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Resumen 

 

El presente proyecto hace parte de una propuesta de investigación, que ha venido siendo 

desarrollada por el docente Javier José Niño Ballesteros, para el programa de Administración de 

Empresas bajo una orientación de Proyección Social en la Universidad Piloto de Colombia, que 

tiene como finalidad garantizar una inclusión en el aprendizaje. Se relacionan aspectos 

fundamentales, que abarcan tanto el ámbito personal como académico de estudiantes de programa 

de Administración de Empresas, específicamente en las prácticas o dinámicas lectoras que son 

aplicadas por los estudiantes frente a los diversos recursos bibliográficos que son manejados a lo 

largo de la carrera, que son evaluadas a través de la presentación de pruebas académicos como las 

pruebas saber. En el estudio participaron 171 estudiantes que se encuentran activos en el programa, 

además de la utilización de distintos recursos de información valiosa de fuentes de información 

primaria y secundaria que presentan datos acerca del comportamiento de los estudiantes en materia 

literaria. Los resultados permiten apreciar una serie de deficiencias relacionadas con el poco interés 

y formación que reciben los estudiantes en materia lectora en el colegio, al ser un escenario 

fundamental, además de la utilización masiva de los dispositivos tecnológicos por largas horas, 

ocasionando que sea poco el tiempo destinado a diario para la lectura y que esta se involucra 

didácticamente dentro de la rutina diaria debido a la poca disciplina y motivación para leer lecturas 

que van más allá de la profesión. 

 

Palabras Clave: Lectura Literal, Lectura Inferencial, Dinámicas de Lectura, Prácticas Lectoras y 

Herramientas TIC. 
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Abstract 

 

This project is part of a research proposal, which has been developed by the teacher Javier José 

Niño Ballesteros, for the Business Administration program under a Social Projection orientation 

at the Pilot University of Colombia, which aims to ensure inclusion in learning. Key aspects are 

listed, covering both the personal and academic scope of students in the Business Administration 

program, specifically in the reading practices or dynamics that are applied by students versus the 

various bibliographic resources that are handled throughout the career, which are evaluated 

through the presentation of academic tests such as knowledge tests. The study involved 171 

students active in the programme participated in the study, in addition to the use of various valuable 

information resources from primary and secondary information sources that present data about 

students' literary behaviour. The results show a number of shortcomings related to the lack of 

interest and training of students in reading at school, since this is a fundamental scenario, in 

addition to the massive use of technological devices for long hours, causing the time allotted daily 

for reading to be little and to be didactically involved in the daily routine due to the lack of 

discipline and motivation to read readings that go beyond the profession. 

 

Key Words: Literal Reading, Inferential Reading, Reading Dynamics, Reading Practices and Tools 

TIC. 
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Introducción 

 

La realización del proyecto de investigación acerca de las prácticas o dinámicas de lectura 

inferencial y literal de los estudiantes del programa de Administración de Empresas, hace parte de 

una propuesta de investigación que se ha venido trabajando desde el programa por el profesor 

Javier José Niño Ballesteros, a partir del mes de junio del año 2019 al ser parte de una línea de 

proyección social, con el fin del garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad bajo 

una perspectiva de aprendizaje; debido a la existencia de una serie de aspectos que son 

fundamentales en el proceso formativo de un futuro profesional, al ser la lectura primordial en la 

educación del ser humano, a la cual se tiene acceso desde sus primeros años de vida, con el 

propósito de tener las herramientas para comunicarse con otros individuos en comunidad tanto de 

manera verbal como escrita; dado que durante los últimos años la lectura ha sido considerada como 

un factor influyente dentro de la calidad de la educación, que es brindada por distintas instituciones 

de educación superior que buscan que sus estudiantes fortalezcan o desarrollen las habilidades o 

competencias lectoras necesarias. 

 

Teniendo en cuenta el panorama actual de la académica resulta oportuno que las 

instituciones conozcan las dinámicas o prácticas que son aplicadas por sus alumnos, dado que estos 

cuentan con unos procesos formativos que establecen las bases académicas para el ingreso a la 

educación superior; quienes a lo largo de la carrera de administración de empresas se ven expuestos 

a una amplia variedad de recursos literarios que son importantes para comprender temáticas 

propias de cada curso que compone el pensum académico y que exigen el dominar unas 

competencias lectoras que faciliten la comprensión de textos con una terminología compleja. 

 

El propósito general del proyecto de investigación se enmarca en una serie de actuaciones 

a través de las cuales acceder a distintas fuentes de información, para conocer datos acerca de las 

dinámicas o prácticas lectoras que son aplicadas por los estudiantes, durante la realización de las 

diversas actividades que involucran recursos literarios para la comprensión de un tema. Para 

realizar una identificación de las dinámicas o prácticas manejadas por parte de los estudiantes se 

ha realizado un análisis sobre los textos y herramientas que son empleados con mayor frecuencia, 
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para así lograr alcanzar el nivel inferencial y literal que es evaluado en múltiples pruebas 

académicas como en este caso las pruebas saber educación superior que son a nivel nacional. 

 

Para analizar este tema, se puede precisar que la educación superior en la actualidad se ha 

visto enfrentada a múltiples retos donde logra destacarse el conocer la comprensión lectora de sus 

estudiantes, para así poder lograr impartir una formación multidisciplinar, con la que se abra la 

posibilidad de ingresar a distintos recursos literarios que involucran el uso activo de las TICS, 

donde se interactúa con varias bases de datos que permiten su acceso en cualquier momento y sin 

necesidad de desplazarse a un lugar físico. Para que se logre entender los procesos que son 

realizados por parte de los estudiantes al verse expuestos a textos que guardan un mayor nivel de 

dificultad, con relación a aquellos que son manejados de manera rutinaria en un solo curso 

académico en el colegio; se requiere recordar que desde los primeros años de educación primaria 

se comienza a tener acercamientos con la lectura, la cual posee diferentes niveles de comprensión 

destacándose la lectura literal y la inferencial que son aplicados para extraer datos que son 

relevantes para encontrarle sentido a la información presentada en las herramientas bibliográficas.    

 

Existe un especial interés por conocer las prácticas y dinámicas que utilizan los estudiantes 

como herramientas de estudio autónomo, que son consideradas fundamentales para el desarrollo 

de los ejercicios académicos, para que sea más ágil y rápido el proceso de entendimiento de las 

temáticas, pero que con frecuencia son poco adoptadas por los estudiantes quienes no le encuentran 

una motivación a la lectura, además de que han afirmado que no recibieron una formación literaria 

en el colegio, lo que propicia que sea muy interesante identificar las prácticas que estos manejan 

y las dificultades que presentan, dado que durante años se han registrado resultados muy bajos en 

pruebas de aprendizaje, con las que se evalúa el nivel de educación de diferentes regiones, de ahí 

que en Colombia ha quedado al descubierto una serie de deficiencias en materia de asuntos 

académicos que involucran la lectura crítica.  

 

Para tener un mejor reconocimiento acerca de las prácticas o dinámicas resulta pertinente 

conocer como es el comportamiento de los estudiantes en relación con asuntos de carácter literario, 

desde el momento que es realizado el proceso de admisión a la carrera, dado que se ha venido 

aplicando en el programa de Administración de Empresas una prueba literaria con el propósito de 
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identificar las condiciones de los aspirantes, especialmente en cuanto a los antecedentes literarios, 

la situación del país, cultura literaria, prácticas lectoras, influencia de las tecnologías; permiten una 

mayor claridad sobre las terminologías que han sido implementadas para poseer un mejor contexto 

fundamentado en las dinámicas y prácticas realizadas por los estudiantes.  

 

La investigación de este tema se realizó por el interés de obtener información muy valiosa 

acerca de la situación de los estudiantes, para así establecer mecanismos educativos con los cuales 

se pueda contribuir positivamente a la realización de una lectura exitosa al superarse de manera 

ágil y rápida los niveles literal e inferencial, donde resulta relevante que el lector sea capaz de 

asumir una posición crítica y argumentativa con la que pueda defender su punto de vista con 

argumentos valederos, donde sería de gran utilidad la implementación de un club lector virtual en 

el que los estudiantes tenga la oportunidad de educarse y adquirir o mejorar las prácticas o 

dinámicas lectoras que les permitan tener una velocidad lectora con fluidez.  

 

Al ser la lectura crítica un componente relevante en las pruebas saber en el que en los 

últimos años los estudiantes del programa de Administración de Empresas no han tenido un buen 

desempeño, al presentar inconvenientes para comprender la información presentada en los textos 

ocasionando que sea más complejo el aplicar prácticas o dinámicas lectoras que sean eficientes y 

oportunas, y que contribuyan a que se tenga buenos resultados, que le aporten positivamente al 

proceso de acreditación de alta calidad en el que se encuentra el programa en este momento, al ser 

un espacio propicio para promover la adaptación a los cambios en pro del mejoramiento continuo.  

 

En el ámbito profesional, como Administrador de Empresas es un tema muy influyente que 

va más allá de la academia y que involucra diferentes escenarios en los que existe constante 

contacto con múltiples tipos de recursos literarios, con los cuales se busca conocer distintas 

temáticas para adquirir nuevos conocimientos que le aportan positivamente al desarrollo de una 

organización empresarial y que permiten que las ideas que se generen puedan ser plasmadas para 

dar cumplimiento de manera oportuna a los parámetros establecidos, dado que la Administración 

de Empresas es una profesión con una proyección multidisciplinar que exige que los profesionales 

sean capaz de adaptarse a empresas de distintos sectores de la economía y le aporte al desarrollo 

de sus áreas bajo un enfoque crítico y argumentativo. 
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Para tener un panorama más claro acerca de las dinámicas o prácticas lectoras manejadas 

por parte de los estudiantes, se emplearon diferentes tipos de investigación que nos permitieron 

recolectar datos valiosos que enriquecieron el estudio, por lo que se abordaron documentos que 

involucran antecedentes como información de fuentes primarias como estadísticas de los 

resultados de pruebas de ingreso aplicadas a los estudiantes, el consolidado de las consultas 

realizadas por los estudiantes en la biblioteca y las bases de datos virtuales, además de los 

resultados del componente crítico de las pruebas saber; también se indago en fuentes secundarias 

sobre diversos estudios que han sido realizados de esta temática y que se encuentran reflejados en 

el marco conceptual.  

 

Como primera medida fue aplicada la investigación descriptiva para tener una 

contextualización previa sobre el tema objeto de estudio, mediante el análisis detallado de datos 

presentados en una amplia variedad de artículos especializados que buscan profundizar acerca de 

las prácticas y comprensión lectora de los estudiantes; adicional a ello se aplicó la investigación 

explicativa a través de un estudio presentado minuciosamente en un diagnóstico que involucran 

las estadísticas recolectadas y los resultados del instrumento estructurado aplicado en forma de 

encuesta en dos momentos a los estudiantes.  

 

Se realizó la aplicación de la metodología cuantitativa, para realizar la recolección de datos 

relacionados con la actualidad de los estudiantes, en materia lectora especialmente las 

competencias para alcanzar el nivel literal e inferencial, por lo que la encuesta fue realizada de 

forma virtual a 171 estudiantes del programa quienes la realizaron en dos momentos, debido al 

alto número de preguntas y con el objetivo de que se tomaran el tiempo que consideraban necesario 

para realizarla de manera consciente y ordenada, adicional a ello se involucró la metodología 

cualitativa al introducir preguntas en las que se abordan temas con los que se busca medir la 

comprensión lectora y la capacidad de autoevaluación de los estudiantes de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos.   

 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema, por lo que se encuentra agrupada 

información en la que se involucran distintas temáticas con las que se busca conocer de manera 

detallada el contexto literario que enmarca el compartir en diferentes escenarios, al ser aspectos 
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que son fundamentales para que se tenga un mejor conocimiento acerca de la aplicación de las 

prácticas o dinámicas lectoras. 

 

En el capítulo II se puede ver los objetivos de la investigación que se encuentran 

formuladas detalladamente, con el fin de que se pueda realizar un seguimiento continuo de cada 

una de las actividades que implica el cumplimiento oportuno de cada uno de los objetivos 

planteados para fortalecer el proceso de investigación de manera dinámica y organizada al tener 

un proceso secuencial.  

 

En el capítulo III se encuentra el marco conceptual en el que se relaciona información de 

diversas fuentes, que le aportan a la construcción del concepto de dinámicas o prácticas, por lo que 

se abordan factores asociados con la importancia de la lectura al estar presente en los diferentes 

escenarios académicos y entornos que van más allá de lo académico, la alfabetización abordado 

como un proceso que están en constante evolución y que exige una formación continua, también 

se hace mención a la lectura en el colegio al ser un escenario primordial en la educación del ser 

humano, siendo articulada con la lectura en la universidad al ser un espacio en el que los 

estudiantes se ven expuestos a textos que tienen una mayor complejidad, además de involucrar el 

panorama actual de país especialmente en los resultados obtenidos en pruebas académicas a nivel 

internacional.  

 

Además de involucrarse aspectos que son claves en la lectura literal e inferencial, como el 

comprender los requisitos que exigen cada uno de estos niveles para asegurar una buena 

comprensión lectora y extracción de datos importantes, donde también se aborda en la 

investigación la cultura académica que se relaciona con las técnicas que son aplicadas al leer un 

texto que posee una alta influencia familiar y de los docentes, por lo que las prácticas más 

recurrentes son relacionadas al estar impactada por el uso de las TICS; por lo que se considera 

pertinente involucrar ítems que son claves en las pruebas saber que busca medir la calidad 

educativa, al existir una amplia influencia de las metodologías empleadas por cada individuo para 

aprender acerca de un tema, haciendo aclaración la de que la preocupación por conocer las 

prácticas o dinámicas lectoras de los estudiantes es un asunto en el que se ven interesados países 

de Latinoamérica.  
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En el capítulo IV se tiene la metodología en el que se encuentran los dos tipos de 

investigación que permiten acceder a información relevante, al involucrar datos provenientes de 

fuentes secundarias y primarias que brindan la oportunidad de tener un mayor conocimiento acerca 

de los comportamientos de los estudiantes y las prácticas que estos aplican en los ejercicios 

académicos asignados en los cursos, además de relacionar las metodologías cuantitativa y 

cualitativa para asegurar un buen manejo de los datos, con la integración de variables dependiente 

e independientes que se abordan en la comprensión.  

 

En el capítulo V se presenta el instrumento de recolección de las preguntas que fueron 

aplicadas a las estudiantes, donde se realiza la claridad acerca de aspectos que son claves en el 

manejo y protección de los datos obtenidos producto de la investigación, en relación con la ley de 

habeas data y sus principios; se detallan las ocho secciones que integran el cuestionario y su 

importancia frente al tema objeto de estudio. 

