentaje  en este grupo, como también lo fue en los ya 
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mencionados, 8 de 15 personas cayeron en este tipo de error, lo que equivale a un 53%, más de la 

mitad. A pesar de la constante en estos puntos, cabe resaltar que en este grupo aparecen errores 

con porcentajes mayores que los grupos anteriores, por ejemplo, en la caligrafía confusa un 

número significativo de estudiantes incurrieron con 7 de 15 estudiantes lo que equivale aún 46 

%; se podría decir que no se esperaba un porcentaje tan alto en este tópico pues los estudiantes 

están en el semestre III. De igual manera, otro porcentaje alto, considerando lo anterior ocupan 

las palabras mal escritas con 5 de 15, es decir, el 33%, mucho mayor que en los grupos 

anteriores, así  como el uso repetido de palabra “ comodín” con 4 de 15, es decir, el 26%. Todos 

estos errores como consecuencia de los primeros. Un porcentaje menor ocupó  la construcción de 

textos muy corto (2/15, equivalente a 13% y el mal uso de gerundios y del verbo haber con un 6. 

5 %. Estos dos últimos errores pueden hacer parte de las palabras mal escritas y, de esta manera 

el porcentaje sería más alto; no obstante, se dejaron separados para detallar aún más los tipos de 

errores. 

A continuación se ilustrarán los resultados tabulados y graficados del  grupo Contabilidad 

Semestre IV. 

!
!
!
!
!
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Tabla 6  

Tabulación de errores más comunes en producción textual. Contabilidad. Semestre IV.  

ERRORES MÁS COMUNES                        NÚMERO DE PARTICIPANTES 

         

!
!
!
!
!
!
!
!
!

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total

Signos de puntuación x x x x x x x x x x x x x 13

Coherencia y cohesión x x x x x x x x x x x x 12

Mezc la de mayúscu las y 

minúsculas

x x x x x x x x x 9

Caligrafía confusa x x x x 4

Palabras mal escritas x x x x x x 6

Uso repet ido de palabras 

comodín

x 1

Texto muy corto x x x x x x x x 8

Uso inadecuado de gerundios x 1

Uso inadecuado del verbo haber 

con preposición - a-

x x x 3

Confusión del singular con el 

plural

x 1



!123

Figura 67 

Errores Redacción textual (Propositivo). Contabilidad Semestre IV. 

!  

Este grupo, de 13 participantes presenta un comportamiento bastante similar al anterior: el 

total de  estudiantes presentan errores en ubicación y manejo de signos de puntuación y ello se 

refleja en problemas de coherencia y cohesión textual que ocupa el segundo lugar porcentual con 

12 de 13 estudiantes, es decir, el 92 %. Igual comportamiento se evidencia en la mezcla de 

mayúsculas con minúsculas porque 9 de 13 participantes incurrieron en este tópico; sin embargo, 

la escritura de textos muy cortos también fue una constante y el porcentaje no es bajo puesto que  

8 de los 13 evaluados (el 61.5%) cometieron este tipo de error, situación que deja de manifiesto 

la confusión ente un enunciado, que más puede parecer un título, con la estructura de un párrafo 

Gráfico Errores de Redacción. Contabilidad. Semestre IV
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que debe incluir  idea central y/o secundarias. Es, por lo tanto un número significativo, ocupando 

el 4 lugar entre los porcentajes más altos al respecto. A esto se debe agregar la escritura 

incorrecta de algunas palabras (4 de 13, el 30.7%) donde se corrobora con la caligrafía  confusa 

(en un 23.7 %) que constituyen un porcentaje no menos  significativo si los uniéramos (53 %). 

Se menciona esto porque se esperaría un porcentaje menor en un grupo de IV semestre, ya que 

estos errores no tuvieron porcentajes tan altos en los grupos inferiores porque 2 de cada 10 

personas incurrieron en los mismos.  Por su parte, el uso inadecuado del verbo haber obtuvo un 

porcentaje del 23.7%, tres de los 13 participantes tienen este problema. Este verbo en particular 

representa un problema escritural por el uso popular, más no gramatical con que se ha utilizado, 

de la misma manera que el mal uso de gerundios y la confusión entre singulares y plurales. Aquí 

también  se podrían unir estos dos últimos ítems de errores  con el de escritura incorrecta de 

palabras y el resultado sería más alto: 11 de 13 estudiantes, es decir, el 84.6 % estarían  

presentando problemas de palabras mal escritas. Nuevamente se aclara que se hizo esta 

discriminación para hacer un análisis más detallado de errores.  

Finalmente el ítem correspondiente al uso repetitivo de palabra comodín ocupó el último 

porcentaje con un estudiante, (7%). 

Pasando al último grupo de análisis, tenemos el semestre V, de tan solo 3 participantes, sin 

embargo se hace tabulación y gráfico para relacionarlo con los dos anteriores (III y IV). 

!
!



!125

Tabla 7  

Tabulación de errores más comunes. Contabilidad. Semestre V.  

ERRORES MÁS COMUNES                        NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Gráfico 68  

Redacción textual (Propositivo) Semestre V. Contabilidad.  

!  

29 30 31 Total

Signos de puntuación X X X 3

Coherencia y cohesión X X 2

Mezcla de mayúsculas y minúsculas X X X 3

Palabras mal escritas X 1

Uso repetido de palabras comodín X X 2

Texto muy corto X X 2

Gráfico Errores Redacción. Contabilidad. Semestre. V
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Se observa en este último gráfico que los signos de puntuación y la mezcla de mayúsculas 

con minúsculas ocupan el total de porcentaje en errores según la población 3 de tres estudiantes. 

Le siguen, en orden porcentual la coherencia y cohesión, el texto muy corto y el uso repetido de 

palabras comodín con 2 de los tres evaluados. Una persona incurrió en el error de escribir 

incorrectamente palabras. En síntesis, se pude afirmar que lo más notorio en este grupo pequeño 

de V semestre, lo constituye el error en puntuación, errores de coherencia y cohesión junto con 

palabras mal escritas, las cuales se pueden discriminar en: mezcla de mayúsculas con minúsculas 

y uso repetitivo de palabras comodín, pero al discriminar los ítems, ocuparía el porcentaje más 

pequeño. Ahora bien, para comprender y visualizar mejor estos datos, se presenta a continuación 

el gráfico comparativo entre  los tres semestres analizados. 

Este gráfico  permitirá comparar y relacionar  la tendencia respecto a los errores más 

comunes y la frecuencia de los mismos en cada semestre. 
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Figura 69  

Gráfico comparativo sobre errores en redacción. Contabilidad Sem: III-IV-V. 

!  

!
Estos gráficos comparativos ilustran el comportamiento y la tendencia respecto a la cantidad 

de errores recurrentes  en los semestres de contabilidad de los semestres II, IV y V. En cada uno 

de los tres gráficos, la barra más grande, es decir, la azul, corresponde al porcentaje de error más 

alto  representado en los signos de puntuación que es del 100% en los tres semestres. Es de 

anotar al respecto, que la coincidencia porcentual acerca también el problema de coherencia y 

cohesión, en el color ocre  y que se encuentra en el segundo lugar con porcentajes muy similares 

en los tres grupos. Estas coincidencias denotan que los errores en redacción y en el nivel 

propositivo presentan un tendencia muy parecida  pues la coherencia textual está vinculada al 

uso de signo de puntuación; así mismo, la mezcla de mayúsculas con minúsculas constituye un 

porcentaje significativo donde igualmente coinciden los tres grupos de participantes; es así que, 
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en el semestre III, este error ocupa el 53% (8 de 15 lo incurren), mientras que en el semestre IV 

el 69% (9 de 13).  

Y en el V, 2 de 3. Estas cantidades muestran que los porcentajes no varían mucho entre cada 

semestre y, por el contrario, se mantienen en igual cantidad. Por su parte, la caligrafía confusa, 

representada en la barra amarilla presenta el cuarto lugar en dos de los semestres con porcentajes 

que no varían mucho pues en el tercer semestre 33%  (5 de 15) de los estudiantes cayeron en este 

error, mientras que en el semestre IV el  69%  (8 de 13), aunque no son muy similares las cifras 

en este ítem se ubica en igual posición en los tres grupos; en el V, 2 de 3 cometieron este tipo de 

error y la tendencia se sigue manteniendo. Por ejemplo, los porcentajes más pequeños estuvieron 

representado en los problemas del uso repetitivo de palabras comodín en color verde que, pese a 

no ser altos los porcentajes, todos los grupos presentan estos errores: 26 % (4 de 15) en el 

semestre III y   30 % (4 de 13) en el semestre IV. El V, obtuvo 1 de 3.  La síntesis de esta 

comparación se consiste en mostrar que los errores de redacción en el nivel propositivo de los 

estudiantes no varían de un semestre a otro en lo que respecta a los porcentajes de estudiantes 

que incurren en ellos, como tampoco en la cantidad de tipo de errores. Se podría pensar que al 

avanzar  cada semestre se disminuye en tipo de errores y en cantidad; sin embargo, los resultados 

de estos cuestionarios demuestran lo contrario. 

A pesar de lo anterior, algunos errores no fueron tan comunes en los  primeros dos  grupos 

analizados (Horticultura y Contabilidad Semestre I) por ejemplo los textos muy cortos se notaron 

más en estos últimos semestres al igual que la caligrafía confusa. 

!
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4.6. Análisis diagnóstico número 2. Sobre el nivel de agrado de la lectura Y escritura.  

Escala de likert. Horticultura.  

Cuando se utiliza un instrumento de medición surge inevitablemente una pregunta: ¿cómo 

podemos saber si las inferencias que hacemos, a partir de los resultados de un proceso de 

medición, son acertadas? La respuesta a esta pregunta nos ubica en el campo de estudio de la 

Psicometría, disciplina de la psicología que se encarga, entre otras cosas, del diseño de 

instrumentos de medición. En el caso concreto que nos interesa, se ha diseñado unas preguntas 

referentes al agrado, satisfacción y, sobretodo, a la práctica de la lectura en la vida universitaria. 

De este modo. Las preguntas en estas categorías apuntan a dar respuestas en escala Likert y los 

resultados fueron los siguientes: 

Figura 70  

Categoría lectura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  

El ítem 1: ¿Acostumbra hacer cualquier tipo de lectura en su vida cotidiana?  El 50 % de los 

estudiantes respondieron algunas veces, mientras que el 30 % raras veces y el 20 % casi siempre. 

Esto indica que la gran mayoría de ellos sí tienen contacto con la lectura con cierta frecuencia, lo 

que denota que hay contacto  y encuentro con la lectura en un 80 %. 

1. ¿Acostumbra hacer cualquier  tipo de lectura en su vida cotidiana?                                 

0%

25%

50%

75%

100%

Siempre Casi siempre Algunas veces Raras veces Nunca

0%30%
50%

20%0%



!130

Figura 71 

Categoría de Lectura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  

El ítem 2: ¿Considera que la lectura es un hábito agradable? El  40%  respondió siempre, un 

20% de casi siempre y el otro 40 % que algunas veces. Esto `puede indicar que el gusto por la 

lectura es agradable por lo menos en la mayoría de la población pero casi la mitad lo ve 

agradable solo en algunas ocasiones. El nivel de agrado se encuentra un tanto dividido. Cabe 

aclarar que nadie respondió negativamente con el nivel casi nunca o nunca. Leer y escribir hacen 

parte de un fenómeno social, pero esto implica que el lector logre identificar lo que 

verdaderamente  le interesa, lo que le sea relevante (González, & Mendoza, 2005). Sin embargo, 

el contexto latinoamericano sitúa la lectura y escritura como hábitos poco agradables en la 

mayoría de estudiantes, cosa que dificulta procesos de aprendizaje en los mismos e impide el 

acceso al conocimiento. 
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Figura 72  

Categoría Lectura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  

El ítem 3: ¿Las lecturas que les proponen en las asignaturas son fáciles de comprender? Este 

ítem presenta un alto porcentaje en el nivel de algunas veces (80 %) y es aquí donde los grados 

de complejidad de la competencia lectora son más difíciles de asimilar. El resto de población 

respondieron que se las lecturas académicas se entienden raras veces (10%) y casi siempre 

(10%). No son fáciles de comprender algunas lecturas porque no hay apropiación ante las nuevas 

formas de alfabetización electrónica. Muchos textos y tareas se encuentran en plataformas 

moodle, o en buscadores y redes, pero el estudiante no le queda muy fácil acceder a la búsqueda 

de información y manejo de procesos pues son sistemas muy complejos de comunicaciones 

( Cassany, 2006). 

!

3. ¿Las lecturas que le proponen en las asignaturas son fáciles de comprender?
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Figura 73  

Categoría de Lectura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  

El ítem 4: ¿Le da cansancio cuando se dedica a leer? El 50% respondió casi siempre, el 40% 

algunas veces y el 10% raras veces. Se evidencia que la mayoría de estudiantes presentan 

problemas de cansancio y fatiga a la hora de enfrentarse al hábito lector. 

Figura 74  

Categoría Lectura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I.  

!  

El ítem 5: ¿Cuándo empieza a leer un texto lo termina? Este ítem es coherente con el anterior 

pues  un gran porcentaje señaló el nivel, raras veces (40), mientras que el 20 % señaló algunas 

veces y el 10 % nunca. Solamente un 10% señaló siempre. Este ítem es consecuencia del 

anterior. 

!
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Figura 75  

Categoría Lectura.  Escala Likert. Horticultura. Semestre I.

!  

El ítem 6: ¿Utiliza algún método de lectura cuando está estudiando un texto? Solamente un 

10% señaló siempre, mientras que el 40 % indicó que nunca utilizan un método de lectura, 

seguido de un 10% raras veces y un 20 % algunas veces y el 20% algunas veces. Cuando el 

estudiante en mención lee, piensa que solo es y ejercicio mecánico y de varios intentos por 

comprender un texto. Pero la realidad muestra que  los errores en  la falta de asumir y adoptar un 

estilo y un método que facilite la interpretación es cada vez más necesario pero menos asimilado. 

Se requiere, por lo tanto, que  haya un recorrido y reconocimiento de  los textos y de los saberes ( 

Girón & Jiménez, 2007), pero   no de manera mecánica,  sino situado y contextualizado. 

Figura 76  

Categoría de Lectura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  

!
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El ítem 7: ¿Dedica en su tiempo libre suficiente espacio para leer? Un gran porcentaje señaló 

raras veces mientras el restante 20% indicó algunas veces. Es claro que el hábito lector no es una 

constante en la mayoría de población encuestada. El  estudiante muy poco tiempo en la lectura y 

esto lo plantea Paula Carlino como el reto de formar en unas nuevas prácticas y una nueva 

cultura, con formas de razonamiento discursivas (2006). Pero este recorrido no lo ha vivido de 

forma procesal ni sistemática el estudiante puesto que ha pasado abruptamente de la función 

militar a la labor académica. 

Figura 77  

Categoría Escritura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  

El ítem 8: ¿Se le facilita expresar ideas y pensamientos de forma escrita? El 40% asegura 

raras veces y el 10 % nunca. Ya aquí se refleja que la mitad de la población presenta dificultad 

para expresarse de forma escrita; así mismo, el 40 % siente facilidad para expresar sus ideas 

mientras que el 10 % siempre presenta dicha facilidad. Este ítem está dividido en porcentajes 

iguales entre los que tienen y no tienen dicha facilidad. Es notoria, en este apartado, la falta de 

uso y apropiación de la memoria semántica, que permite explorar un conocimiento sobre la 

propia lengua y el mundo (García, 2004). Esta  memoria, tal y como se señaló en el marco  

conceptual, posibilita explicar el significado de las palabras y constituye la memoria declarativa; 

sin embargo, el estudiante militar presenta dificultades para expresar estos saberes de forma 
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escrita, aunque no tanto en lo narrativo, pues ha escrito de forma habitual, y su nivel lexical, por 

lo tanto no es actualizado. 