 

En el capítulo VI se realiza un análisis detallado acerca de los hallazgos encontrados 

mediante a la aplicación de la encuesta, y que son fundamentales para entender el comportamiento 

de los estudiantes y su punto de vista frente a las prácticas aplicadas y la opinión que tienen sobre 

su proceso formativo que integra distintos espacios, y que permiten evidenciar la viabilidad de que 

se implemente un club lector con el que los estudiantes tengan la oportunidad de tener una 

formación integral.  

 

En el capítulo VII se realizó el diagnostico en el que se obtuvieron datos claves que permite 

inferir, de acuerdo con las afirmaciones de los estudiantes que estos no tuvieron una buena 

formación literaria en el colegio, además de que muchas de las prácticas o dinámicas que son 

aplicadas son tradicionales; al prevalecer la influencia de actores como la familia, docentes, 

estudiantes y el colegio que aportan en la construcción de una cultura académica y comprensión 

lectora para superar los niveles literal e inferencial. 

 

Finalmente, en el capítulo VIII y capítulo IX, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones respectivamente a las que se ha logrado llegar después de realizar un estudio 

detallado del tema y aplicación de la encuesta, con la cual se ha podido conocer información 
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valiosa que le aporta a la puesta en marcha de distintas iniciativas que vayan en pro de un 

mejoramiento de las dinámicas o prácticas lectoras que son dominadas por los estudiantes en el 

transcurso de la carrera. 
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Justificación 

 

Este proyecto ha sido desarrollado con el fin de conocer la situación actual de los 

estudiantes del programa de Administración de Empresas, a partir de información relacionada en 

pruebas que son realizadas en materia de comprensión lectora desde el momento del ingreso, el 

cual es considerado uno más de los requisitos de admisión, esta prueba se ha venido aplicando 

durante los últimos 5 años al ser una herramienta que permite evidenciar el panorama del aspirante, 

al tenerse la posibilidad de identificar el nivel de formación de los aspirantes al salir de un 

escenario educativo esencial como el colegio.  

 

Con la aplicación de la prueba se ha identificado problemas asociados con la gramática, 

comprensión e interpretación, lo que permite tener las razones suficientes para afirmar que desde 

la formación impartida en los colegios, se presentan deficiencias en las técnicas y prácticas 

utilizadas por los estudiantes en el desarrollo de las actividades, donde en ocasiones se tiene 

únicamente acercamiento con la lectura en el curso de lenguaje, sin embargo la calidad de la 

educación no cumple con los mejores estándares, lo que se ve plasmado en las dificultades que 

aumentan el número de preguntas con respuesta incorrecta en el formato manejado por el programa 

de administración de empresas.  

 

Una vez analizados los datos provenientes del formato de prueba aplicado en el año 2019 

a 101 individuos, se aclara que dicho instrumento se encuentra divido en tres componentes que 

suman 25 preguntas; en el primero se tienen preguntas con una metodología de opción múltiple, 

especialmente de 2 opciones de respuesta, donde se debe seleccionar la opción que considere 

correcta; el segundo está integrado por 8 preguntas de opción múltiple, en el que se selecciona la 

frase correcta; el tercer componente lo integran 11 preguntas, que se encargan de evaluar la 

capacidad de interpretación y compresión lectora para los futuros profesionales universitarios, 

siendo un insumo para adquirir una mejor contextualización sobre las prácticas y técnicas que 

poseen los aspirantes frente a los estudiantes que se encuentran cursando la carrera, en este caso 

nuestro punto de partida para soportar nuestra investigación es la información preliminar. En el 

escenario concreto de la evaluación del primer componente se deducen los siguientes resultados:  
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Figura 1  

Resultados Componente 1 

 

 

A partir del estudio realizado se evidencia que existen razones para afirmar que los 

estudiantes que se encuentran interesados en cursar la carrera de administración de empresas en el 

año 2019, presentan dificultades en la aplicación de estrategias y metodologías eficientes que 

garanticen el entender un texto, de acuerdo con la capacidad interpretativa, esto se justifica en que 

la mayoría de las respuestas fueron incorrectas, como se aprecia en la figura 1, sin embargo, las 

preguntas 4 y 5 tienen mejores resultados al puntuar en mayor proporción la parte de arriba, es así 

que se puede inferir que la dedicación y disponibilidad de tiempo es un factor que influye en la 

realización exitosa de la prueba (Anexo 2).  

 

Figura 2 

Resultados Componente 2 
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Para el caso del componente 2, analizado en la prueba mediante la aplicación de 8 preguntas 

se identifica que la mayoría de las preguntas presentan una mayor concentración de respuestas 

negativas, en el gráfico 2, con excepción de las preguntas 10 y 12 en las que se logró un mejor 

resultado, adicionalmente a través de este componente se busca evaluar capacidades y habilidades 

en materia de ortografía y la acentuación de diferentes tipos de oraciones, aspectos en los que se 

manifiestan grandes dificultades al apreciarse resultados negativos en frases que implican un 

tiempo de lectura muy corto, donde el nivel de dedicación y atención es superior.  

 

Figura 3  

Resultados Componente 3 
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preparados para asumir este tipo de pruebas, en las que se requiere de la aplicación de prácticas y 

dinámicas impartidas a lo largo de la formación para tener un mejor desempeño lector. 
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es lo que ocasiona que, durante el transcurso de la carrera de Administración de Empresas, sea 

más complejo para los jóvenes el desarrollar las actividades académicas planteadas según los 

diferentes cursos en los que se exige alcanzar múltiples niveles de entendimiento literario, dado 

que el leer no se tiene como un hábito, sino que es una actividad a la que se le invierte muy poco 

tiempo. 

 

En el anexo 3 que presenta los porcentajes obtenidos en cada una de las preguntas de la 

prueba, se relacionan en color verde la opción que marcaron correctamente y la parte roja las 

opciones incorrectas, con base al tamaño de la muestra que fueron de 101 aspirantes que las 

presentaron. Se ha identificado que en dichos resultados los estudiantes presentan dificultades y 

debilidades en relación con la lectura, desde la formación bachiller, además de que no se aprecia 

la existencia de hábitos de lectura, por ejemplo, en el formulario se pregunta la cantidad de libros 

leídos al año, siendo una profesión que por su misma naturaleza debe interactuar a diario con 

diferentes lecturas como una herramienta clave en la educación. En el anexo 2 se relaciona una 

copia de la prueba original. 

 

Esto permite tener argumentos suficientes para afirmar la existencia de problemas de los 

estudiantes en materia lectora, durante la ejecución de diferentes actividades académicas en las 

que uno de los mayores componentes es la capacidad para interpretar y comprender textos, 

obteniéndose de esta manera las bases necesarias para dar continuidad a la investigación pues los 

datos son relevantes en el transcurso del desarrollo de la actividad académica, planteando las 

estrategias con las que se fortalezca y mejore las competencias lectoras.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente las IES (Instituciones de Educación Superior) afrontan una serie de cambios 

provenientes del entorno, con los cuales se busca dar respuesta a las exigencias académicas, donde 

el sector educativo especialmente las universidades se han visto expuestas al cumplimiento de 

nuevos requisitos relacionados con las capacidades lectoras, que deben poseer sus estudiantes y 

futuros egresados independientemente del área de aprendizaje, que son categorizadas como 

significativas dentro de las actividades educativas impartidas a los profesionales en formación, por 

consiguiente que en el Programa de Administración de Empresas, existe un especial interés por 

conocer las prácticas y dinámicas que utilizan los estudiantes como herramientas de estudio 

autónomo, que son aplicadas en el desarrollo de diferentes ejercicios académicos con los que se 

tiene como propósito interiorizar los temas tratados y desarrollar un mayor conocimiento sobre la 

carrera.  

 

La educación superior en Colombia enfrenta varios retos dentro de los que se destacan la 

ampliación de los niveles de cobertura y el mejoramiento de la calidad de las instituciones que 

ofrecen servicios educativos en este nivel de enseñanza. El logro académico en la educación 

superior depende de una serie amplia de factores asociados a la institución y a los estudiantes, en 

los factores relacionados con las instituciones se resalta el manejo administrativo de los recursos 

físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la excelencia del personal 

docente, además de los aspectos que impactan a los estudiantes que incluyen, entre otros, las 

condiciones socioeconómicas del hogar al cual pertenece el alumno, la educación de los padres y 

el desarrollo de habilidades cognitivas, que son adquiridas desde la primera infancia (Melo, Ramos 

& Hernández, 2017, p. 61); en los últimos años, también se ha reconocido la importancia de las 

habilidades “no cognitivas” en el éxito educativo y profesional de las personas.  

 

Es así como en la actualidad la formación del profesional ha comenzado a ser considerada 

de mayor relevancia al ser un proceso en el que se busca que exista por parte de futuros 

profesionales una relación continua con el contexto literario. Al realizarse diversas actividades en 

las que se involucran aspectos relacionados con la cultura, por lo que desde la universidad se 

promueve la lectura con el propósito de que los estudiantes cuenten con las competencias, que les 



28  

 

permitan cumplir con los requisitos que demanda el entorno hoy. En el ambiente educativo se 

requiere establecer mejoras con varias dinámicas de carácter cognitivo, “lo que se identifica con 

calificativos de calidad y excelencia; incluye en primer lugar, el ajuste constante a las nuevas 

exigencias emanadas de los cambios del entorno (internacional y nacional), y en particular de los 

tecnológicos” (Rodríguez, De León & Galarza, 2015, p. 54), al precisar que las tecnologías de la 

información, se convierten en un mecanismo que facilita el acceso a recursos bibliográficos de 

manera ilimitada y en cualquier momento lo que propiciaría que al ser bien utilizadas se conviertan 

en un aliado académico.  

                                                                                              

En concordancia con lo enunciado se ha identificado que durante años se han presentado 

muy bajos resultados en las pruebas de aprendizaje, con las que se evalúa el nivel de educación de 

diferentes regiones, de ahí que en Colombia ha quedado al descubierto una serie de deficiencias 

en materia de asuntos académicos que son familiares para personas que se encuentran en edad 

escolar. Mediante la realización de las pruebas PISA, se ha puesto en marcha un trabajo muy 

exhaustivo para indagar el tipo de conocimientos que realmente poseen los estudiantes que cuentan 

con un promedio de edad 15 años, cuya aplicación se realiza en todo el mundo; Colombia ha 

participado en estas pruebas a partir del año 2006. “Los resultados sugieren que la comprensión 

lectora de los estudiantes ha mejorado desde los primeros ciclos de evaluación hasta el presente, 

pero sigue siendo baja comparada con el promedio de la OCDE y con otros países 

latinoamericanos” (Ministerio de Educación de Colombia, 2016), sin embargo, se debe resaltar 

que la educación no es un tema al que se le dé la importancia necesaria, pues es tratada como 

cualquier otro asunto y no se realizan las apuestas necesarias por parte de gobierno nacional que 

generen un impacto positivo. 

 

En el caso de Colombia se han tenido mejoras en los resultados desde que realiza las 

pruebas en el 2006, aunque está por debajo del promedio de la región lo que dificulta, la realización 

de diferentes tareas académicas que se asocian a la compresión e interpretación lectora a partir de 

los primeros años de formación académica; “estudiantes con el desempeño más bajo en lectura 

(décimo percentil bajo) mejoraron sus puntajes en las pruebas PISA superando los 50 puntos hasta 

llegar a 295 puntos entre 2006 y 2012, equivalentes a un poco más de un año escolar” (Ministerio 

de Educación de Colombia, 2016), sin embargo, existe un gran porcentaje de personas evaluadas 
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que se concentran en niveles muy bajos estando representado en un 56% de los evaluados, esto 

permite apreciar que desde el colegio existen dificultades muy marcadas en actividades que 

involucran la lectura, por lo que se infiere que los estudiantes no salen lo suficientemente 

preparados para ingresar a la educación superior y al mercado laboral, en el que necesariamente se 

requiere abordar textos con una mayor complejidad.  

 

Con el pasar de los años ha adquirido una mayor relevancia que los estudiantes 

universitarios cuenten con los espacios académicos y herramientas, que les permita tener un 

significativo acercamiento a la lectura para que esta se convierta en un tema de actualidad y sea 

realizada de manera constante al apreciarse su valor tanto en el ámbito académico como 

profesional, distintas universidades han desarrollado iniciativas para implementar mejoras en la 

literatura, siendo este el caso de la Universidad del Valle en 1996, al crear “la Cátedra UNESCO 

para la Lectura y la Escritura, cuyo fin fue contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de 

la educación en América Latina. Este colectivo se constituyó como una red de cooperación 

interinstitucional de carácter internacional” (González & Vega, 2013, p. 197), siendo una apuesta 

con la cual se abría la posibilidad de establecer avances mediante la ejecución de labores 

investigativas importantes para fortalecer el proceso formativo al enfocarse en la puesta en marcha 

de ejercicios con una visión más crítica.  

 

La ejecución de diversas estrategias académicas con las que se busca establecer mejoras en 

la enseñanza e investigación de la lectura, en las diferentes aulas de clase la lectura ha comenzado 

a tomar mayor fuerza como un indicador de calidad educativa; por lo que se han tomado medidas 

y políticas para ser incluidas en múltiples ejercicios en los que se involucran los estudiantes desde 

el ingreso y de manera continua, esto ha ocasionado que para universidades con alto prestigio se 

ha convertido en una herramienta que les abre la puerta a la acreditación de alta calidad, con la 

implementación de programas como “Técnicas de la Comunicación, Competencia Comunicativa, 

Español, Lectoescritura, Taller de Lenguaje o Módulo de Lectura y Escritura” (González & Vega, 

2013, p. 199), que son diseñadas con el objetivo de propiciar la investigación e integrar a los 

estudiantes para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades como un mecanismo de formación 

cognitivo.  
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Ahora bien, los estudiantes de Administración de Empresas se ven expuestos a lecturas que 

tratan sobre diversos temas, en las que deben desarrollar habilidades para alcanzar niveles de 

lectura a nivel literal e inferencial, como resultado de un proceso analítico del texto para tener la 

disponibilidad de responder cualquier pregunta que pueda surgir, mediante la intervención del 

docente como guía, quien realiza diferentes metodologías para promover el control de lectura. Es 

necesario recordar que existen unos antecedentes no muy alentadores del contexto colombiano en 

materia de comprensión lectora evaluada a través de pruebas técnicas por parte de organismos 

especializados como los realizados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES-Colombia), en el que se puede apreciar la existencia de dificultades en la realización de 

cuestionarios que tienen como base la comprensión de distintos tipos de textos.  