Figura 78  

Categoría Escritura. Escala. Likert. Horticultura Semestre I. 

!  

El ítem 9: ¿Se cansa rápidamente cuando tiene que redactar un texto? El 40% asegura que 

algunas veces y el 30% casi siempre y un 10% siempre se cansa. Aquí se tiene ya un 70% lo cual 

indica un problema respecto al alto porcentaje de fatiga que genera la redacción. Solo el 20% 

nuca se cansa al redactar. 

Figura 79  

Categoría Escritura.  Escala Likert. Horticultura. Semestre I. 

!  
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El ítem 10: ¿Utiliza variedad de palabras al escribir? El 40% algunas veces; el 30% casi 

siempre; el 20% siempre y un 10 % nunca. Esto implica que el nivel lexical  en un 50% es de 

casi siempre y siempre. 

Figura 80 

Categoría Escritura. Escala Likert. Horticultura. Semestre I.  

!  

El ítem 11: ¿Considera que posee un nivel de ortografía adecuado? Un 40% casi siempre y un 

20 % siempre. Es decir, el 60 % de la población asegura tener en la mayoría de los casos buena 

ortografía. Pero el 20% dice algunas veces, el 10 % raras veces y el 10% nunca. Los problemas 

de ortografía hacen parte (como se esbozó en el marco conceptual) de  un conjunto de pre 

saberes que el lector debe manejar durante toda su  vida. Estos de adquieren desde la infancia y 

algunos errores se va  acentuando de tal manera que se convierten en ciertos “ vicios”con los 

cuales se requiere de un refuerzo en aspectos básicos de la escritura; es decir, se requiere de una 

especie de alfabetismo funcional (Unesco, 1999). 

A continuación se llevará a cabo el mismo análisis con el grupo de Contabilidad del semestre 

I: 

11. ¿Considera que posee un nivel de ortografía y redacción acorde con su nivel 
académico en el que se encuentra actualmente?
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Figura 81  

Categoría de Lectura. Escala Likert. Contabilidad.Sem. I. 

!  

Se nota en este gráfico que el hábito de leer lo acostumbra siempre un 16%, porcentaje bajo 

respecto al casi siempre y alguna veces, lo que indica que leer no hace parte  de la cotidianidad 

de un 44%, casi la mitad de la población. 

Se  podría suponer que, en la vida académica se debe acostumbrar a leer de manera frecuente, 

pero el gráfico no lo refleja así. 

Figura 82  

Categoría de Lectura. Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

El 52% de los estudiantes  de Contabilidad consideran un hábito agradable en la lectura pero los 

datos no coinciden con el gráfico anterior. Sumando la opción de algunas veces, raras veces y 
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nunca, el 32% no están seguros del agrado en el hábito lector. Se esperaría que el porcentaje que 

gusta de este hábito sea mayor que el 52%. 

Figura 83 

Categoría Lectura. Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

Este gráfico describe la dificultad  de los estudiantes para  comprender textos académicos 

pues la opción  no es elegida afirmativamente por la opción siempre o casi siempre. En cambio, 

el 76% considera que algunas  veces son fáciles de entender, pero raras veces el 8% y nunca un 

0%. 

Figura 84  

Categoría. Lectura. Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

Lo particular de este gráfico es que el 32% sienten cansancio cuando leen casi siempre y el 

24% algunas veces, mientras que el 24% algunas veces sienten cansancio.  Esto indica que el 

hábito lector no se ha fortalecido en estrategias que disminuyan niveles de cansancio. Este 
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agotamiento  del estudiante no es otra cosa que  una falla de  los procesos de motivación y de 

interés como lo señalan Sperberg & Wilson ( 1994),  hay momentos de captación de ideas (input) 

donde no se centran la atención de las mismas y esto genera resultados como los que estamos 

analizando.   

Lo que es importante y relevante para el lector es aquello que disfruta y , por ende, asocia, le 

da significado, interpreta y articula (Morin, 2007).  

Figura 85 

Categoría. Lectura. Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

!
Aquí es bien dividida la inclinación a terminar un texto  o no hacerlo: si sumamos las 

opciones de nunca,  ( 20%), raras veces (16%) y algunas veces (16%), ya estamos en un 52% de 

posibilidades que indican que no terminan un texto, mientras que  32% lo termina casi siempre y 

solo  un 12% siempre. Estos datos no garantizan el éxito  en la comprensión lectora pues no se 

evidencia constancia en el rigor para leer. 

5. ¿Cuándo  empieza a leer un texto lo termina?
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Figura 86  

Categoría Lectura. Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

Este gráfico hace mención a método de estudio y,  en este aspecto, solo el 24% poseen un 

método siempre y un 8% casi siempre; sin embargo, el porcentaje mayor lo ocupa algunas veces 

con el 28% y nunca utilizan método en 24%, mientras que raras veces el 16%. Sumados estos 

últimos, el 68% no tienen siempre un método de  lectura ni estudio. Es claro que no hay un 

método de lectura claro entre los estudiantes, pero esto va vinculado a una serie de operaciones 

que parecen ser elementales, pero en los participantes de este estudio no lo son, como el caso de 

reunir, organizar las propias ideas, por ejemplo, o también el acto de elaborar esquemas, asociar 

palabras e ideas (Serafini,1994). La idea que tiene el estudiante sobre el acto de leer está 

desprovista de método pues no se considera necesario, lo cual constituye un verdadero problema. 

Figura 87 

Categoría Lectura.  Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  
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Solo el 4% dedica  siempre, el  tiempo para leer y un 28% casi siempre. El gran porcentaje se 

ubica en las opciones restantes pues  el 40% lo hacen algunas  veces, y el 20% raras veces; aquí 

y tenemos un 60% que no dedican siempre el tiempo, más el 8% que nunca lo hace. Son 

porcentajes muy altos, si se tiene en cuenta la cantidad de textos académicos que se deben 

consultar.  

Figura 88  

Categoría Escritura.  Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

El comportamiento de este gráfico es más favorecedor pues casi la mitad de estudiantes 

consideran que, casi siempre, se les facilita escribir sus planteamientos (48%) mientras que el 8% 

lo hacen siempre.  El 28% sostiene que algunas veces y el 16% raras veces, porcentaje  alto si se 

suman las dos opciones: 32%. 

Figura 89  

Categoría Escritura.  Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

8. ¿Se le facilita expresar ideas y planteamientos de forma escrita?
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Los porcentajes más altos de esta pregunta están  en que el 32% casi siempre se cansan al 

escribir y el 32% algunas veces; ambos porcentajes suman el 64%, cifra alta, que se ve reflejada 

en la escasa producción textual y la facilidad para escribir. 

Figura 90 

Categoría Escritura. Escala Likert.  Contabilidad. Semestre I. 

!  

El 8% de estudiantes afirman que siempre utilizan una variedad de palabras para escribir; 

mientras que el 32 % lo hacen casi siempre y el 36 % algunas veces; pese a ello, el 20 % raras 

veces lo hace y esto concuerda con los gráficos anteriores. Un 4% nunca usa variedad de 

palabras. 

Figura 91  

Categoría Escritura.  Escala Likert. Contabilidad. Semestre I. 

!  

10. ¿Utiliza una buena variedad  de palabras al escribir?
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El porcentaje más alto se observa en la opción de casi siempre con un 44%, lo cual es muy 

favorable pues el 20%  considera totalmente que lo hace, es decir, siempre. El 24 % afirma que 

lo es el algunas ocasiones, pero el 12% piensa que raras veces  la ortografía es acorde a su nivel 

académico. Es muy importante  analizar de forma especial en esta pregunta, debido a que en los 

errores de la producción textual, la dificultad más notoria que se ha observado en los estudiantes 

de ambos programas, ha sido la relacionada con la  ortografía (manejo de signos de puntuación, 

coherencia  y cohesión textual, problemas de caligrafía, sintaxis, palabras mal escritas, entre 

otras). 

Para finalizar el análisis sobre este instrumento, se observa que hay una  notoria ausencia de 

gusto por leer y escribir; solo basta con ver los resultados de las evaluaciones en las pruebas 

ICFES donde el promedio de porcentaje en la prueba de lenguaje fue de 49%, situación que 

denota, no solo el poco gusto, sino la dificultad en comprensión lectora por el poco hábito que se 

tiene de la misma. 

4.7 Análisis de resultados. Fase final Horticultura: comparativo por fases en instrumento 

de habilidades comunicativas 

Figura 92 

Comparativo Horticultura. Fases: Nivel Inferencial. 

! !  
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 En estos dos gráficos sobre la pregunta de tipo inferencial, es notorio el avance en porcentaje 

de respuesta acertada pues en la fase inicial, el 50 % de estudiantes dieron con la opción más 

adecuado es la A, pero en la fase final,  aumentó el acierto en un 30 %, es decir que el 80 % de 

estudiantes respondieron correctamente. Las otras  opciones fueron divididas en porcentajes 

similares del 10% en cada pregunta; no ocurrió lo mismo en la fase inicial de este cuestionario. 

Este resultado refleja que hay un avance en el análisis inferencial, sin descartar que el 20 % que 

aún no logra acertar correctamente debe reforzar la lectura detallada en este tipo de pregunta.  

El nivel inferencia ha aumentado comparativamente entre el semestre I y II lo cual denota  

que los estudiantes militares han mejorado su capacidad de reflexionar sobre las inferencias 

pertinentes en el momento de examinar un texto y poder emitir juicios acertados y coherentes. En 

el momento de leer y tratar de entender lo que está leyendo, se presentan grandes falencias pues 

las inferencias que se producen no tienen un soporte argumentativo de peso y pertinencia para 

establecer relaciones y darle significado a las palabras, oraciones y párrafos. Esto debe  partir de 

lo que se desea o pretende comunicar en el contexto donde se encuentra el lector.  (Austin, 1982). 

Esto denota un significado social que a veces no se encuentra adaptado ni bien fundamentado el 

estudiante. 

Dado lo anterior, es claro que los estudiantes presentan niveles de análisis inferenciales pero 

eso no explica que puedan argumentar con la misma facilidad y de manera generalizada entre 

ellos.  
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Figura 93 

Comparativo. Horticultura. Fases: Nivel Inferir-Relacionar. 

! !  

El comportamiento de estos gráficos ilustran que  en el nivel de inferir y relacionar, los 

participantes han logrado un avance en el 2015 de la fase final con un porcentaje del 60% de 

aciertos en la respuesta correcta que es la B, mientras que en el 2014, fase inicial, el 50% de los 

mismos indicaron la respuesta correcta. La diferencia entre cada fase no es muy significativa 

(10% de aumento en aciertos); Sin embargo es importante el avance en este tipo de nivel lector 

donde, al igual  que en los gráficos del nivel anterior, muestran progresos  en la cantidad de 

respuestas acertadas. 

Queda la inquietud de los porcentajes que no respondieron correctamente: en la fase inicial 

fue de un 50% mientras que en la fase final fue de 40%; lo que indica que en los procesos 

lectores de relación de inferencias, persiste  confusión y falta de análisis detallado con respecto a 

este proceso puesto que de las inferencias que se elaboren y se relacionen correctamente, 

depende buena parte la  comprensión del 40% de estudiantes, cuyo número de respuesta 

incorrecta bajo en una persona, se esperaría un número mayor en relación con la pregunta 

anterior.  
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El nivel de complejidad en la pregunta, así como la posibilidad de elegir cualquier opción de 

respuesta, hace que se deba desarrollar  con mayor frecuencia, la práctica de este tipo de 

ejercicios para obtener mejores resultados en el proceso lector. 

Figura 94  

Comparativo. Horticultura Fases: Nivel Predecir.  

! !  

La respuesta correcta en el nivel de predecir  es la C, y en este nivel, el gráfico del 2014 solo 

atinó en un 10%, es decir, una persona. Algo muy diferente ocurre en el 2015 pues  se aprecia  

que un 40% de estudiantes militares ha acertado. Esto quiere decir que se aumentó en un 30%  en 

relación con el 2014, aun así, el porcentaje de respuestas incorrectas es muy alto: 90% en el 

2014, complementado con un 60% en el 2015. Las respuestas han estado divididas en ambos 

gráficos y ello se debe a la falta de información previa  respecto al tema que se plantea en la 

pregunta: se habla de una experiencia de producción agrícola, es decir, algo del área específica 

del saber; la pregunta consiste en describir las ventajas de la agricultura moderna. Para responder 

correctamente las opciones, que son todas posibles, se requiere tener conocimientos previos 

sobre el tema; o por lo menos algunos preconceptos. Esto hace parte de la pre-lectura y por eso 

los porcentajes divididos y no muy altos en el nivel de predecir afirmaciones (Suárez, 2012). 
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La contextualización y actualización en la información que se tenga para desarrollar el nivel 

de predecir en la lectura es fundamental y por eso en gráfico de la fase inicial, un porcentaje muy  

bajo respondió adecuadamente; en la fase final se evidencia un aumento reflejado en que los 

estudiantes posiblemente han aumentado la información documental sobre la  disciplina que 

están estudiando, es decir, la agricultura y Horticultura. 

Figura 95  

Comparativo Horticultura por Fases: Nivel Causa-Consecuencia. 

! !  

La  respuesta de mayor acierto en los estudiantes, tanto en la fase  inicial como en la final, 

fue la D con un porcentaje igual, es decir el 40%. Sin embargo, la respuesta correcta es la B, la 

cual fue respondida por el 20% también  en ambas fases.  Esta pregunta no refleja avances en 

ninguna de las dos fases y  la relación con el anterior punto es notoria pues, el predecir implica el 

concurso de una relación entre causas y efectos. 

La pregunta planteada, hace mención a una situación que genera confusión y conflicto pues 

mide el nivel de objetividad y subjetividad en la interpretación de las distintas alternativas que 

propone el enunciado: la situación dada es  la acumulación de productos agrícolas en Corabastos 

pues no hay medios para transportarlos. Dentro de las 5 alternativas que  causan esta situación, el 
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porcentaje más alto que eligieron los estudiantes fue la D, como ya se expuso anteriormente 

afirma que  el gremio transportador paga altos impuestos por sus servicios desde Corabastos. 

Pese a ello, la respuesta que contiene mayor grado de veracidad es la B, la  cual sostiene que 

dicha situación se presenta por la falta de concertación entre empresarios que complica la 

situación del agro. El punto central en este análisis radica en la capacidad decidir la razón, el 

argumento de mayor peso e incidencia en las consecuencias. Esto se desarrolla gracias a la 

distinción entre ideas principales de secundarias, con la categorización de las mismas. Esas ideas 

clave en el texto deben pasar por diferentes niveles de pensamiento (Prestley, 1996).  En este 

orden de ideas, lo que  se puede interpretar de cada gráfico anterior, es que el porcentaje de 

respuestas  equivocadas, obedece a concepciones particulares respecto  al análisis de las causas y 

consecuencias según la solidez de  los argumentos, quizá por  la falta de una lectura detenida o 

por la confusión en la similitud de los enunciados, por los motivos ya mencionados.  

4.8. Análisis de resultados. Contabilidad y Tributaria.Semestre I. Fase inicial Y final 2015 

Figura 96 

Comparativo Contabilidad. Fases: Nivel Inferencial.  

! !  

La  respuesta  correcta, correspondiente a la A, en el nivel inferencial en la cual se observa un 

porcentaje del 60% de aciertos en la fase inicial y un 80 % en la final. Estos resultados  indican 
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que se ha mejorado en este nivel, tendencia muy similar al programa de Horticultura donde los 

porcentajes fueron casi iguales (50% en la fase inicial y 80% en la fase final). Se puede deducir 

de estas  cifras que los estudiantes de ambos programas académicos poseen una tendencia muy 

similar en cuanto al análisis de inferencias en un texto y el progreso en el mismo es igualmente  

parecido (Suárez, 2012). Lo importante es desarrollar estos  procesos lectores donde se logra  

establecer asociaciones entre los significados del texto  para construir, posteriormente, relaciones 

de causalidad, predicción, causa-efecto, tal como se desarrolla en los aspectos siguientes. 