 

En este sentido no está de más recordar que en la actualidad los estudiantes cuentan con 

diversas herramientas en materia lectora, las cuales son brindadas por la universidad, como un 

refuerzo que facilite el acceso a recursos bibliográficos como las bases de datos virtuales (Jstor, 

Multilegis, ProQuest y Scielo entre otras), sin embargo para el Programa de Administración de 

Empresas no es clara la utilidad que se le está dando a estos recursos por parte de los estudiantes, 

de ahí que se considere pertinente el conocer las acciones realizadas con los recursos, además del 

número de consultas que se registran a través de las distintas bases datos o recursos electrónicos 

manejados por la Biblioteca. Es relevante identificar el nivel de interés que poseen los estudiantes 

para usar los recursos bibliográficos como un aliado vital en su formación académica, y los 

espacios de tiempo que destinan para la realización de lecturas al emplear diferentes medios de 

comunicación.  

 

Al ser los estudiantes universitarios personas que han tenido un previo proceso educativo, 

por así decirlo, en un entorno académico como el colegio, en el que se sientan las primeras bases 

en materia educativa para las personas desde una edad temprana, por lo tanto se presume que es 

en este tipo de instituciones en las que los jóvenes viven sus primeras experiencias literarias, y 

adoptan unos comportamientos y rutinas implementadas, razón por la cual se considera pertinente 

conocer la clase de influencia que generan estas instituciones para el desarrollo de prácticas y 

dinámicas académicas aplicadas en la lectura de textos, igualmente de las herramientas de consulta 
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que prevalecen en la actualidad como consecuencia de una serie de cambios, en los cuales existen 

mayores facilidades para acceder a la información con el uso de dispositivos tecnológicos.  

 

Ahora bien, el nivel de interés por parte de los estudiantes hacia el desarrollo de la lectura 

como un elemento valioso, que puede ser aplicado en diferentes entornos y es básico para la 

adquisición de nuevos conocimientos al ejercer una profesión, más a sabiendas de que hoy en día 

existen novedosos elementos con los cuales hacer más didácticas las lecturas, y adquirir 

habilidades que permiten extraer información de manera precisa de un texto, mediante la lectura 

literal que enriquece el vocabulario y la lectura inferencial que requiere un mayor nivel de 

extracción de información presentada de forma implícita, se ha podido observar que en ocasiones 

ha pasado a un segundo plano dentro de las prioridades de los jóvenes universitarios, al ser 

considerado como un ejercicio rutinario que exige de una gran disponibilidad de tiempo.  

 

De acuerdo con lo anterior se requiere estudiar y analizar el comportamiento de los 

estudiantes frente a ejercicios académicos, que exigen la aplicación de prácticas y conocimientos, 

con el propósito de contar con mayor información, con la cual tomar decisiones tendientes a 

establecer metodologías académicas que giren alrededor del desarrollo de capacidades y 

habilidades lectoras, en las cuales los estudiantes cuenten con los mecanismos necesarios para 

responder satisfactoriamente a las exigencias del mercado. 

 

No está de más decir que tener un mayor conocimiento acerca de la utilización de los 

recursos bibliográficos disponibles en la universidad, se ven en las estadísticas facilitadas por la 

Dirección de Biblioteca, con la cantidad de préstamos externos y el tipo de material solicitado (CD 

ROM/DVD, libros colección referencia, de reserva, impresos, literatura, revistas o trabajos de 

grado), estos datos se detallan en el Anexo 1 (Estadísticas Biblioteca 2018-2019) para cada uno de 

los períodos académicos así: 
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Figura 4 

Consultas de administración de empresas 

 

En la figura 4 se observa una disminución en las consultas realizadas por parte de los 

estudiantes de administración del periodo de 2018-1 a 2018-2, en resumen las consultas en sala 

pasaron de 800 a 505; las electrónicas de 1295 a 1166 y los préstamos externos de 414 a 404; con 

esta información se aprecia que las consultas especialmente de los estudiantes son pocas, pese a la 

cantidad de estudiantes que posee el programa (aproximadamente 320) las cifras registradas en 

cada período académico son bajas en relación con la utilización de los recursos que tiene 

disponibles la biblioteca.  

 

Se puede percibir un cambio en el nivel de consultas de los estudiantes del periodo 2019-

1 a 2019-2, dado que estas se incrementaron para este último donde en resumen pasaron las 

consultas en sala de 548 a 1290, el acceso a recursos electrónicos de 1169 a 3704 y los préstamos 

externos 361 a 838; a partir de esta información se tiene la posibilidad de deducir que en último 

periodo académica ha existido modificaciones en los patrones manejados por los estudiantes, 

integrándose los recursos bibliográficos al considerarse aliados importantes dentro del proceso 

académico.  

 

Para el periodo 2019-1 se registra una disminución en consultas con relación al periodo 

2018-1, en el cual se registra un cambio drástico, pasando las consultas en sala de 800 a 548, 

consulta electrónica de 1295 a 1169 y préstamo externo de 414 a 361, esto evidencia cambios en 

los hábitos de estudio por parte de los estudiantes y sus preferencias al momento de utilizar 
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materiales para el desarrollo de actividades académicas, donde existe una mayor tendencia al uso 

de sitios digitales para acceder a información de manera fácil y rápida. 

 

Para el periodo 2019-2, se registra un incremento con respecto a las consultas realizadas 

en el periodo 2018-2, al existir un cambio muy marcado al pasar las consultas en sala de 505 a 

1290, consulta electrónica de 1166 a 3074 y préstamos externos de 404 a 838, esta información 

permite observar que durante el último año existió un crecimiento intensivo en relación con la 

utilidad dada a los recursos que se encuentran para el uso de los estudiantes, de cierta manera esto 

puede llegar a estar relacionado con las estrategias empleadas por los docentes para el desarrollo 

de las actividades académicas.  

 

Figura 5  

Libros más prestados de la colección administración de empresas 2018 – 2019 

 
 

En la figura 5, se relacionan datos vinculados con los libros más prestados por parte del 

programa para el periodo de 2018-2019, se evidencia que únicamente son consultados 11 libros, 

un número muy bajo para la cantidad de recursos literarios disponibles, esto deja al descubierto el 

poco interés de los estudiantes para asistir a la biblioteca y realizar los préstamos de libros físicos, 

como resultado de una baja interacción con espacios de lectura físicos para el uso académico, al 

existir mayores facilidades para acceder a información a través del uso de múltiples recursos 

tecnológicos e inclusive de contar con la posibilidad de interactuar con herramientas que de manera 

autónoma realizan la lectura.  
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Ahora bien, se resaltan también los resultados de las pruebas saber en las cuales se evalúan 

diferentes componentes, con el propósito de evaluar los conocimientos adquiridos de la carrera por 

parte de los futuros profesionales, para este caso resulta de vital importancia hacer énfasis en los 

resultados obtenidos para el programa de administración de empresas en el componente de lectura 

crítica, de acuerdo con la escala de calificación planteada por el ICFES, donde se destacan: 

 

Figura 6  

Niveles de desempeño de lectura crítica pruebas saber pro 

Nota. Resultados Saber pro componente de lectura crítica. Tomado de reporte de resultados programa académico 

Saber pro ICFES. 

 

En la figura anterior se observa que existen unos niveles de calificación con los que se 

evalúa a los estudiantes, en una escala de 1 a 4, siendo este último el nivel más alto en la evaluación 

de la competencia; la mayor concentración de los resultados de los estudiantes se encuentran en el 

nivel 2 durante los últimos 3 años, al ser en 2016 57%, 2017 41% y 2018 48%, mostrando una 

serie de dificultades por parte de los estudiantes en el desarrollo de capacidades para realizar la 

lectura de un texto, generando que estos resultados se encuentren asociados a una deficiente cultura 

literaria e interés por el alcanzar los diferentes niveles de comprensión, es clave precisar que el 

nivel 4 no tiene un porcentaje representativo en los resultados de las pruebas de los estudiantes 

evaluados. 
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2. Objetivos de la Investigación 

 

2.1. Objetivo General 

 

Describir las dinámicas o prácticas de lectura inferencial y literal que tienen los estudiantes del 

Programa de Administración de Empresas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar a partir del aspecto situacional los textos y herramientas que predominan cuando los 

estudiantes hacen lectura inferencial y literal. 

 

Identificar a partir del estudiante del programa de Administración de Empresas los textos y 

herramientas que predominan cuando hacen lectura inferencial y literal. 

 

Hacer un diagnóstico de la situación actual de los estudiantes del programa de Administración de 

empresas frente a los procesos de lectura inferencial y literal.  
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3. Marco Conceptual 

 

A lo largo del proceso de formación académica en los diferentes entornos educativos 

(colegios, institutos técnicos o tecnológicos y universidades), ha existido la lectura como un 

elemento para impartir la educación abordando diversos temas, que se asocian de acuerdo con el 

nivel educativo de las personas; también, como parte de esos objetivos a los cuales buscan darle 

cumplimiento en las aulas los docentes, en otras palabras, no son otra cosa que las guías y 

orientación dada por el docente lo que puede generar una influencia en el comportamiento de sus 

estudiantes, siendo necesario reconocer los factores y características que influyen para que los 

estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades lectoras independientemente del tema que se 

aborde e incluso, de su entorno; resultando pertinente entender las dinámicas y prácticas utilizadas 

al momento de leer para comprender cualquier tipo de texto.  

 

Para entender los procesos que realizan los estudiantes al enfrentarse a la lectura de un 

texto asignado, se requiere recordar que desde los primeros años de educación primaria el ser 

humano comienza a tener acercamientos con la lectura, en la que se evidencian varios niveles de 

compresión entre los que se destacan la lectura literal y la inferencial, que son aplicadas a partir 

del momento en que se tiene el primer contacto con el texto por parte del lector, al convertirse en 

un medio a través del cual se adquieren nuevos conocimientos acerca de un tema o fortalecer los 

existentes. Al mencionarse la lectura literal, esta exige la existencia de un “nivel de exactitud de 

lo que dice un texto, con la fijación en los detalles” (Vadillo, s.f.), que son relevantes para contar 

con la capacidad de dar respuesta a las preguntas que pueden emerger con el propósito de evaluar 

el conocimiento, al presentarse la aplicación de pruebas que miden la comprensión de un 

estudiante.  

 

En el caso de la lectura inferencial, esta tiene como propósito que el estudiante sea capaz 

de abordar aspectos que le permitan realizar “la interpretación de la información de un texto, con 

base en experiencias y conocimientos pasados” (Vadillo, s.f.), además de responder preguntas 

cuyas respuestas dependen del nivel de comprensión del lector para sacar deducciones que no son 

mostradas claramente, por lo que se requiere conocer especialmente qué mecanismos son 

utilizados por los estudiantes universitarios, para ejercer las prácticas de acuerdo con las lecturas 



37  

 

asignadas por el docente de cada materia y cuyos temas se encuentran relacionados principalmente 

con la carrera; como resultado de una serie de cambios tecnológicos los cuales exponen dos 

formatos a través de los que se puede acceder a la información como lo son el medio físico y 

digital. 

 

De hecho en la universidad desde hace unos años se realizan planteamientos acerca de las 

capacidades que tienen los jóvenes especialmente en la lectura, al ser considerada por los 

universitarios como un elemento que no es primordial en el transcurrir de su carrera, además de 

desestimar su valor de que esta deba ser aprendida con la integración de una amplia variedad de 

contenidos de cada curso, de igual manera, los exámenes y pruebas que son utilizadas como objeto 

de evaluación por diferentes universidades, entre ellas la del Quindío (Colombia) dejando al 

descubierto, dificultades asociadas con la poca habilidad que poseen los estudiantes en temáticas 

vinculadas con la producción y comprensión de un texto escrito el cual posee unas normas de 

textualidad (Camargo, Uribe & Zambrano, 2013), generando un desconocimiento o poco uso de 

prácticas adecuadas para leer, cuyo problema se deriva de la calidad de formación impartida desde 

el bachillerato, pues para darse de manera exitosa debe estar enmarca en un proceso en continua 

evolución. 

 

Dentro de las prácticas de lectura es posible identificar que los jóvenes leen textos que han 

sido asignados por el docente de un curso de manera independiente y fragmentada, a partir de la 

premisa que posteriormente serán evaluados, generando que sea más una obligación con el objeto 

de lograr una buena calificación. En la búsqueda por conocer acerca de las prácticas aplicadas en 

el proceso lector, se manifiestan nuevas terminologías asociadas con “la alfabetización académica 

que comprende las actividades de producción y análisis de textos para aprender en la universidad” 

(Nigro, 2006, p. 120), establecidos con el cumplimiento de unos temas, que deben ser abordados 

de acuerdo con el nivel de profundización de los cursos propios de la carrera; como en la 

“Universidad Santo Tomás, Bogotá, relacionadas con la administración y las organizaciones, 

donde la lectura y la escritura son herramientas indispensables para acceder a esos saberes” 

(Benavides & Sierra, 2013, p. 84) aunque por la cantidad de contenidos se suele dejar de lado la 

importancia de descubrir las dinámicas y prácticas ejercidas por el estudiante en la lectura al 
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considerarse que son competencias básicas presumiendo de antemano que estas las poseen todos 

los estudiantes desde antes de ingresar a la universidad.  

 

En la actualidad han aparecido diversos elementos que son utilizados en la lectura por parte 

de los estudiantes universitarios, obteniéndose de una manera más rápida y clara la información 

categorizada como indispensable con relación a un tema específico; ejerciendo influencia los libros 

digitales, resúmenes de libros, consultas en blogs o en páginas web, generando que se busque 

información corta al no quererse destinar tiempo a la lectura, pues por lo general existe una 

tendencia que cuando un estudiante lee un texto a partir de la cuarta hoja se dispersa al considerar 

que es muy extenso. Adquiriendo mayor relevancia el reforzar estrategias cognitivas para 

autorregular el aprendizaje, especialmente en los espacios a través de los que se adquiere el 

conocimiento y el cómo se logra, para lograr detectar los factores a fortalecer, además de las 

tácticas aplicadas con el fin de contribuir a un mejoramiento plasmada en el resultado de pruebas 

realizadas.  

 

Si partimos de las estrategias cognitivas, la capacidad de análisis al leerse un texto, 

“entendida como la facultad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar 

sistemáticamente sus partes, estableciendo jerarquías, relaciones y secuencias entre las partes” 

(Benavides & Sierra, 2013, p. 85). En este orden de ideas la capacidad de síntesis para entrelazar 

los elementos de un texto y organizarlos de una manera adecuada con la cual tener la posibilidad 

de dar un sentido coherente, siendo fundamental para adquirir nuevos conocimientos que permitan 

al estudiante moverse fácilmente en un entorno propio del nivel de formación académico al ser la 

lectura una competencia cultural. 