Figura 97 

Comparativo Contabilidad por Fases: Nivel Inferir-Relacionar. 

! !  

Se refleja un gran avance en este nivel  de lectura pues en la fase inicial se obtuvo un 

porcentaje del 60 % en la respuesta correcta que es la B, pero en la fase final, el resultado fue 

más alto, pues el 90% de los estudiantes acertaron. Estos datos  dan a entender que hay un 

progreso en cuanto a las inferencias y la relación de estas en distintas dimensiones porque 

permite al lector “identificar intenciones ideológicas de los textos y de los autores y, en 

consecuencia, a actualizar las  representaciones ideológicas de quien lee” (Jurado, Bustamante & 

Pérez Abril, 1998, p.48).  
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Dado lo anterior, se puede afirmar que el nivel de inferir- relacionar ha tenido avances 

significativos, sin descartar que los porcentajes con respuestas incorrectas, pese a ser bajas,  

deben ser tenidos en cuenta  para el análisis. Se  percibe entonces, que  los estudiantes en la 

segunda fase, han  desarrollado procesos  de lectura inferencial  y han podido identificar 

conceptos referentes al área del saber  que están estudiando, los cuales han servido de insumo 

para que el análisis textual presente los resultados obtenidos, como lo ilustra el gráfico final. 

Figura 98  

Comparativo Contabilidad por Fases: Predecir.  

! !  

La repuesta adecuada en este niveles la C. Es por eso que vemos  en estos gráficos disparidad 

de criterios pues, mientras en la fase inicial acertó el 50% de estudiantes, esta tendencia no se 

mantuvo en la fase final, ya que solo un 20 % señalaron acertadamente. La pregunta consistía en 

suponer  que puede pasar si se toman algunas decisiones. El  caso concreto es de un comerciante 

que  maneja su empresa con  experiencia pero sin contar con normas contables establecidas. Las 

posibles respuestas se refieren a las características que se pueden predecir del empresario. La 

respuesta que más porcentaje tuvo de los participantes fue la B en la fase final. Ésta afirma que el 

hombre  posee un espíritu de empresario que se ha mantenido por varios años. Sin embargo la 

PREDECIR 
CONTABILIDAD FASE 

INICIAL 2015

0%

25%

50%

75%

100%

A B C D E

10%20%
50%

10%10%

PREDECIR. CONTABILIDAD 
FASE  FINAl. 2015

0%

25%

50%

75%

100%

A B C D E

0%10%20%
40%

30%



!151

opción  más precisa es la C, donde se indica que es un hombre experimentado y muy confiado en 

su negocio.  

Escoger la opción que más se acomode a la realidad puede resultar relativo y confuso no se 

tiene claro en sentido de la misma. Esto fue lo que sucedió en la fase final de esta pregunta pues 

muy pocos acertaron con relación a la fase inicial. En este sentido, la predicción es la capacidad 

que tiene el lector para anticipar los contenidos de un texto, y se puede así prever  el desenlace 

del mismo. Fue precisamente esto último lo que el grupo de contabilidad confundió, así como la 

habilidad para  elegir  una hipótesis acertada y relacionada con el desarrollo de la idea inmersa 

en el texto. 

Figura 99 

Comparativo Contabilidad Por Fases: Nivel Causa-Consecuencia.

! !  

La opción correcta es la B, con un porcentaje de acierto en la fase final de un 30%, mientras 

que en la fase  final  fue del 70 %. Se ilustra entonces un avance claro entre ambas fases, con un 

aumento del 40% más alto en la fase final. La pregunta en este nivel, se refiere  a una afirmación 

que  acarrea consecuencias  por los efectos de la misma. Es aquí donde  existe un momento de la 

lectura donde se emiten juicios respecto al texto leído; de igual forma, en este proceso se activan 

los saberes y  se hacen conjeturas para evaluar el contenido  del escrito. Es en este momento 
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donde la relación causa- consecuencia cobra validez y se completan vacíos o confusiones 

textuales. Umberto Eco lo llama cooperación textual (1992). 

El resultado en el avance porcentual de esta pregunta obedece a lo expuesto en el párrafo 

anterior también indica que se ha mejorado  en cuanto  la interpretación acertada de respuestas 

posibles que permiten mayor objetividad y precisión en el sentido de un texto. Pese  ello, el 30% 

de los participantes persisten en esta dificultad y, para visualizar mejor estos niveles lectores 

propuestos en este cuestionario, se ha ilustrado un gráfico que sintetiza los mismos, de la 

siguiente forma: 

Figura 100 

Gráfico Comparativo Horticultura y Contabilidad por Fases. 

!  

!
!
!
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Figura 101 

Gráfico Comparativo Horticultura y Contabilidad por Fases.  

!  

Ambos gráficos ilustran que la fase  final, correspondiente  al color marrón presenta 

progresos en el aumento de porcentajes de  aciertos con respecto a la fase inicial en color marrón. 

Por ejemplo, en el inferencial, aumentó el porcentaje en un 30% en la fase final, lo que muestra 

que  los participantes han aprovechado la información adquirida y la han interpretado para hacer 

inferencias  más precisas  y pertinentes pues tan solo un 20% persisten en respuestas incorrectas. 

En el inferencial-relacional el aumento fue de un 10%  en la fase final con respecto a la inicial, 

pues el 60% de los participantes lograron acertar. Esta tendencia  aumenta más  el nivel de 

predecir donde en la fase inicial, sol el 10% logró identificar la correcta pero en la fase final este 

porcentaje aumenta en un 30%, es decir que el 40% respondieron bien. En la relación causa-
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consecuencia no se presentó ningún aumento o disminución de porcentajes, ya que en  ambas 

fases el porcentaje de aciertos fue de 20%. 

A manera de síntesis, se observa que en lo inferencial un  20% de estudiantes presentan 

dificultades para determinar las inferencias pertinentes; así mismo, en lo inferencial- relacional el 

40% de los mismos tienen aún problemas para hacer relaciones inferenciales coherentes con la 

idea de un texto, mientras que en el nivel de predecir, un  60% de participantes no acertaron en la 

fase final, mientras que en la inicial, solamente el 10% respondió correctamente. En la relación 

causa-consecuencia, el 80 % de estudiantes no  ubicaron la opción más pertinente. Estos datos 

muestran que hay un promedio del 50% de estudiantes que requieren fortalecer los niveles de 

lectura, según los datos obtenido en ambas fases de desarrollo de los cuestionarios. Ninguna 

pregunta fue resuelta adecuadamente por el 100% de la población; el porcentaje más alto de 

aciertos lo obtuvo el nivel inferencial en la fase final con un 80%, mientras que el más bajo fue el 

de predecir en la fase inicial con solo un 10% de respuesta correcta. Este último nivel, al igual 

que el de causa- consecuencia fueron los de más bajo resultado, pero el de inferencia y relacional 

presentaron porcentajes similarmente altos. Pese a lo anterior,  es de resaltar que, entre las fases 

inicial y final hubo un progreso  que, en promedio fue del 20 %, teniendo en cuenta los 

porcentajes que aumentaron en cada nivel. Al interpretar un texto se suelen cometer errores que 

con la práctica y el ejercicio se logran superar,  en especial los relacionados con la redacción de 

textos en lo inferencial cuando se logra establecer y distinguir entre un significado literal del 

texto y el que el lector le da en su contexto (Grace, 1989). En este sentido, los estudiantes 

militares no logran identificar estas dimensiones de la lectura y caen en errores de interpretación. 
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En síntesis, Contabilidad  obtuvo un promedio de dificultades  no superadas, según el 

cuestionario de Habilidades Comunicativas, en un 35%,  pero  logró superar las mismas en el  

22.5%, porcentaje que podía ser más alto de no ser por la situación especial en la pregunta de 

predecir. Estos promedios superan un poco a los de Horticultura: el 50% de estudiantes debe 

fortalecer estas habilidades mientras que el 20% han logrado mejorarlas. 

4.9. Análisis. Escritura. Horticultura. Semestre II.  

Figura 102  

Producción textual. (Proposicional). Horticultura. Semestre II.    

!  

El texto presenta problemas de ausencia de signos de  puntuación, mezcla de mayúsculas con 

minúsculas. Los párrafos no reúnen conexión sintáctica, por ello hay problemas de coherencia y 

cohesión. 

Figura 103  

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II. 
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!  

Faltan signos de puntuación. Problemas de coherencia y cohesión, palabras mal escritas: 

hullendo.  

Figura 104  

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II. 

!  

Ausencia de signos de puntuación. Caligrafía confusa, mezcla de mayúsculas y minúsculas, 

texto muy corto. 

Figura 105  

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II.  

!  
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Faltan signos de puntuación, mezcla de mayúsculas y minúsculas; problemas de coherencia y 

cohesión, y la caligrafía es confusa en algunas frases, de igual manera, el orden silábico está mal 

escrito cuando se hace guión aparte. 

Figura 106   

Producción textual (Proposicional). Horticultura. Semestre II.  

!  

En  este texto hace falta signos de puntuación. Caligrafía confusa, problemas de coherencia y 

cohesión. Los párrafos no se conectan de forma concordante. 

Figura 107   

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II.  

!  

Se aprecia en este documento que hay ausencia de signos de puntuación. El texto inicia en 

minúscula y se mezclan mayúsculas con minúsculas. Presenta, así mismo, caligrafía confusa. 

Palabras mal escritas: “estenso”. También hay problemas de coherencia y cohesión textual. 

Figura 108  
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Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II. 

!  

En este texto se aprecia que faltan signos de puntuación, de igual manera,  presenta 

problemas de coherencia y cohesión textual.  

Figura 109  

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II. 

!  

Hay problemas en este texto respecto a signos de puntuación; de igual manera, se aprecia  

incoherencia textual y problemas de cohesión. Caligrafía confusa y texto demasiado reducido, 

para poder realizar un análisis exhaustivo y completo, algo muy característico en los estudiantes. 

Figura 110  

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II. 

!  

Problemas de uso adecuado de los signos de puntuación; confusión del verbo haber con 

preposición –a-;  así mismo hay problemas de coherencia y cohesión. Caligrafía confusa. 
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Figura 111  

Producción textual (proposicional). Horticultura. Semestre II. 

!  

El documento refleja que faltan signos de puntuación; también palabras mal escritas: sean. 

Hay, en el mismo, problemas de coherencia y cohesión. Caligrafía confusa. 

Tabla 8  

Tabulación análisis de resultados fase final. Producción textual. Horticultura.

ERRORES MÁS RECURRENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

FALTA DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN X X X X X X X X X X 10

 PROBLEMAS DE COHERENCIA Y COHESIÓN X X X X X X X X X X 10

MEZCLA DE MAYÑUSCULAS Y MINÚSCULAS X X X X 4

TEXTO MUY CORTO X X 2

CALIGRAFÍA CONFUSA X X X X X X X 7

PALABRAS MAL ESCRITAS X X 2

PROBLEMA EN  EL ORDEN DE LAS SÍLABAS X 1

CONFUSIÓN DEL VERBO HABER CON PREPOSICIÓN 

–A.

X X 2
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!
Figura 112 

Resultados producción textual por fases. Horticultura. 2014-2015.  

!  

El gráfico ilustra que porcentaje más alto en errores de redacción de texto lo ocupa la falta de 

utilización de los signos de puntuación. Esta es una constante en ambas fases; sin embargo, la 

fase final presenta un ligero aumento en este error pues del 90% subió al 100%, quiere decir que 
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el total de la población de horticultura terminó la fase final con errores de puntuación en los 

escritos. 

Algo similar sucedió en la  mezcla de mayúsculas con minúsculas donde la totalidad de 

estudiantes incurrieron, o cual muestra que no se dieron avances  en estos errores. Respecto a la 

coherencia y cohesión, se disminuyó un poco la cantidad de errores en la fase final con respecto 

a la inicial en un 10%, pero el porcentaje en este aspecto de redacción sigue siendo muy alto 

porque un 70% de estudiantes siguen cometiendo estas equivocaciones. Cabe recordar que la 

coherencia y cohesión  son aspectos muy importantes en la construcción e interpretación textual 

y le da un sentido lógico al escrito (Santibañez, 2011). En el  aspecto de palabras mal escritas, el 

porcentaje disminuyó del 70% en la fase inicial a un 40% en la final; no obstante se debe reforzar 

pues no es un resultado favorable. En consecuencia con estos datos, el uso inadecuado de 

palabras comodín y también  palabras mal escritas, ocuparon un 10%  menos de error con 

respecto a la fase inicial y, por ello, la dificultad en comprensión  de textos. 

En general, la fase final se observa una disminución en el porcentaje de algunos errores, pero 

no han sido significativamente altos. 

4.10. Análisis final de producción textual: Contabilidad. Fase final 

Figura 113 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  
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Texto poco extenso para el análisis. No hay signos de puntuación. También se nota confusión 

entre mayúsculas y minúsculas. Palabras mal escritas: presición. Problemas de coherencia y 

cohesión. 

Figura 114  

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  

No se observa en el texto signos de puntuación, así mismo, es demasiado corto para su 

análisis; sin embargo, mezcla de mayúsculas con minúsculas y se observa problemas de 

coherencia y cohesión. 

Figura 115 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  

Aquí también faltan signos de puntuación; mezcla mayúsculas con minúsculas. Problema de 

coherencia y cohesión. Confusión de singular con plural. 

Figura 116 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 
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!  

Texto muy corto, mezclan mayúsculas con minúsculas, problema de coherencia y cohesión, 

palabras mal escritas. 

Figura 117 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  

Caligrafía confusa; faltan signos de puntuación. Palabras mal escritas: antiguedad. Problemas 

de coherencia y cohesión. Uso repetido de palabras y redundancia: tiene en cuenta que todo lo 

que todo lo que. Mezcla de mayúsculas con minúsculas. 

Figura 118  

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  

Ausencia de signos de puntuación. Mezcla de mayúsculas y minúsculas, palabras  escritas 

con semántica equivocada y escritas todas en mayúscula: EN EL PAIS DE ROMA- MONEAS. 

Problema de coherencia y cohesión. 
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Figura 119 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I.

!  

!
Faltan signos de puntuación; problemas de coherencia y cohesión. Palabras mal escritas: 

poseciones.  

Figura 120  

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  

Problemas de signos de puntuación. Coherencia y cohesión confusas, de igual manera, 

mezcla de mayúsculas con minúsculas y uso repetitivo de palabras comodín: contabilidad.  

Figura 121 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 
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!  

!
Problemas en  el uso de signos de puntuación; caligrafía muy confusa de entender;  

contracción indebida de la palabra q´. Problemas de coherencia y cohesión.  

Figura 122 

Producción textual (proposicional). Contabilidad. Semestre I. 

!  

En el texto se aprecia la falta de signos de puntuación. Así mismo, mezcla de mayúsculas y 

minúsculas y problemas de coherencia  y cohesión. 

!
!
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Tabla 9  

Tabulación análisis de resultados fase final. Producción textual. Contabilidad.

      Figura 123  

Comparativo resultados de producción textual por fases: Contabilidad. 2015.

!  