 

Leer se considera como una de las competencias específicamente académicas destacadas, 

a sabiendas de que un profesional en formación requiere hábitos de lectura para garantizar de 

alguna manera una educación de calidad, para asumir cualquier temática en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, de este modo, con la intensión de que los estudiantes adquieran destrezas 

en el ambiente universitario y puedan enfrentarse a cualquier tipo de prueba aplicada por parte del 

Ministerio de Educación, es así que al ser la universidad un escenario en el que los estudiantes 

acceden a la información de forma directa desde las clases tomadas en las aulas, con la intervención 
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de los docentes, mediante la utilización de lecturas y mecanismos que tienen lineamientos claros 

con los que se busca contribuir a una evolución satisfactoria, buscando alternativas para abordar 

la lectura como un hábito placentero que contribuye a la adquisición de conocimiento y sin lugar 

a dudas a la información.  

 

Es así como la lectura es uno de los componentes que ejercen influencia al momento de 

enfrentarse a pruebas anteriormente aplicadas a estudiantes de educación superior en Colombia, 

establecidas por parte del Ministerio de Educación Nacional, en el historial de resultados obtenidos 

en las pruebas, se aprecian diversas dificultades que tienen los estudiantes de una carrera 

universitaria para tener un mayor nivel de extracción de información de textos, plasmando las ideas 

obtenidas a través de escritos, que según los resultados de las pruebas (Saber PRO) realizadas 

anualmente por el ICFES, dejando al descubierto una serie de deficiencias relacionadas con temas 

que involucran las habilidades para interpretar, argumentar y proponer ahondado más allá de la 

información presentada en la lectura (Cárdenas, 2014, p. 61), evidenciando la necesidad de que las 

instituciones realicen actividades dirigidas a fortalecer, evaluar y realizar seguimientos a 

dinámicas y prácticas de lectura adecuadas para garantizar la obtención de un resultado favorable.  

 

Al evaluarse en la Prueba Saber Pro diferentes competencias lectoras que debe desarrollar 

un profesional en formación, que integran un proceso lector relacionado con su educación desde 

los primeros años de vida y la lectura abordando múltiples temáticas relacionadas con las 

necesidades identificadas; por eso se establecen los niveles de comprensión de lectura que son 

evaluados con la aplicación de las pruebas, donde se parte de que el nivel literal exige “estándares 

básicos de competencias que debe ser adquiridas por el estudiante desde primero a undécimo 

grado, evaluadas en las pruebas saber 11” (Universidad Santo Tomás, s.f.), no obstante, como 

consecuencia de los hábitos que tienen los estudiantes en el transcurso de su vida escolar, son 

pocas las lecturas que son realizadas al ser abordado este tema únicamente por los profesores de 

castellano.  

 

Siendo complejo que se llegue a responder preguntas de forma acertada únicamente con 

hacer una lectura sino se tiene como un hábito, con el cual se puedan comprender aspectos básicos; 

ocasionando que se presente dificultades para tener el nivel inferencial que evalúa la capacidad de 
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que el “estudiante entienda los contenidos explícitos del texto y establezca inferencias con la 

contextualización adecuadamente del texto” (Universidad Santo Tomás, s.f.), generando la 

adopción de medias eficientes que faciliten los procesos lectores; entender y captar la información 

para asegurar buenos resultados en las diferentes pruebas aplicadas para mejorar la percepción de 

la calidad de la educación en el país. 

 

Al realizarse la lectura de cualquier tipo texto en la educación superior, se busca dar 

respuestas a diferentes planteamientos que son establecidos por los docentes, quienes adoptan 

herramientas como talleres y cuestionarios para ejercer un control de lectura, pero desde un nivel 

algo superficial al ser significativo que exclusivamente se realicen las metodologías trazadas sin 

ahondar en las prácticas o elementos que los estudiantes aplican al momento de hacer la lectura. 

El estudiante realiza ejercicios académicos orientados, hacia la aplicación de suposiciones, donde 

el punto de partida radica en conocer las temáticas que son relevantes dentro del curso para formar 

un futuro profesional, ocasionando que el estudiante se quede únicamente con la información 

transmitida en el aula y no indague la bibliografía recomendada al inicio del curso, sino que se 

limite a utilizar los apuntes de clase como un elemento de gestación, al ser considerada una pieza 

bibliográfica valiosa.  

 

Es de notar que con la lectura de un texto se busca recuperar información y contribuir de 

forma positiva a la adquisición de conocimientos en diversas áreas y no únicamente en la carrera 

profesional que se está estudiando, al evidenciarse la posibilidad de extraer datos para responder a 

cuestionamientos relacionados con el: “¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿de qué manera?, ¿con 

quién?, además de elementos necesarios para profundizar un poco y desentrañar significados que 

no sería fácil descubrir” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, s.f.), al requerirse 

establecer conductas en las que se establezca como elemento de formación la lectura, la cual exige 

de un proceso que se encuentra en constante funcionamiento para fortalecer el conocimiento 

existente y adaptarse a los cambios provenientes del entorno.  

 

La lectura en las IES no puede ser un asunto que le compete de manera exclusiva a los 

profesores del área de humanidades, sino que esta requiere de la participación de cada uno de los 

docentes que se encuentran responsables de impartir los conocimientos propios de un curso del 
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ámbito profesional, más a sabiendas de que se deben establecer unas bases académicas con las 

cuales los estudiantes puedan contar con la posibilidad de visualizar la preparación de un 

profesional integral, capaz de enfrentar desafíos desde los diferentes enfoques donde se pueda ver 

involucrada la comprensión de lectura como factor evaluativo. 

 

De acuerdo con las prácticas de lectura que desarrollan los estudiantes universitarios a 

partir de los textos guías y apuntes propios de clase, es evidente que la preocupación porque un 

estudiante cuente con las capacidades para enfrentarse a cualquier tipo de texto, es de unos pocos 

docentes que dentro de su cátedra establecen espacios de lectura y escritura únicamente enfocados 

hacia el campo de estudio propio del curso; es así como los demás profesores se preocupan por 

actividades y procesos específicos de las temáticas sin tener en cuenta estas prácticas. 

 

Si tenemos como referencia las modificaciones que han aparecido en el entorno que 

abarcan varios de los sectores de la economía, donde aparece la educación como uno de los 

artífices del mejoramiento de la sociedad con la vinculación de las nuevas tendencias tecnologías, 

que se presentan como aliado para dinamizar los procesos educativos en las distintas instituciones 

educativas, “los últimos avances investigativos muestran que la lectura y la escritura, como 

prácticas inherentes a toda la comunidad alfabetizada, son actividades cognitivas altamente 

complejas que exigen un sujeto activo que se involucre conscientemente en una serie de procesos” 

(López & Arciniegas, s.f.) requiriendo el desarrollo de habilidades con las cuales se asegure un 

adecuado manejo y tratamiento de los contenidos para adecuarlos a la realidad actual, por eso es 

que la formación en lectura brindada en un colegio no puede ser el punto de partida para la 

educación superior donde se abordan textos que son realmente complejos prologándose la 

alfabetización durante toda la vida en los diferentes escenarios.  

 

Como resultado de los cambios presentados en las últimas décadas en varios sectores del 

país, se presenta la necesidad de que se introduzcan modificaciones en la educación en sus 

diferentes etapas, al ser la academia uno de los espacios donde los estudiantes interactúan con 

textos y aplican técnicas con las cuales buscan interpretar fácilmente la información. Se requiere 

la introducción de variaciones en el modelo académico que involucran a los docentes y estudiantes; 

para que se “cambien las representaciones que tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje, que tanto 
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docentes como estudiantes cambien las mentalidades o concepciones de las prácticas pedagógicas” 

(Cárdenas, 2014, p. 72), en pro de contribuir a un avance en los modelos educativos para que pueda 

existir un mayor acercamiento entre estudiantes y docentes, para fortalecer los aspectos que tenga 

por mejorar los estudiantes en los hábitos lectores.  

 

Para contar con la capacidad de entender las nuevas dinámicas y prácticas de lectura 

utilizadas por los jóvenes en educación superior, resulta pertinente abordar temáticas que tienen 

una conexión con asuntos propios de una nueva cultura enseñanza; la cual parte de la introducción 

de novedosas tecnologías con las cuales se busca fortalecer los procesos educativos, al ser la 

alfabetización articulada con el uso de herramientas tecnológicas como Internet, páginas Web o 

informática en general tal como lo menciona Cárdenas (2014): 

 

Debe entenderse, que estos nuevos sistemas de aprendizaje no se limitan únicamente a ser 

un soporte del conocimiento, o un vehículo en el que ese conocimiento se transporta y que, 

por tanto, hay que saber manejar, sino que estos nuevos sistemas de representación, o 

tecnologías del conocimiento, han formateado la mente de estos sujetos en esta nueva 

cultura del aprendizaje. (p. 73) 

 

Ocasionando que la mayor parte del tiempo los estudiantes naveguen por diferentes sitios 

web en búsqueda de información relacionada con temas propios de cada curso, además de realizar 

la introducción de la lectura digital de artículos, libros y textos exigidos por los profesores.  

 

Las nuevas tecnologías exigen la existencia de un lector activo ante la diversidad de 

información que se puede encontrar, para obtener el mayor aprovechamiento fortaleciendo los 

conocimientos existentes y obteniendo unos nuevos como resultado de la interacción con una 

multitud de disciplinas académicas; al estar presente en una “nueva revolución tecnológica que 

ahonda en la necesidad de promover lectores activos, que construyan su propio texto a partir de 

los múltiples y variados textos o fuentes de información que se tienen a disposición” (Cárdenas, 

2014, p. 74). Hoy las TIC brindan una serie de beneficios para acceder al conocimiento desde las 

diferentes culturas, exigiendo el fortalecimiento de las formas de alfabetización que involucra lo 

literario, gráfico, científico e informática entre otros. 



43  

 

El trabajo de la universidad ha logrado demostrar por medio de las nuevas tecnologías que 

ha cambiado la cultura académica, presentando nuevos retos con el fin de brindar una educación 

de calidad a los futuros profesionales del país, entendiéndose que el aprendizaje y la lectura van 

unidas como un proceso en continua evolución y que no tiene terminación, al requerirse 

actualizaciones para no quedarse en la obsolescencia sino evidenciar avances de manera positiva 

e integral con diversos temas que puede ser asociados a la carrera u a otras disciplinas pero que 

son relevantes en el ejercicio de una profesión que genera un impacto en la sociedad.  

 

Es evidente que el entendimiento se construye con la inclusión de los conocimientos 

previos e integración de la información obtenida a través de la lectura de recursos bibliográficos 

que son de gran utilidad, como un elemento de aprendizaje para generar profesionales integrales, 

al existir el lector como un sujeto activo con la confrontación de contenidos; es por ello que en la 

universidad adquiere relevancia el conocimiento de la lengua y usos netamente académicos en la 

competencia lingüística. “Los textos que se trabajan en la universidad son de alta complejidad y 

densidad, tanto en la temática, usualmente nueva, como en su manejo: requieren una base de 

conocimientos en la que apoyarse para construir sentido” (López, & Arciniegas, s.f.), exigiéndose 

un mayor nivel de comprensión a jóvenes que recién ingresan a la educación superior y que han 

tenido muy poco acercamiento con la lectura en su formación, implicando un esfuerzo personal e 

intelectual ocasionando que se presente un cambio de mentalidad y análisis detallado de textos.  

 

Dentro del proceso lectura se debe considerar la cultura académica la cual se encuentra en 

constante cambio, para desarrollar mecanismos a través de los cuales la tradición educativa se 

adapte a las exigencias de los estudiantes.  

 

Desde la perspectiva de la alfabetización académica, se asume al estudiante de la educación 

universitaria como un sujeto que si bien trae unos hábitos propios de la educación básica y 

media, al ingresar a esta nueva comunidad académica tendrá que modificar su identidad 

como pensador y analizador. (Rincón & Gil, 2010, p. 396)   

 

Es necesario plantear nuevas estrategias para fortalecer las deficiencias personales o 

desmotivaciones, como por ejemplo el desarrollar prácticas lectoras a partir de las cuales se pueda 
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comprender cualquier tipo de texto de manera dinámica y creativa con la aproximación de las 

tendencias culturales. 

 

En el ámbito universitario se asume la lectura como una manera mediante la que se tiene 

la oportunidad de profundizar temas de interés, aunque en la realidad para los estudiantes la lectura 

no deja ser una obligación impuesta por el docente que exigen mucho tiempo; por lo que se 

considera que puede ser un elemento que sirve para realizar evaluaciones inmediatamente, que 

posteriormente queda en el olvido, por eso es pertinente que se adopten prácticas pedagógicas 

recontextualizadas de los saberes y las disciplinas, para desarrollar una visión orientada hacia la 

comprensión de textos y decodificación de información indispensable para dar respuesta a pruebas 

realizadas por el Estado colombiano. 

 

Como la universidad exige nuevos retos a nivel académico a los estudiantes esto genera 

que dentro de los retos que se promueven se haga especial énfasis en los “modos” de leer, para 

desarrollar una cultura que favorezca las características socioculturales y sus trayectorias 

académicas, las cuales se encuentran marcadas por diversos elementos a tener presentes cuando se 

trata asignar lecturas a los estudiantes, ¿qué se pide? ¿para qué? ¿qué se planea hacer con lo que 

se lee o escribe?, y sin ser menos valioso ¿cuáles serían los mecanismos de legitimización, 

valoración y evaluación de resultados asociados con temáticas de la lectura y escritura desde el 

ambiente universitario?, considerado cuestionamientos como ¿qué tipo soporte le es brindando a 

los estudiantes antes, durante y después de la lectura y escritura de textos? (Zambrano, Medina & 

Muñoz, 2011, p. 40), estas técnicas son el resultado de una variedad de secuencias relacionadas 

con la pedagogía y lo académico que se encuentran inmersos en el ámbito educativo, en el cual se 

considera indispensable el trabajar de manera activa desde las diferentes materias que se imparten 

en la formación de futuros profesionales. 

 

Los jóvenes en la universidad tienen a su disposición herramientas que utilizan para 

desarrollar la lectura al poseer como fuente principal los conceptos trasmitidos por el docente en 

el curso, apuntes de clase sobre lo interpretado por las temáticas abordadas en el aula, los textos 

guías suministrados para el progreso del curso, las páginas web y libros virtuales con los cuales se 

busca realizar los trabajos propios de los cursos. Por otro lado, se identifica la poca afluencia de 
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estudiantes interesados en visitar bibliotecas físicas, destinados como espacios lectores en las 

universidades en las cuales se hacen grandes esfuerzos, para brindar el material necesario para 

todos los estudiantes.  

 

La educación superior evidencia necesidades en las que se debe hacer especial énfasis, para 

adquirir habilidades comunicativas y creativas, adoptándose retos que van en línea con el estado 

de la sociedad hoy en día; asignándole nuevos compromisos para el docente exigiendo que este 

tenga el rol de agilizar los métodos que involucran la comprensión y producción textuales, 

realizándose el planteamiento de modelos y modos discursivos disímiles, en los cuales se considera 

convenientes la formulación de relaciones lógicas, formadas mediante la aplicación de la lengua y 

de un conocimiento racional (Zambrano, Medina & Muñoz, 2011). El leer páginas web y blogs en 

la educación exige desafíos tanto para los profesores y la universidad; como un aliado para 

complementar las lecturas tradicionales realizadas en formato físico con la articulación de los 

hipervínculos y sitios didácticos de formación para desarrollar estrategias lectoras virtuales 

revolucionando el concepto de alfabetización.  

 

Las prácticas de lectura establecidas como representaciones sociales que generan 

influencia en los procesos cognitivos de manera individual y colectiva, para tener la capacidad de 

comprender los textos en libros o en documentos digitales. Con la incorporación de un 

conocimiento conectado con la facultad para sintetizar la información obtenida, para que los 

estudiantes desarrollen metodologías captando “la idea central, su sensibilidad y su construcción, 

al ser las prácticas de lectura, factores constitutivos y reconstructivos de la realidad natural y 

social” (Pardo, 2010, p. 185), con la aprehensión de nuevos datos, donde las imágenes y símbolos 

fortalecen el proceso lector, además de que aportan a la calidad de formación de los jóvenes en sus 

diferentes ámbitos académicos y laborales.  

 

La aplicación de prácticas adecuadas en la lectura generan estrategias en las cuales se 

introducen transformaciones que ocasionan impacto en los cambios de la estructura de 

pensamiento del individuo; con la “finalidad práctica que favorezca su utilidad, informar al lector, 

entender conceptos ajenos, acercar a la lectura a mundos posibles, aproximar y fraternizar con 

sentimientos y emociones, y dialogar con otras ideas y otras épocas” (Pardo, 2010, p. 186), 
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comprender, entender, analizar y producir nuevo conocimiento con la realización de acciones 

narrativas y argumentativas que contribuyan al desarrollo de habilidades cognitivas. Una 

apropiación de conocimiento para profundizar la realidad con la adquisición de un lenguaje escrito 

capaz de fortalecer la capacidad interpretativa y deductiva.  

 

La alfabetización adoptada en el interior de un proceso formativo para poseer la potestad 

de reconocer los aspectos que se requieren mejorar y fortalecer en los estudiantes, como temas 

indispensables en una formación continua, se precisa que al ingresar a la universidad un estudiante 

necesita de una amplia variedad de lecturas a las cuales se consideran conveniente acercarse, desde 

el momento que se desarrollan las primeras temáticas en la educación superior, periodo que se 

encuentra conectado con la generación de avances enfocados en las necesidades de abordar otros 

tipos de lecturas e información, para tener la capacidad de enfrentar el ambiente propio de la 

universidad. La puesta en marcha de actividades que buscan generar una orientación adecuada, 

para un buen desempeño en programas de pregrado (Cisneros, Olave & Rojas, 2012, p. 49), 

teniendo como referencia los procesos propios para dinamizar las áreas del saber en diferentes 

contextos; se realizan actos que modifican las metodologías de enseñanza-aprendizaje, con la 

materialización de políticas institucionales y normatividades vigentes, planes curriculares, 

programas del curso combinando lo teórico con la práctica. 

 

El abordaje de procesos lectores dirigidos de manera especial en las inferencias como un 

nivel de comprensión lingüística, construyendo un medio a través del cual asegurar la posibilidad 

de evaluar. 

 

Una certera comprensión lectora; en ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) han 

enfocado la enseñanza de la lectura en los niveles literal, inferencial y crítico. La inferencia 

es un modelo poderoso por el cual las personas complementan la información disponible. 

(Cisneros, Olave & Rojas, 2012, p. 52)  
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Con la asociación de conocimientos conceptuales y lingüísticos con los cuales realizar 

esquemas para comprender de mejor manera las temáticas abordadas, con temas implícitos en los 

textos que requieren de una interpretación idónea.  

 

3.1. Importancia de la Lectura 

 

La lectura con el pasar del tiempo ha sido categorizada de acuerdo con su “funcionalidad 

de medio representa un instrumento que contribuye a incrementar capacidades de tipo 

epistemológico del lector, en la medida que se aborden textos cuyos propósitos sean tanto de tipo 

disciplinar como multidisciplinar” (Zevallos & Corredor, 2017, p. 161). Para que el estudiante 

logre avanzar en su proceso y alcanzar niveles en los cuales se integra las competencias 

disciplinarias, adoptándose una posición más crítica con la cual se requiere fortalecer los 

conocimientos adquiridos con la identificación de los distintos recursos bibliográficos, generando 

que se realice un mayor análisis y reflexión sobre la calidad de la información para emitir juicios 

de valor basado en las ideas y frases principales.  

 

Para tener logros en los procesos académicos con la introducción de la literatura, se debe 

dejar al descubierto una serie de opciones para que el estudiante tenga un crecimiento en varios 

ámbitos apreciando la integridad en el contexto educativo, además de aspectos personales que 

afectan el éxito de la lectura como los son: “la motivación, el estrés académico, las propiedades 

cognitivas, el género, el nivel de autoconfianza, el apoyo social, el estilo de aprendizaje, las 

estrategias del aprendizaje” (Santos & Vallelado, 2013, p. 740); estos elementos, por así llamarlos, 

aportan en menor a mayor media a las condiciones en las que se encuentran sometidos los 

estudiantes, siendo pertinente hacer énfasis en el comportamiento individual y hábitos diarios 

incluyendo aquellos que corresponden a los rasgos de personalidad.  

 

La lectura hace parte de un proceso educativo que se enmarca en el cumplimiento de unos 

requisitos previos en relación con los diferentes niveles de escolaridad y el acercamiento que se 

tiene con la literatura, por eso el integrar aspectos propios de la sociedad que influyen positiva o 

negativamente en el éxito para la educación de los jóvenes. En la educación superior en los últimos 

años se ha incrementado el nivel quejas relacionadas con deficiencias lectoras que son detectas por 
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los docentes, de acuerdo con las actividades propias de la clase en las cuales es evidente la 

incomodidad del estudiante al desconocer las prácticas adecuadas para entender de una mejor 

manera los cursos que tienen como base principal la lectura.  

 

El abordar la lectura a través de la aplicación de los niveles de comprensión desde la 

adopción de una posición positiva, donde los jóvenes puedan introducir múltiples textos en su 

proceso formativo por gusto, al brindar oportunidades con las cuales alimentar el léxico y 

aplicando los conocimientos adquiridos en diferentes ámbitos, al establecerse un mayor 

acercamiento entre los estudiantes de educación superior y textos, eso sí, ejerciendo influencia los 

docentes como figura autoritaria que tiene la capacidad de guiar a las personas por el mejor camino 

para dar cumplimiento a sus metas.  

 

Durante el proceso literario aparecen características claves para la construcción de un 

criterio propio sobre la información obtenida por parte del lector con el fin de complementar su 

veracidad, siendo pertinente el análisis minucioso del escrito con el fin de entenderlo de la mejor 

manera y “extraer conclusiones y avanzar hacia la toma de una posición sacada de un texto, el 

hábito lector es una tarea para ser creada desde casa y continuar cultivándose en los niveles 

escolares posteriores” (Durango, 2017, p. 170). El fortalecer las competencias para tener mayores 

destrezas hace ver el grado de importancia de fortalecer las habilidades que han sido olvidadas, 

pero que son básicas en la educación de una persona, al contarse con la capacidad de interactuar 

en una sociedad educada, trabajando por mejorar la lectura en todas las escalas de escolaridad, al 

llegar a la universidad se hacen evidentes las dificultades que tienen los estudiantes al leer y el 

poco interés que le dan, ocasionando que las personas que no se interesan por este tipo de 

formación por no querer incorporar la lectura en su educación decidan abandonar sus estudios. 

 

Con el pasar de los años la lectura ha pasado de ser considerada como un ejercicio mecánico 

y rutinario con el que decodifica información para hallar sentido a un texto, al convertirse en uno 

de los principales precursores de la educación en todos los escenarios de la vida, especialmente en 

el académico, accediendo a esta a través de la academia e influencia de docentes que exigen la 

utilización de libros en sus cursos; al ser considerados una guía en la formación de una carrera 

determinada, por ser un requisito indispensable en todos los espacios de la vida, al empezar por 
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una lectura global del texto con el objetivo de identificar la idea principal, además de realizar un 

análisis detallado de cada aparte para extraer la información relevante con la cual encontrarle valor 

al escrito; el ingreso a un proceso de promoción de futuros lectores que le aporten positivamente 

a la sociedad partiéndose de la ideología del leer para aprender y aprender a disfrutar la lectura al 

descubrir su verdadero sentido. 

 

En todos los ámbitos en los que comparte el ser humano se encuentra en el centro de toda 

la lectura categorizada como el eje central del proceso educativo, al depender de cierta manera su 

dominio, en una mayor proporción, de las facilidades de acceso al conocimiento de alguna área y, 

por tanto, conseguir el éxito escolar. Al partir de la existencia de una función formativa y social, 

la cual con el pasar de los años ha adquirido relevancia para muchos interesados que se han 

dedicado a profundizar acerca de ella (Ochoa, Mesa, Pedraza & Caro, 2016, pp. 254-255). El 

primer acercamiento con un escrito a través de la lectura va más allá de contar con la capacidad de 

reconocer el significado de las palabras propias del texto, se debe de comprender e interpretar para 

integrar los saberes, emociones y el contexto propio de los textos en línea con el interiorizar el 

mensaje del autor, de ahí la importancia que resulta la intervención de los docentes para que estos 

promuevan actitudes investigativas enfocadas a solucionar las dificultades buscando un camino 

diferente al de la lectura superficial identificando los tipos de textos leídos.   

 

Al ser la lectura un aspecto clave en la vida académica requiere de transformaciones 

asociadas con las competencias propias para la formación de profesionales idóneos en cualquier 

ámbito, sin embargo la universidad asume que los estudiantes que ingresan cuentan con las 

habilidades lectoras suficientes para leer escritos complejos propios de la carrera profesional; dado 

que la comprensión lectora debe trabajarse a diario con los estudiantes universitarios para que estos 

cambien las percepciones que poseen como consecuencia de la experiencia vivida en el colegio, 

donde la lectura no pasa de ser una simple tarea escolar, con la cual buscan satisfacer unos 

requerimientos previos establecidos por los docentes, textos que posteriormente pasaran al olvido.  

 

Es claro que para comprender mejor un texto es indispensable el contar con unos 

conocimientos previos relacionados con el tema tratado, para contextualizarse y contribuir 

positivamente a la construcción de conocimiento en un proceso dinámico de aprendizaje en el cual 
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resulta imprescindible el tener una actitud de disposición, con una mentalidad abierta al cambio 

que permita ubicar el aprendizaje a través de la lectura como una herramienta didáctica de gran 

utilidad que ejerce un papel relevante para la realización de mediciones en materia de calidad 

educativa, al convertirse el lector en un sujeto activo capaz de absorber los diferentes aspectos de 

los contenidos tratados, para clarificar información acerca de ideas y frases asociativas que 

permitan una apropiación en el proceso. 

 

El situar el lector como un sujeto activo en los procesos lectores, ocasiona que este sea 

considerado como un proceso interactivo en el que se tienen datos con los cuales se busca satisfacer 

unas necesidades relacionadas con ese primer plano de carácter académico, que no se limita 

únicamente a un momento sino que exige el conocer el escenario de las personas en el desarrollo 

de estas competencias, desde una perspectiva del antes, el durante y después para evidenciar los 

resultados obtenidos al relacionarse con el texto para dar cumplimiento a unos objetivos personales 

para comprender lo aprendido y los aspectos a mejorar de acuerdo con la capacidad de 

interpretación y extracción de información aplicada dependiendo del contexto.  

 

Para un sujeto que hace parte de un proceso formativo, se considera conveniente que se 

aborde el significado de la lectura, de acuerdo con el contexto adquirido por aquellos 

conocimientos previos y los objetivos que se tengan en relación con la lectura que haga una 

persona, pues eso podría dar lugar a que la representación del contenido de dicho texto y por ende 

el modelo que se construya sea diferente de una persona a otra (Zevallos & Corredor, 2017, p. 

158). Siendo pertinente que en primera instancia la lectura sea realizada de forma autónoma e 

individual, para posteriormente compartir lo aprendido con un grupo de personas e integrar las 

diferentes ideas y lograr llegar a un consenso sobre la información del texto y su aplicabilidad 

conforme con las técnicas utilizadas. 

 

Conviene distinguir que la lectura no solamente debe ser aplicada en la academia, aunque 

se suponga que los estudiantes universitarios en algún momento de su formación adquieran de 

alguna manera dicho hábito, pero igual, si no sé práctica este puede quedar en el olvido, por lo 

tanto requiere que los docentes cuenten con herramientas que les permitan ir más allá de los 

mismos contenidos suministrados en el aula durante las clases, naturalmente que esto exige que 
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los procesos evaluativos y actividades en las que se involucre el manejo de textos dinamicen las 

competencias lectoras y por ende el campo del conocimiento. 

 

Ahora bien, distintas entidades se han referido a la importancia que tiene la lectura como 

aliada en la educación, American Psychological Association afirma que “los individuos difieren 

los unos de los otros en habilidad de comprender ideas complejas, de adaptarse eficazmente al 

entorno, así como el de aprender de la experiencia, en encontrar varias formas de razonar, de 

superar obstáculos mediante la reflexión” (León, Amaya & Orozco, 2012, p. 193); sin embargo a 

pesar de que las personas posean diferentes mecanismos para hacer la lectura de textos existe un 

momento del proceso en el que deben involucrar coincidencias para alcanzar los niveles de 

comprensión y se logre dar respuestas a las preguntas que se consideren pertinentes dentro del 

contexto; la inteligencia verbal influencia el aprendizaje en la medida que facilita la interpretación 

de las palabras para darles un uso adecuado, y realizar síntesis, escritos, ensayos y textos 

explicativos que permitan dar cuenta de lo aprendido. 