ERRORES MÁS RECURRENTES 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

FALTA DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN X X X X X X X X X X 10

 PROBLEMAS DE COHERENCIA Y COHESIÓN X X X X X X X X X X 10

MEZCLCA DE MAYÑUSCULAS Y MINÚSCULAS X X X X X X X 7

TEXTO MUY CORTO X X X X 4

CALIGRAFÍA CONFUSA X X X 3

PALABRAS MAL ESCRITAS X X X X X X X 7

CONFUSIÓN DR SINGULAR Y PLURAL X 1

USO RETETITIVO DE PALABA COMODÍN. X 1
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El gráfico comparativo ilustra que en signos de puntuación, el grupo de contabilidad presenta 

dificultad constante y, por ende, no se refleja progreso al respecto, pues el 100% de los 

estudiantes incurrieron en este aspecto; situación similar se observa en coherencia y cohesión, 

donde también la totalidad de participantes presentan las mismas dificultades. Ambos aspectos 

de la producción textual son difíciles de superar y conllevan otros tales como la mezcla de 

mayúsculas con minúsculas, cuyo porcentaje también registra niveles altos de errores con un 

80% en la fase inicial y un 70% en la fase final. Sigue en su orden, las palabras mal escritas con 

un 60% en la fase inicial y una disminución del 10% en la final. Sin embargo, aparece en esta 

fase final un problema que no era notorio en la inicial y es la confusión para expresar la idea 

central, con el 70% de los estudiantes que presentan este problema, mientras que en la fase de 

inicio fue del 30%. Estas situaciones se encadenan entre sí y parten, en gran medida, como se 

señaló al inicio de este párrafo, de la mala ubicación u omisión de signos de puntuación, que 

impiden una buena coherencia y cohesión, razón por la cual se explica que los estudiante no 

puedan describir ni expresar en el escrito, la idea central. 

Porcentaje menor pero no menos significativo fue el uso de dequeísmo con un 10% en ambas 

fases y, el mal uso del plural y singular y de los tiempos, también con el 10%. 

Se finaliza este análisis, con los gráficos comparativos de los dos programas estudiados y los 

resultados obtenidos en este cuestionario  donde  se  confrontaron los datos de ambos  programas 

académicos en las fases inicial que se desarrolló en el 2014  y, posteriormente se desarrollaron 

talleres en los cuales los dos grupos  trabajaron en las habilidades  lectoescritoras. 



!168

Figura 124   

Comparativos en producción textual: Horticultura y Contabilidad. Fases.  

!  
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!  

En los gráficos de color azul, que corresponden a la fase de inicio, se aprecia  la tendencia, en 

los dos programas, respecto a los errores en que los estudiantes más incurrieron: signo de 

puntuación con casi el total de los estudiantes, situación similar en la fase final. A partir de este 

tipo de error, se desprenden en porcentaje descendente, la coherencia y cohesión con un 

promedio del  80% de la población de horticultura que incurrieron en el mismo y un 100% en 

Contabilidad; cabe mencionar que es un poco más alto el porcentaje de errores en Contabilidad. 

Esto evidencia que no hay un uso habitual de los mismos. Al respecto,  Serafini (1994) sostiene 

que: “La función principal de la puntuación consiste en subdividir el texto según su estructura 

semántica y sintáctica, de modo que facilite la comprensión e interpretación de lo escrito…pero 

no se debe enseñar de modo dogmático” (p. 239).  
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Sin embargo, en la  confusión de mayúsculas con minúsculas, contabilidad presenta un 

promedio del 85%  de errores en ambas fases, disminuyendo en la  fase final solo en un 10%.  

Por su parte,  los estudiantes de Horticultura en su totalidad, cometieron este tipo  de  errores en 

la fase final lo que indica que  no se evidenció progreso en este aspecto.  

Las palabras  mal escritas obtuvieron en Horticultura un 70% en la fase inicial, per4o ya en la 

fase final este porcentaje disminuyó a un 40%. De igual manera, en Contabilidad sucedió algo 

parecido en este tipo de error, con un porcentaje del 60º% fase inicial contra un  40 % en la etapa 

final. 

El uso repetitivo de palabras comodín se dio en un 30% de horticultura en la fase inicial, 

mientras que en la final descendió favorablemente al 20 %; pese esto, en  Contabilidad fue del 

40% fase inicial contra un 30% en la final. Es poco notorio el cambio en este programa. En los 

datos anteriores, hay error que llama la atención, pues es común en Contabilidad. Se trata de la 

confusión de los estudiantes para determinar y explicar la idea central del texto. Reviste gran 

importancia este aspecto puesto que de ello depende la interpretación y el nivel de inferencias y 

proposiciones que se entretejen  en un escrito. El porcentaje  de estudiantes que cometieron  este 

tipo de error en Contabilidad es considerable: 30 % en la fase inicial, pero en la final, en lugar de 

descender, por el contrario aumentó en un 40%, es decir, llegó al 70%. Este punto constituye uno 

de los más complejos de superaren ambas fases. 

Finalmente el uso inadecuado de gerundio, así como la confusión entre singular y plural, 

obtuvieron los porcentajes de errores más bajos en los dos programas analizados (entre 10 y 

20%); de igual manera, el empleo de tachones fue mínimo en Horticultura de la fase final, pero 
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en Contabilidad no se detectó este error. A manera de síntesis estadística, se puede decir que 

ningún estudiante de Horticultura logró obtener un porcentaje de  0% en errores.  Es así que un 

promedio de 96% de esta población no lograron mejorar errores de redacción textual en cuanto a 

signos de puntuación, coherencia y cohesión y mezcla de mayúsculas y minúsculas,  en 

comparación de un 90 % en Contabilidad.  

Los otros errores presentan un promedio no superado por los estudiantes de Horticultura de  

un 22%, mientras que en  Contabilidad fue de 32%, esto debido al alto porcentaje en la dificultad 

para expresar la idea central.  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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto Sobre el análisis de competencias 

lectoescritoras en los estudiantes de rango militar y las dificultades que se han podido detectar, se 

hace necesario esbozar algunas apreciaciones  a manera de conclusión, como por ejemplo, el 

hecho en que aprender  a leer y escribir es un proceso complejo que no termina en ninguna etapa 

de la vida, sino que se amplía y enriquece constantemente. Pero es necesario que este aprendizaje 

sea significativo, funcional y socialmente relevante. Es por eso que los estudiantes participantes 

en esta investigación evidenciaron dificultades especialmente en la capacidad de articular un 

texto y su significado, con el pensamiento propio y, a su vez, apropiarse del mismo para tomar 

distancia y expresar críticamente una idea en un texto escrito. 

También se puede decir que tanto leer como escribir son procesos complejos, donde inciden 

una multiplicidad de factores como el origen socio-cultural, la estimulación de la familia, la 

disposición del estudiante, la intervención docente, la relación que se establece entre ellos, el 

estilo de la institución donde se forma, etc.  Todos estos pueden obstaculizarla posibilidad de 

ejercitar y desarrollar estas competencias comunicativas; el éxito o fracaso logrado, será el 

resultado de la trayectoria escolar de cada estudiante, llámese militar, regular, de educación 

superior, etc. 

Por otra parte, las instituciones educativas y la sociedad esperan que los aprendizajes sean 

socialmente relevantes, de tal manera que le permita al formando comprender distintos discursos, 

responder a ellos, poder acceder a diferentes materiales de lectura, tener buena redacción, etc. 

Sin embargo, para lograr todo lo anterior, ¿qué instituciones son las indicadas para formar en 
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estas competencias? y ¿de quién es la responsabilidad de enseñarlas, si se puede suponer  que, al 

ingreso  en la educación superior, estas competencias ya deberían estar desarrolladas? 

Pese a lo anterior, no sobra decir que leer es un hábito de familia y de toda la vida, pero  se 

pudo observar que los estudiantes, fuera del ambiente y espacio  académico, no tienen 

acercamiento a la lectura y escritura, entre otras cosas, por considerarlo una necesidad de 

momento y una obligación académica, razón por la cual deja de ser divertido. 

Será necesario entonces, un cambio profundo para mejorar esta situaciones porque la 

aproximación a la lectoescritura no significa solo el conocimiento de las letras, las palabras o las 

oraciones, sino incorporar todos aquellos elementos con los que el estudiante militar, por 

ejemplo, entra en contacto diario y que le ofrece posibilidades de comprensión. 