 

3.2. Alfabetización 

 

La alfabetización contribuye a la creación de una ideología para entender las necesidades 

presentes en el entorno educativo, al partirse de la existencia de un proceso que implica una 

continuidad y la adopción de cambios que son pertinentes para continuar la secuencia en la 

formación desde el momento de ingreso a la educación superior. Una orientación indispensable 

para ser empleada en fases que giran alrededor de las carreras de pregrado, ya que se considera la 

alfabetización, mediante la clasificación de categorías con una naturaleza progresiva 

interrelacionada con temáticas únicas en cada área del saber; donde se puede notar que la 

alfabetización ya no es un producto culminado sino un proceso consecuente en crecimiento. Los 

planes viables en la educación tienen como objetivo la introducción de modificación de carácter 

positiva en las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cisneros, Olave & Rojas, 

2012, p. 49), al encontrarse en escenarios educativas relacionados con el contexto con una 

adecuada implementación de políticas institucionales y actividades a través de las cuales 

interactuar con estudiantes de diferentes programas profesionales.  
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El vincular la alfabetización con la literalidad se considera una muy buena opción al ser 

categorizada como lo afirma Márquez (2017): 

 

Una manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social específico. 

Esta representación tiene una base sociocultural desplegada en las prácticas sociales donde 

se ejercen eventos letrados, pues los estudiantes ingresan a la universidad con unas 

concepciones acerca de la lectura y escritura. (p. 348)  

 

La identificación de las necesidades académicas que tienen los estudiantes universitarios, 

mediante la caracterización de las formas de leer que se requiere en el nivel superior, así como las 

actividades que son realizadas para entender y captar la información a través de la producción de 

textos, subrayar aspectos y realización de resúmenes; para comprender el texto de manera lógica 

y coherente logrando una mejor formación literaria. 

 

3.3. Lectura en el Colegio 

 

Para la aprehensión del conocimiento y la regulación del mismo con la inclusión de la 

lectura en los procesos formativos desde edad temprana, donde se busca de acuerdo con la edad 

de las personas contribuir a la obtención de unos avances con los que se adopten posturas críticas, 

al encontrarle un mayor sentido a la información leída y reconocer su importancia para alcanzar 

nuevos conocimientos, las IES necesitan fortalecer continuamente las competencias en los 

procesos de lectura y escritura que son la base primordial en cualquier área de estudio para 

construir una verdadera cultura académica. Estrategias como el ofertar cursos de lectura y escritura 

que deben estar adelante, con el fortalecimiento de la calidad de los apuntes de clase por ser 

recurrentes para los estudiantes como una apropiación del saber que debe complementarse con la 

lectura de textos para ampliar los conceptos. 

 

En el colegio, los estudiantes, son educados para leer libros y textos relacionados con 

actividades propiamente escolares que hacen parte de su actividad diaria, generando que los 

jóvenes presten especial atención en textos categorizados como básicos al ser relevantes en su 

educación, por eso es que en la Educación Universitaria se encuentran con un escenario totalmente 
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diferente con un mayor nivel de exigencia, “fundamentalmente, con tipologías textuales 

expositivas, descriptivas, argumentativas y con temáticas especializadas, la mayoría de gran 

complejidad que requieren grados superiores de abstracción; por eso, hoy ha ganado consenso la 

idea de emprender diferentes procesos de alfabetización y socialización” (Camargo, Uribe & 

Zambrano, 2013, p. 103). Al ser la academia uno de los principales actores influyentes dentro de 

la formación de los jóvenes al brindarle los mecanismos y herramientas que más demanda el 

mercado para moldear los conocimientos al relacionar las prácticas lecturas con la cultura en la 

universidad. 

 

Al realizarse la lectura se requiere hacer un especial énfasis en la intervención que tienen 

los estudiantes desde sus primeros años para ser los artífices de un proceso académico exitoso, 

como lo aclaran Cano & De Castro (2013): 

 

Presenta la lectura como transformadora, en la medida en que el autor construye un texto 

a partir de sus esquemas, en los cuales expresa sus significados; el texto entonces se 

transforma en el mismo proceso de construcción. El lector también se transforma, en tanto 

que construye a partir de lo ya leído. (p. 36) 

 

De esta manera para poder dar un mayor sentido al texto se debe ir más allá de su estructura 

desglosando cada una de sus frases para superar el nivel literal, leyendo entre líneas información 

que no es presentada de forma clara pero que es relevante para encontrarle el sentido al texto y 

entender la coherencia desde el punto de vista del lector y autor, para dar lugar a nuevas 

interpretaciones que giran alrededor del mismo tema con la realización de inferencias a través de 

la ilación de ideas exigiendo un conocimiento previo de las temáticas.  

 

Desde los procesos educativos iniciados en la edad temprana se busca dinamizar las 

actividades vinculadas con la comprensión de la información presenta en formato físico o virtual 

de textos propios del contexto educativo, esta es categorizada como una de las herramientas de 

mayor utilidad para brindar un fácil acceso a los conocimientos y promover el aprendizaje de 

manera autónoma con el propósito de tener una mejor educación, además de poseer los 

instrumentos necesario para aportar positivamente a la sociedad al percibir oportunidades con las 
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cuales mejorar constantemente las barreras educativas y dominando diferentes prácticas lectoras 

asociadas a la forma de aprender de cada individuo.  

 

3.4. Lectura en la Universidad 

 

En los procesos establecidos en la educación superior las temáticas de las carreras 

profesionales exigen un mayor nivel de exigencia partiéndose del supuesto que la lectura “es una 

habilidad general aprendida en primaria y bachillerato. Existe ausencia de investigaciones sobre 

rendimiento académico, motivación, expectativas e intereses estudiantiles, percepción, atención, 

papel del conocimiento previo, esquemas” (Sánchez & Brito, 2015, p. 120). Se parte de la idea de 

que los docentes saben el nivel de aprendizaje de sus estudiantes, así como los mecanismos más 

idóneos para transmitir la información y que esta sea fácil de entender siendo aplicada de manera 

práctica; es necesario que este se coloque en el puesto del estudiante y comprender su entorno, 

prácticas, interés y necesidades académicas, para implementar reformas en las estrategias de 

enseñanza.  

 

En la actualidad en los diferentes escenarios se aprecia un mayor incremento de críticas, 

que se relacionan con aspectos de carácter literario influyentes en los procesos formativos.  

 

Desempeños en lectura y escritura de los estudiantes universitarios, lo que ha llevado en 

algunas ocasiones a dirigir las sospechas y las críticas a la calidad de la enseñanza en la 

educación media, básica secundaria y primaria, o a sospechar de los estudiantes y sus 

capacidades, o de la familia y sus condiciones. (De Castro & Niño, 2014, p. 73) 

 

Es necesario tener en cuenta las condiciones y alcances en los cuales es impartida la 

educación desde los primeros años de vida, al ser la base principal que influye en el 

comportamiento de los estudiantes, así como la rutina y mecanismos con los que se realizan las 

actividades que requieren de procesos lectores adecuados para ir más lejos de lo expresado en el 

texto, siendo indispensable el tener una mayor disponibilidad y adopción de una posición crítica 

frente al valor de lo enseñado.   
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Desde la visión del enfoque ideal se piensa erróneamente que un estudiante universitario 

como futuro profesional cuenta con las habilidades cognitivas y conocimientos necesarios para 

abordar cualquier tipo de texto, y así responder las preguntas con las que se busca medir la 

capacidad de comprensión; de acuerdo con las actividades que son desarrolladas en el aula en el 

proceso de formación donde el estudiante se encuentra rodeado de una amplia variedad de 

materiales para hablar, leer y escribir, con base a los ámbitos disciplinares en los cuales se ha 

centrado toda la educación en profesores de literatura como los máximos responsables del éxito 

de los procesos lectores de los jóvenes.  

 

Cuando se realizan cuestionamientos acerca de los inconvenientes que se presentan en la 

universidad, en su gran mayoría se define como principal responsable los encargados de impartir 

la educación básica y media al encontrarse ciertos momentos en las que los docentes asumen que 

todos los estudiantes tienen las habilidades y capacidades para realizar adecuadamente la 

comprensión lectora, hecho que es contradictorio con el escenario observado en el que existe un 

amplio tipo dificultades de comprensión lectora, que se concentran en el nivel inferencial y el nivel 

contextual (García, Arévalo & Hernández, 2018, p. 169). Para alcanzar el nivel inferencial se 

considera que el estudiante debe estar en la capacidad de generar el significado y determinar 

relaciones de ideas que se muestran con información implícita, exigiendo que el lector se instruya 

en el tema e indague por su cuenta para tener una contextualización y así concluir de manera 

eficiente el proceso lector.  

 

Se supone que en las aulas de clase de las IES colombianas los jóvenes participan 

activamente al realizar actividades como “leer, escuchar explicaciones o posicionamientos acerca 

del corpus de teorías, mediante la interacción con sus docentes, y pares; organizan, escriben y re-

escriben estos marcos referenciales de distintas maneras (en organizadores de información)” 

(Márquez, 2017, p. 351). Las prácticas que son utilizadas en la lectura se encuentran supeditadas 

a la manera como aprenden las personas además de los mecanismos que son empleados para 

reforzar estos ejercicios y hacer más amena la presentación de formatos de evaluación para medir 

la calidad de la información suministrada versus la obtenida, al exponerse ideas con las cuales es 

necesario que exista un consenso entre los involucrados en el proceso.  
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También se identifica que los estudiantes después de salir de la jornada académica dejan a 

un lado la universidad, siendo poco el tiempo que dedican para articular la información 

suministrada en clase y realizar las lecturas pertinentes para entender los temas, sin profundizar lo 

enseñado partiendo de que la información es veraz sin tener el interés de adoptar una posición 

crítica, al no disponer de tiempo para la lectura la cual les puede brindar herramientas con las 

cuales ser mejor cada día, aplicándose en la calidad de los trabajos y comprensión de los textos 

leídos que no necesariamente tienen que ser asignados por el docente o hacer parte de un proceso 

formativo.   

 

Ahora bien, las competencias básicas son un factor determinante de calidad en los 

ambientes académicos de la educación superior, al existir poco interés por parte de los jóvenes en 

la lectura esto genera una serie de interrogantes asociados con las capacidades y habilidades de los 

profesionales en formación.  

 

Las autoridades educativas, a los círculos pedagógicos, y enfocar todos sus programas 

hacia la transversalidad de las competencias lectoras. Considerándolo un hábito 

desagradable para sus vidas, se infiere que su rechazo obedece a las experiencias lectoras 

inadecuadas experimentadas en la escuela. (Sánchez & Brito, 2015, pp. 121-133)  

 

El establecimiento de un escenario en el que lo más relevante es el obtener buenas notas, 

siendo una obligación leer categorizándose como una imposición a cambio de un buen resultado, 

generando que la lectura no sea realiza por voluntad e interés para educarse. 

 

Las instituciones educativas deben establecer modificaciones en los mecanismos de 

aprendizaje, para que puedan entender a los estudiantes colocándose en el lugar de ellos y conocer 

las prácticas y hábitos con los que aseguran el éxito en la comprensión de textos en cualquier 

ámbito; además del desarrollo de actividades propositivas para que el estudiante sea consciente de 

su proceso académico, al partirse de la existencia de un nuevo contexto educativo. 

 

Propone una transición desde la “educación del enseñar” hacia la “educación del aprender” 

en la que el alumno es el elemento protagonista. En el proceso de acercamiento al alumno, 
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el profesor, con frecuencia, combina distintas metodologías docentes (lección magistral, 

trabajos en grupo, trabajo autónomo del alumno). (Santos & Vallelado, 2013, p. 740)  

 

La articulación del rendimiento académico como un factor esencial en el proceso 

evaluativo que hace parte de la enseñanza, donde se considera pertinente el compartir con otros 

estudiantes para establecer demostración de conocimientos conceptuales.  

 

La evaluación continua de las actividades realizadas en la educación superior, se enfocan 

especialmente en la identificación de factores que de cierta manera influyen en la detección de los 

bajos niveles en comprensión lectora en la población actualmente activa tanto a nivel académico 

como laboral; en consecuencia cada vez con mayor frecuencia se presentan cuestionamientos 

acerca de los resultados obtenidos en las pruebas saber al detectarse inconvenientes para alcanzar 

los niveles básicos como el literal e inferencial a partir de la interacción con el texto, donde se 

requiere realizar un proceso muy minucioso y leer el texto en varias ocasiones. Las instituciones 

de educación superior (IES) son acreedoras de dos responsabilidades relacionadas en primera 

instancia en fomentar la lectura a toda la comunidad sin importar la carrera; y segundo diseñar 

mecanismos para enseñarle a los estudiantes la forma de desglosar los textos más complejos de 

leer.   

 

En el caso del ámbito universitario en el que a diario se presentan cambios que se asocian 

con las estrategias de aprendizaje, queda al descubierto la necesidad de crear espacios que permitan 

conocer las condiciones en las que llegan los estudiantes en materia de habilidades lectoras, siendo 

un punto de partida que concede detectar inconsistencias que facilitan la enseñanza al no alcanzarse 

ni el nivel literal, asociado con la capacidad de extraer información que se presenta de forma clara 

y explícita en el texto; al no saber leer se convierte este problema en un obstáculo para que los 

docentes eduquen sus estudiantes siendo orientados por libros guía y textos recomendados o al 

asumir una postura en la que se limita solamente a brindar las temáticas establecidas en el plan de 

curso definido por el programa académico. 

 

La identificación de debilidades vinculadas con las competencias lectoras deja al 

descubierto una serie de oportunidades, con las cuales se pueden trabajar algunas estrategias 
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didácticas que fortalezcan los procesos de inferencia, con la articulación de los conocimientos 

previos del tema tratado en los textos, la ubicación de la información en un contexto de tiempo 

determinado para darle sentido al entenderse la intención del autor, además de otorgarle un 

significado especial a la lectura valorando la finalidad comunicativa promoviendo el interés por 

desarrollo una posición más crítica.  

 

A pesar de que la inclusión de la lectura dentro de los procesos educativos se comienza a 

impartir desde una edad temprana, ya se había mencionado, se considera un aliado en el proceso 

de “enseñanza y aprendizaje formal se inician con las más tempranas actividades en la escuela, no 

podemos considerar que en las IES la comprensión y la producción del discurso escrito son un 

asunto concluido” (López & Arciniegas, s.f.), pero al realizarse ejercicios en el aula de clase por 

parte de los docentes encargados de determinados cursos se identifican problemas como el que los 

estudiantes no saben leer según lo manifiestan los educadores, por tanto, la alfabetización no puede 

ser categorizada como un estado sino como un proceso que requiere de un continuo cambio y 

mente abierta hacia las posibilidades de construir una sociedad letrada.  

 

Para los jóvenes la realización de lecturas depende en cierta medida de las actividades 

asignadas por parte de la academia, al tenerse la falsa creencia de que todo se aprende con el tiempo 

sin hacer un menor esfuerzo; sin embargo es indispensable para lograr un buen proceso lector el 

ser constante y disciplinado obteniendo así las habilidades necesarias para alcanzar niveles 

óptimos, por tanto conviene señalar que en algunas situaciones los docentes universitarios asumen 

que todos los aspectos relacionados con la educación de los estudiantes en competencias lectoras 

es un tema que se ve concluido al momento de terminar la enseñanza en una institución de 

formación media, suponiendo que esta habilidad puede ser desarrollada de manera exitosa 

posteriormente, lo que se busca trabajar análogamente con las tareas asociadas al aprendizaje de 

múltiples disciplinas académicas.  

 

La presencia de estas creencias son fundamentadas en el desconocimiento del realizar un 

esfuerzo mental mayor, en asuntos que involucran el empleo adecuado de los contenidos y de la 

organización de forma peculiar de los diversos tipos de textos existente (López & Arciniegas, s.f.), 

generando dificultades en el aula por parte de los estudiantes al percibir los ejercicios lectores 
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como poco productivas, que exigen una gran disponibilidad de tiempo con el que en ocasiones no 

se cuenta por la variedad de trabajos realizados a diario.  

 

Para brindar una buena formación académica en la universidad la lectura es un aliado 

fundamental, al ser un medio de acceso al conocimiento además de interactuar con otras personas, 

un elemento que contribuye al posicionamiento de un sujeto en cualquier lugar con la aplicación 

de los nuevos conocimientos adquiridos. Las prácticas de lectura han comenzado a flexibilizarse 

con el tiempo como resultado de la inclusión de las tecnologías de información y elementos de 

evaluación de carácter didáctico, dado que cada persona tiene una forma de leer, interpretar y 

comprender un texto plasmado en la manera en cómo escriben, desde un enfoque transformador 

con el cual contribuir al crecimiento a nivel personal y laboral, donde existe una gran influencia 

de la cultura con un alto dominio por las costumbres y recursos que se tienen a disposición.  

 

Se espera que los estudiantes sean capaces de desarrollar una visión crítica para que 

indaguen conceptos clave que faciliten la interpretación del texto con la articulación de nueva 

información, la utilización de diferentes terminologías y aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

en la academia para hacer más valederos los argumentos propios de temas relacionados con la 

profesión, de tal manera que al momento de realizarse la lectura para posteriormente presentar un 

texto escrito son claros los inconvenientes en los que no se pueda llegar a obtener la esencia y la 

finalidad, ocasionando que la lectura del mismo texto deba ser releída varias veces en búsqueda 

de respuestas. 

 

La situación problemática a la que se enfrentan los estudiantes está en manos de los 

docentes universitarios, tanto los de lenguaje como los de las áreas de formación, a quienes 

corresponde enseñarles los modos específicos de leer y de escribir propios de las 

disciplinas. (López & Arciniegas, s.f.) 

 

Es pertinente el establecimiento de espacios adecuados para la lectura con la asesoría de 

personal conocedor del tema para contribuir a la construcción de nuevos conocimientos de manera 

flexible y dinámica.  
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Con el fortalecimiento de la lectura en la academia como herramienta de aprendizaje, se 

evidencia la oportunidad de poner en marcha iniciativas encaminadas especialmente a indagar e 

identificar la variedad de capacidades que se relacionan con el conocimiento de una materia, las 

dimensiones académicas que vincula un abanico de aspectos; que se encuentran ubicados en el 

contexto educativo. La existencia de diversos factores de carácter cognitivo presenta exigencias 

asociadas con el alcanzar un nivel más analítico que permite hallar un sentido al texto, varía de 

acuerdo con los intereses que se busca satisfacer al realizar el proceso de manera disciplinada y 

organizada influenciando la forma en cómo un estudiante se ubica en el aula de clase y participa 

para reconocer los elementos presentados por el docente.  

 

Se puede apreciar que de acuerdo con el puesto en el que se ubica un estudiante influye en 

su grado de interés y comprensión de los temas tratados en una clase, por eso no sobra decir que 

con frecuencia se suele escuchar que los estudiantes que poseen una motivación superior, para 

tener avances se ubican en los primeros puestos del salón, por ser destacados como los que 

obtienen mejores promedios académicos de manera global. El estímulo de ascenso se encuentra 

plasmado en un continuo incentivo complejo que se vincula con las aplicaciones realizadas por los 

estudiantes, desde una perspectiva de aprendizaje profundo (Santos & Vallelado, 2013, p. 749), 

siendo el docente el encargado de determinar los aspectos que deben ser mejorados desde una 

visión global e individual, con la promoción de metodologías académicas que impulsen el trabajo 

autónomo con el cual se pueda alcanzar adecuadamente el nivel literal e inferencial en la lectura 

de texto que se asocia con el contexto actual de la universidad.  

 

Partiendo del objetivo principal de la universidad que es el “formar profesionales 

comprometidos con el desarrollo de las capacidades para pensar, sentir y actuar de manera crítica 

y creativa” (Gordillo & Restrepo, 2012). Las áreas de humanidades y cada una de las facultades 

de las carreras universitarias necesitan desarrollar actividades con las cuales llegar a facilitar el 

proceso de aprendizaje de diferentes disciplinas que evidencie mejoras en la calidad educativa, los 

futuros profesionales deben capacitarse continuamente en asuntos relacionados con el habla 

hispana para aplicar prácticas que permitan generar una identidad propia y competencias 

educativas.  
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Para que la lectura sea realizada de manera exitosa en las IES, se debe tener en cuenta el 

léxico que es manejado en los recursos bibliográficos propios de una carrera, que generan que el 

estudiante deba contextualizarse antes de leer para poseer unos conocimientos previos sobre el 

autor, los temas y su aplicabilidad, con miras a reconocer la riqueza del nuevo vocabulario 

encontrado como un aliado para entender mejor el objetivo de estos textos en el ejercicio 

profesional. A esto se le suma la utilización con mayor frecuencia del diccionario durante la 

búsqueda del significado de una lista de palabras desconocidas, pero que ejercen influencia en la 

estructura de los párrafos del texto, ocasionando que sean fundamentales para una comprensión 

rápida y clara.  

 

En el entorno educativo “la comprensión de textos va atada a la enseñanza a leer un texto, 

que en la actualidad ha ido convirtiéndose en el objetivo real de las prácticas académicas, tolerando 

así experimentar y articular nuevas experiencias académicas e investigativas” (León, Amaya & 

Orozco, 2012, p. 191); en efecto, la educación superior se convierte en un canal a través del cual 

obtener nuevos conocimientos y fortalecer los existentes, donde se debe precisar que las técnicas 

y métodos aplicados en la lectura de un texto dependen de las características personales del sujeto, 

extrayendo información para dar respuestas a cuestionarios de control de lectura y entender la 

intencionalidad del autor y las condiciones de narración del texto, ejercitando la inteligencia para 

realizar más eficientemente una lectura dentro de una cultura académica.  

 

Un factor que realiza aportes positivos para ser exitoso en la universidad, es la aptitud con 

la que se cuenta para adueñarse del conocimiento, al disponer de una destreza como la habilidad 

de síntesis y análisis, lo cual es posible conseguir, cuando se estimulan las competencias de lectura 

y escritura, desde el punto de vista de la sociolingüística y concentraciones discursivas (Gómez, 

Carranza & Ramos, 2016, p. 47), considerando como uno de los ejes fundamentales a potencializar 

en la academia mediante la intervención activa de los docentes, para que los estudiantes realicen 

convenientemente la lectura de textos y dispongan de las habilidades que se requieren para redactar 

documentos y realizar exitosamente talleres con los cuales se busca evaluar el grado de 

compresión, la capacidad de exploración e identificación de ideas principales y la aplicabilidad de 

la lectura en su vida al ser profesionales en formación.  
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Las competencias y destrezas en la lectura en el ambiente universitario se contemplan como 

lo menciona Andrade (2007): 

 

La capacidad y habilidad que tiene el estudiante para entender, comprender, interpretar, 

reflexionar, analizar, criticar y recrear textos; por tanto, dicho lector requiere de manera 

implícita, otra serie de competencias o subcompetencias enmarcadas en dos premisas 

fundamentales: la competencia lingüística nivel intertextual, enfoque lingüístico que 

abarca a su vez los requerimientos de las destrezas gramaticales, semánticas, sintácticas y 

lexicales. (pp. 234-235) 

 

Factores que se encuentran muy presentes al realizarse la lectura literal asociada de manera 

directa con la extracción de información presentada claramente en el texto y apreciar la 

importancia en el contexto literario, generando que se llegue al nivel inferencial y por ende para 

realizar inferencias de los datos que son relacionados de forma implícita.  

 

Con frecuencia en los últimos años se puede identificar por parte de los docentes y personas 

conocedoras del tema los niveles inferiores que poseen en comprensión lectora los estudiantes de 

educación superior, en las divergentes disciplinas, acarreando consigo mayores índices de 

deserción, bajo rendimiento académico y desacierto profesional y laboral; todo gracias a que el 

método convencional de educación, al cual se encuentra vinculado el sistema universitario, no ha 

apreciado la exigencia de adelantar de forma consistente planes y proyectos (Gordillo & Restrepo, 

2012). La acción de leer debe ser tratada como una oportunidad privilegiada que no es únicamente 

de una disciplina, sino que involucra varias áreas con la que se puede acceder fácilmente al 

conocimiento de manera práctica y dinámica abordando nuevos contextos para generar una 

diferenciación en la cultura académica.  

 

3.5. Situación Lectura en el País 

 

La importancia de dar una buena formación en hábitos lectores en las instituciones de 

educación superior requiere la acogida de nuevos retos que proporcionen mecanismos para 

asimilar temáticas propias de un curso aplicable a la vida profesional, que ha venido evolucionando 
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con el tiempo en la academia ocasionando el “apropiarse de su sistema conceptual metodológico 

y, en segunda instancia, de sus prácticas discursivas propias. El eje de la enseñanza de la lectura 

se modificó, y los maestros comenzaron a formular al estudiantado interrogantes más variados, en 

distintos niveles” (Gordillo & Flórez, 2009, p. 96), originando que en la media que aparecen 

nuevas tecnologías las dinámicas de clase se modifican, cambiando las prioridades que se tienen 

en cuenta por parte de los docentes, al evaluar la eficacia de las prácticas de sus estudiantes de 

acuerdo con los resultados obtenidos en relación con el desempeño académico y la iniciativa para 

interiorizar los temas leídos a través de grupos de investigación.  

 

A pesar de la relevancia de que los jóvenes cuenten con el dominio lectura desde el contexto 

académico y profesional, el sistema educativo colombiano presenta una serie de dificultades que 

limitan las oportunidades académicas para los jóvenes.  

 

De hecho, la investigación en Colombia y América Latina ha demostrado que los 

estudiantes universitarios tienen dificultades en el manejo de la lectura y la escritura, en 

aspectos como la definición y planeación de dinámicas enunciativas, la identificación de 

perspectivas e influencias teóricas en los textos. (Cisneros, Olave & Rojas, 2012, p. 50)  

 

El uso de elementos a través de los cuales se pueda aclarar las ideas de los textos y la 

importancia de la organización literaria para fortalecer la compresión textual y producción, al 

identificarse recursos literarios científicos especializados que constituyen parte fundamental de los 

antecedentes históricos de la carrera estudiada.  

 

En el panorama actual la lectura ha logrado convertirse en uno de los temas tratados en 

asuntos relacionados con la calidad de la educación, además de los procesos de aprendizaje 

realizados en la academia para dotar a los jóvenes de las competencias necesarias; al considerarse 

esta como un artífice del éxito o fracaso escolar en los escenarios educativos, es de precisar que la 

preocupación no es únicamente de Colombia sino que se presenta de manera generalizada en países 

latinoamericanos, en pro de estudiar el valor que realmente tiene el leer y alcanzar diversos niveles 

lectores. La aplicación de exámenes de comprensión cuyos estudios sean difíciles de referirse a un 

contexto en específico, admitiendo el determinar como una precedencia en las reformas 
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pedagógicas para tener una optimización de la comprensión lectora en los establecimientos de 

formación, al establecer como fundamento hallazgos relevantes en las distintas pruebas realizadas 

en varios países (Durango, 2017, pp. 158-159) es así como los problemas en materia de interés de 

la lectura no son un asunto aislado que le compete solo a Colombia sino que esto abarca un amplio 

espectro. 

 

Con el fin de realizar un proceso lector adecuado es necesario entender la complejidad que 

tiene para las personas los temas que se relacionan en los diversas clases de textos, el ser humano 

posee una capacidad compleja, mejor y exclusiva que demanda de la agregación de las diferentes 

facultades simultáneamente “que comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, 

afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído, y 

de este modo esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva” (Calderón, & 

Quijano, 2010, p. 340). La lectura en la actualidad propende convertirse en una actividad 

fundamental en la calidad de la educación de una sociedad para darle sentido a los nuevos saberes, 

modificándose las prácticas de aprendizaje aplicadas para sintetizar, analizar, deducir y 

comprender la importancia de las que poseen un carácter educativo.  

 

El desconocimiento que se tiene en materia gramatical con respecto a las actividades que 

deben ser emprendidas desde la academia, dificultades asociadas con la imposibilidad de realizar 

de manera rápida y ágil procesos dirigidos a la generación de cambios, teniéndose como uno de 

los puntos de partida elementos vinculados con las “deducciones o inferencias producto de las 

comparaciones, análisis, generalizaciones, análisis detenido de las categorías semánticas del texto 

en los contextos y no puede haber diálogo entre escritor y lector si entre ellos no hay mediación 

del lenguaje” (Calderón & Quijano, 2010, p. 357). La responsabilidad que le compete a las 

entidades asignadas por el estado colombiano se integra el inspeccionar y diseñar instrumentos 

para conocer los índices que se requieren, de acuerdo con planteamientos del ICFES máxima 

entidad encarga de aplicación de exámenes de carácter formal en el ámbito educativo, con la 

comprensión lectora estableciendo unos parámetros que son involucrados en la enseñanza de la 

lengua castellana en la educación básica y media con escritos que exigen alcanzar los niveles de 

literalidad.  
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Durante varios años en Colombia se han adoptado múltiples iniciativas en las instituciones 

educativas para que los estudiantes despierten su interés por la lectura desde pequeños, es así que 

se realizan pruebas de conocimiento aplicadas especialmente, con un enfoque hacia la evaluación 

de competencias a partir del punto de vista de formulación de preguntas asociadas con el texto, en 

las que se presentan condiciones para responder efectivamente, siendo el indispensable alcanzar 

el nivel literal e inferencial; esto ha generado que de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

test se detecten múltiples factores relevantes. 