Con los estudiantes que participaron en el proyecto se analizaron datos relacionados con las 

características de la comprensión lectoecritora, en las cuales se detectó un bajo nivel de 

comprensión,  interpretación y capacidad propositiva. Estos hallazgos coinciden con el los 

análisis de las pruebas ICFES en la prueba de lenguaje donde el promedio de puntaje en 

Horticultura fue de 49% y el de Contabilidad de 50.3 %. Es de aclarar que el proceso de leer y de 

escribir no culmina con la extracción de la información; el lector necesita procesar ese contenido, 

valorarlo, determinar qué puede serle útil o no, emitir criterios, argumentarlos. En todo este 

proceso juega un papel importante el conocimiento previo que tenga sobre el tema, sus vivencias, 

experiencias, sentimientos, los cuales permiten dar una interpretación personal sobre lo leído. 

Este proceso continúa con la aplicación de la información adquirida en otros contextos. Es por 

eso que gen los estudiantes militares se observaron vacíos en este aspecto, con lo cual se puede 

decir que: 



!174

Muchas veces los problemas para desarrollar habilidades de lectoescritura, radican en que la 

mayoría de estudiantes no saben leer, no comprenden lo que leen, porque no han tenido las bases 

fundamentales para un buen proceso literal; otros problemas están relacionados con la manera en 

que proyectan sus propios pre-saberes en la lectura del texto. 

Así mismo, inciden las malas condiciones de ingreso de los estudiantes con debilidades en 

comprensión lectora al término de su bachillerato o enseñanza media, razón por la cual se hace 

necesario seguir haciendo este tipo de investigación en la Universidad, a fin de hacer un mayor 

reconocimiento de situación en cuanto comprensión lectora  y procesos lectoescritores. 

Uno de los hallazgos obtenidos de esta investigación fue radica en el bajo nivel de análisis 

inferencial en los estudiantes militares, especialmente en el aspecto de argumentación escrita, en 

la cual no se observó claridad y coherencia en lo que expresaron como tampoco el suficiente 

interés para sustentar y defender una postura crítica al respecto. Esta situación se ve reflejada en 

otra problemática que tiene que ver directamente con el proceso morfosintáctico  y la estructura 

general que representa la expresión de una idea en un escrito: por ejemplo, la  ausencia y uso 

inadecuado de signos de puntuación, la mezcla frecuente de palabras mayúsculas con 

minúsculas, la falta de coherencia y cohesión textual, constituyen, entre otros, algunos errores 

que se han acentuado a lo largo de la  vida académica de los estudiantes. 

Sin embargo, otro hallazgo importante consistió en la falta de interés y dedicación de los 

estudiantes  para ejercitarse en las competencias lectoescritoras, razón por la cual no encuentran 

sentido práctico ni útil, excepto en el momento de entregar informes o elaborar trabajos escritos, 

pero más allá de estas funciones no le ven su importancia. 



!175

Esta realidad requiere, no sólo ser diagnosticada de manera amplia, sino que debe ser tratada 

con estrategias transversales involucradas a los currículos de la universidad en las diferentes 

carreras, especialmente en los programas tecnológicos como los trabajados en el presente estudio 

y, diagnosticada la situación en estos programas, se puede pasar a los otros para posteriormente, 

proponer acciones de este tipo a otros niveles  de formación. 

Es de aclarar que,  con respecto a los errores de lectura y escritura, a los estudiantes no se les 

enseña a corregirlos; es decir, muchas instituciones no solo esperan que desarrollen o lleguen a 

estudios universitarios con estas competencias desarrolladas, pero no hay mecanismos concretos 

donde se diseñen programas especializados en corregir los errores mencionados.  

Finalmente, es importante añadir que los estudiantes militares presentan dificultades en la 

relación de los niveles inferencial y literal, lo cual impide que hagan interpretaciones acertadas y 

reproducidas  en la escritura con problemas generalizados como la ausencia de signos de 

puntuación y la falta de coherencia y cohesión textual. Esto es consecuencia, entre tantos factores 

ya mencionados, por el poco rigor y dedicación respecto al  cultivo de estos hábitos académicos. 

En razón de esto, se proponen las siguientes recomendaciones. 

!
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6. RECOMENDACIONES 

Los resultados de esta investigación permiten hacer la recomendación a las  decanaturas  y 

direcciones  a los que pertenecen los programas tecnológicos analizados, para que incluyan con 

mayor intensidad actividades relacionadas con la lectoescritura en los currículos de ambos 

programas, en las cuales el docente, no sólo realice lectura de tipo literal, sino de tipo crítico y el 

estudiante, a la vez, pueda desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y 

propositiva. Para esto se recomienda poner en práctica algunas estrategias que mejoren el grado 

de comprensión lectora en los estudiantes: 

Al ingreso en el proceso de inducción universitaria: 1) identificar en qué nivel de 

comprensión lectora está el estudiante (se sugiere diseñar y aplicar  pruebas diagnósticas) y, 

conocidos los resultados, generar talleres de nivelación. 2) Identificar cuál es el tipo y la 

temática de lectura que le gusta al estudiante según la formación que tenga, con el objeto de 

promover los círculos de lectura y los semilleros temáticos. 3) Realizar lecturas orales en el aula 

de clase que permitan reconocer el texto y mejorar la actitud frente a la lectura y avanzar en la 

comprensión de la misma. Es necesario y urgente formar hábitos de lectura en los estudiantes 

universitarios según las exigencias del programa, de la vida cotidiana y del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), y de esta manera prepararlo para saber leer, escribir y aprender a 

pensar.  

Es indispensable también, entender que la formación de lectores no sólo parte de las aulas 

sino que obedece a un trabajo integral y articulado con otras dependencias universitarias, tales 

como la biblioteca, los centros de documentación, las salas de Internet e informática y los 
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departamentos de comunicaciones y medios, pues en el ambiente universitario debe respirarse la 

cultura por la lectura de diversos tipos de textos en soportes distintos. 

Sin embargo, es necesario “conocer los desarrollos de la academia constituidos en las 

universidades y centros académicos aportantes al tema, es decir, abrir perspectivas  y conocer 

metodologías, reflexiones y caminos de análisis” (Gómez, 2005, p.19); de esta manera, podemos 

llegar a una educación donde primer el pensamiento crítico, a través del cual los estudiantes 

serían capaces de razonar con un alto nivel de complejidad respecto de las transformaciones 

sociales. 

Adicionalmente, en muchos casos, lo que se enseña no tiene relación con lo que el estudiante 

quiere aprender y, sobre lo cual desea pensar y “si lo reprimen y lo ponen a repetir y aprender 

cosas que no le interesan y que él no puede investigar, a eso no se le puede llamar 

educar” (Zuleta, 1998, p.19). 

6.1 Recomendaciones en la formación académica militar 

Mucho se trabaja sobre la reforma educativa en nuestro país y, en este sentido, el estamento 

militar también está incluido. Lo cierto es que  las instituciones militares han venido 

desarrollando la  revisión de currículos, de contenidos de procesos y métodos pedagógicos en el 

denominado, proceso de modernización de la institución militar, dado que las transformaciones 

culturales son cada día más veloces y dinámicas; con ello se logrará salir de ese estigma que 

tiene la sociedad civil respecto a los hombres de uniforme, a quienes mira por encima del 

hombro frente a sus saberes y formación académica. 

!
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A pesar de ello, se debe seguir en esta revisión ya que, los denominados centros 

universitarios y tecnológicos militares, actualmente ofrecen alternativas educativas en donde se 

ofrecen programas profesionales, técnicos y tecnológicos a los cuales puede acceder cualquier 

ciudadano; sin embargo, quienes realmente lo requieren es decir los mismos militares, 

escasamente hacen uso de ellas, muy pocos oficiales y suboficiales acceden a culminar sus 

estudios en dichos centros, de manera tal que para que existen si realmente no benefician a sus 

propios hombres: 

…Sería más trascendente e importante para la institución militar, que todos esos programas realmente 

fueran dirigidos con exclusividad a sus propios integrantes que tanto lo requieren y merecen, en miras 

de construir profesionales enfocados a desempeñarse en un post conflicto, que los lleve a una pronta 

reinserción en la vida nacional activo. (Méndez, 2013, p.10)  

!
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