 

Según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) una 

condición fundamental para desenvolverse en los distintos escenarios de la vida actual. 

Desde una perspectiva amplia, en el mundo moderno, una población alfabetizada es 

esencial para el desarrollo social y económico de una nación. (León, Amaya & Orozco, 

2012, p. 190)  

 

Desde el punto de vista del estado y todas aquellas entidades relacionadas con asuntos 

educativos de la nación es una competencia básica, que debe estar presente en toda la población 

sin importar el estrato socioeconómico ni su nivel de escolaridad, al abrir las puertas a nuevas 

maneras de aprender.  

 

3.6. Niveles de Lectura 

 

Para alcanzar de manera exitosa los niveles lectores se necesita abarcar y conocer las 

prácticas que forman parte de las temáticas conectadas con la competencia lectora y las formas de 

aprendizaje; el accionamiento de tácticas que tienen como propósito generar una construcción de 

esfuerzos con los cuales fortalecer el proceso en el que se busca encontrarle sentido a la 

información presente en un texto, siendo herramientas de gran utilidad en nuevas metodologías de 

enseñanza. En el ambiente académico la lectura exige esfuerzo y dedicación para conseguir un 

buen desempeño reflejado en el cumplimiento de expectativas, con la ejecución de actividades que 

se requieren en el diseño pedagógico en concordancia con el nivel de escolaridad de la población.   
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3.6.1. Nivel Literal 

 

Cuando existe el primer acercamiento de un sujeto con un texto, se pretende alcanzar como 

primera medida el nivel literal, para desarrollar capacidades de interpretación del significado de 

las frases y palabras que son relevantes al momento de darle sentido a este, es así como en 

ocasiones los estudiantes se preocupan más por memorizar el escrito en cada uno de sus detalles, 

al partirse de la suposición de que esta técnica es de utilidad en su proceso aprendizaje y les 

garantizara obtener buenos resultados, sin embargo esto es algo erróneo dado que a través de este 

nivel se busca que el lector entienda en su totalidad el texto y su intencionalidad de manera precisa, 

pero interiorizando su contenido sin perder su base principal y convertirse en un ejercicio repetitivo 

sin ningún valor. En la lectura literal se presentan dos niveles los cuales se deben culminar con 

éxito para entender mejor la información leída; entiéndase esto de la siguiente manera:  

 

En la lectura literal nivel primario (nivel 1) su principal interés radica en la identificación 

y selección de “ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto por 

reconocimiento o evocación de hechos” (Gordillo & Flórez, 2009, p. 97). Con la lectura se requiere 

que el sujeto pasivo se convierta en activo para que sea capaz de ubicarse en un contexto 

involucrando tiempo y espacio, involucrando:  

 

Ideas principales: corresponde a la idea que es más relevante en un párrafo y responde a la 

intencionalidad del autor. 

 

De secuencias: es la clasificación de cada una de las actividades que ocurren en su respectivo 

orden.  

 

De causa o efecto: “identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones” (Gordillo & 

Flórez, 2009, p. 97), relevantes para entender mejor la información que quiera ser comunicada. 

 

Ahora bien, en la lectura literal en profundidad (nivel 2), para llegar a este nivel es 

necesario, que el lector realice una tarea más crítica para que se pueda indagar a fondo sobre los 

textos y su intencionalidad con el “reconociendo de ideas que se suceden y el tema principal” 
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(Gordillo & Flórez, 2009, p. 98) necesarios para responder efectivamente cualquier pregunta que 

sea formulada con base en la lectura realizada.  

 

En aquellos estados que exigen un mayor acercamiento didáctico con un texto escrito, el 

propósito es fortalecer las competencias lectoras categorizadas como básicas para propiciar el 

desarrollo en materia académica, al generarse una interacción entre acciones que demandan 

dinámicas relacionadas con la capacidad de interpretar, argumentar y proponer, cuyo punto de 

partida sea la cantidad de información obtenida mediante la lectura, cabe definir los niveles de 

comprensión literal, inferencial. El alcanzar el nivel literal el texto de manera explícita y es la 

información que el autor desea transmitir: solo se mantiene en la información proporcionada de 

primera mano, sin ahondar en posibles interpretaciones más allá de su sentido. El nivel inferencial 

corresponde a la comprensión global del texto: en este, el lector deduce la información del texto, 

suministrada a modo de pistas o entrelíneas (Durango, 2017, p. 161); el ejercicio no debe limitarse 

únicamente alcanzar satisfactoriamente los niveles al comprender la calidad de la información, 

además de la aplicación en el contexto actual, partiendo desde lo que se conoce y se puede adquirir 

con la comprensión global del texto. 

 

Para que se realice de forma eficiente una lectura literal se requiere de una dedicación que 

permita alcanzar los dos subniveles que se derivan: el primero es el básico, y el segundo el 

avanzado lo que garantiza que se articulen frases e ideas para interactuar fácilmente fortaleciendo 

el proceso lector; que exige unas condiciones en las que estudiantes de educación superior cuenten 

con mayores destrezas para responder a las exigencias de textos complejos. En el nivel 

fundamental de manera análoga, se ubican y conocen los principios básicos de un escrito 

(opiniones principales, series, semejanzas y causa o efecto) y el colateral o avanzado, siendo 

necesario que el lector restaure o exprese con varias palabras lo que el texto presenta, para entender 

mejor lo que lee (Sánchez, Amado & Bolívar, 2016, p. 27); es así como la situación en la que se 

encuentre el lector va a permitir hacer uso de la paráfrasis y resúmenes para evaluar la comprensión 

lectora de acuerdo con las técnicas de interpretación del escrito y posible aporte al mismo. 

 

Con la estimulación de este nivel lector se fortalecen los sentidos que se despiertan desde 

que se interactúa con el texto, en búsqueda de habilidades receptivas para interpretar los datos que 
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se leen y se desean estudiar, en relación con las destrezas básicas que se requieren alcanzar a partir 

del nivel literal junto con el proceso de extracción, observación y conservación para decodificar la 

información hasta ordenarla y encontrarle un sentido que aporte un equilibrio en pro del 

mejoramiento continuo; su estimulación en línea con las necesidades lectoras a través de un estudio 

directo o indirecto en el reconocimiento de la memoria a corto y largo plazo con la comparación 

de elementos e indagación de vocabulario desconocido en el diccionario para aumentar el léxico 

con una ubicación en tiempo y espacio para una preservación textualmente.  

 

Para realizar un buen proceso que garantice el alcanzar el nivel literal se requiere contar 

con factores que exigen dedicación y esfuerzo, dentro de los que se destacan: el texto, el contexto 

y el lector al existir un acercamiento de manera constante con la información suministrada de 

forma didáctica; donde el escrito tiene: la estructura, el contenido, la sintaxis y el vocabulario; que 

se localizan en un ámbito en específico; asociado con unas “condiciones psicológicas, sociales y 

físicas; y en el lector: las estructuras cognitivas y afectivas y los procesos de lectura de quien lee, 

intervienen directamente sobre el proceso de comprensión” (Sánchez, Amado & Bolívar,  2016, p. 

27), al estructurar estos elementos se busca tener la potestad de exaltar la importancia de la lectura 

literal, esto es básico en la configuración común del aprendizaje, pues sería la base de para mostrar 

que la enseñanza a este nivel es permite generar un excelente trabajo en equipo.  

 

El alcanzar la lectura literal se ha convertido en un verdadero problema para los jóvenes 

que se encuentran en edad educativa, al evidenciarse poco interés por poseer una buena 

comprensión al tenerse como punto de partida el análisis de cada uno de los detalles; al descubrirse 

la estructura relacionada con la esencia del recurso bibliográfico leído y la construcción de su 

significado además de comprenderse su connotación aplicada al contexto académico, al partirse 

del esquema semántico con el que se organiza los elementos del texto alrededor de la idea principal 

a manera de eje central con la integración de la cohesión de la conexión entre palabras.  

 

3.6.2. Nivel Inferencial 

 

La realización de actividades con la intensión de ejercitarse en el nivel inferencial al 

evidenciarse problemas en los estudiantes para superar este nivel al leer cualquier tipo de texto, 
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teniéndose la posibilidad de acceder de manera efectiva a los textos que brinden información a los 

universitarios desde el nivel interno y externo; al considerarse que el futuro profesional tiene las 

capacidades suficientes para deducir fácilmente tanto el significado de las palabras como el de los 

escritos para ser aplicados en el contexto actual, contribuyendo al mejoramiento del desempeño 

académico con estrategias cognitivas y metacognitivas que fortalezcan la producción de texto, 

ortografía y conocimientos que enriquecen la educación.  

 

En la medida en que se va realizando la lectura de un texto con mayor intensidad hasta 

convertirse esta actividad en un hábito, por lo que se requiere alcanzar el nivel inferencial por 

medio de la extracción de datos e información que no se presenta claramente, pero que es clave 

para entender mejor lo que se lee, contando con la construcción de un tejido de conexiones y 

agrupaciones que le brindan al lector un contexto ubicado entre líneas, presumir y deducir lo que 

no es presentado de manera clara; es decir, la exploración de relaciones que trascienden lo leído, 

explica el texto ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, lo leído (Gordillo 

& Flórez, 2009, p. 98), ocasionando que en este nivel se deban tener unos conocimientos previos 

para emitir juicios, analizar y concluir sobre las temáticas relacionadas de forma escrita para 

elevarlo a lo práctico dentro de un proceso de aprendizaje constante.   

 

Entender las exigencias implica el alcanzar este segundo nivel de comprensión, siendo muy 

valioso recordar que es la inferencia al relacionarse con distintas actividades propiamente 

literarias, “las deducciones estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden 

realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer otros. En un texto no está todo 

explícito, hay una enorme cantidad de implícitos” (Gordillo & Flórez, 2009, p. 98), generando 

mayores retos para interiorizar el escrito desde el punto de vista personal y su aplicabilidad en la 

actualidad en torno a las temáticas, para detectar:   

 

Selección de elementos adicionales que no son presentados claramente, al contarse con unos 

conocimientos previos detalles.  
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“Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente” (Gordillo & Flórez, 2009, p. 98), 

derivando la realización de actividades tendientes a mejorar las prácticas lectoras dependiendo del 

tipo de texto.  

 

“Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y 

sus vínculos con el tiempo y el lugar” (Gordillo & Flórez, 2009, p. 98), como también de la 

realización de síntesis con las cuales poder incluir frases, ideas y palabras claves en el desarrollo 

del texto leído.  

 

Formular conclusiones sobre el desarrollo del texto exaltando su importancia, sin estar claramente 

expresado de manera escrita.  

 

Al leerse se tiene como propósito que el lector alcance unos niveles de análisis, 

interpretación y conclusión usados particularmente en primera instancia en la lectura literal, al ser 

el primer acercamiento de un sujeto, porque en la medida que se interiorice la información se 

alcanzara el nivel inferencial al extraerse información valiosa obtenida al encontrar un sentido al 

léxico manejado; a pesar de los esfuerzos realizados en las instituciones cada día se hacen notorias 

las dificultades para tener prácticas de lectura adecuadas que estén acorde con el estilo de 

aprendizaje, pues los estudiantes con mayor frecuencia buscan leer aplicando todos las mismas 

técnicas, dejando al descubierto la necesidad de la intervención de un docente conocedor del tema 

para se convierta en una guía fundamental.  

 

3.7. Cultura Académica 

 

Una cultura académica con la que se abren posibilidades para conocer la forma de leer y 

escribir de acuerdo con las prácticas universitarias, al ser la universidad uno de los principales 

responsables en los ejercicios de enseñanza en la actualidad; al influir en la manera como escriben, 

leen e interpretan los estudiantes, dado que realizan la lectura para dar cumplimiento a unas metas 

y objetivos trazados individualmente, donde uno de los mayores soportes es la información 

suministrada en el aula por docentes conforme con el material desarrollado por estos y los apuntes 
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de clase personal en los cuales se ve reflejo lo que se entendió siendo distinta al ser una actividad 

individual.  

 

La realización de actividades, que son indispensables para abordar la cultura académica 

que se encuentra en las aulas, escenarios académicos y páginas web es de carácter único, es así 

como se identifican interrupciones que exigen cambios inmediatos, que se encuentran agrupados 

con las cualidades personales de cada lector, con unos métodos especiales para realizar las lecturas 

académicas. En la dimensión pedagógica de acuerdo con la disponibilidad de tiempo y espacios 

destinados además de los establecidos en la universidad, al ser un ejercicio personal cuyo éxito 

depende de la tarea autónoma, la formación universitaria en Colombia dirigida hacia la educación 

de personas capaces de adaptar un pensamiento crítico frente a la información suministrada por la 

academia.  

 

Los hábitos lectores dentro de la cultura académica propia de la universidad, tienden a no 

ser enseñados por los docentes al considerarse que las personas que ingresan a las IES cuentan con 

las capacidades para interactuar con la lectura de la mejor manera, sin embargo a medida que se 

van realizando los controles de lectura por parte del docente se identifica la presencia de 

deficiencias muy marcadas, en aspectos que se consideran básicos para leer un texto pero que no 

se tienen con claridad como el tipo de texto, la estructura, la idea central e intencionalidad del 

autor. Al haber cursado los estudiantes por una institución educativa tan influyente en el 

aprendizaje, “dicha circunstancia no es desconocida para todo aquel que se interese en el campo 

de la educación, este tipo de cultura tiene como resultado un bajo nivel académico, frustración 

(estudiante/docente), hechos que llevan irremediablemente a la deserción universitaria" (Gordillo 

& Flórez, 2009, p. 96), generando que aunque en las instituciones existe preocupación por el 

panorama actual no se tomen las medidas que se requieren para evolucionar.  

 

Como efecto de la complejidad del panorama a nivel educativo y los cuestionamientos que 

han venido apareciendo a raíz de las dificultades identificadas en los jóvenes, se considera 

pertinente el integrar la cultura académica en los procesos formativos.  
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Delimitar el acercamiento a las prácticas de lectura y escritura, sin desconocer los cruces 

que tiene con otras dimensiones investigativa, de socialización del conocimiento, de 

sentidos que construyen profesores y estudiantes en el aula y por fuera de ella. El 

surgimiento de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que sugieren la necesidad de 

efectuar cambios. (Camargo, Uribe & Zambrano, 2013, pp. 104-105)  

 

Bajo la implementación de iniciativas para valorar modificaciones de carácter positivo en 

el modo y técnicas que comprende los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura y de 

la escritura para lograr condiciones superiores.  

 

3.8. Prácticas de Lectura 

 

Al efectuarse las prácticas lectoras que se valoran como las más adecuadas de acuerdo con 

el criterio personal estas ya hacen parte de la cultura y se tienen muy bien posicionadas en la mente, 

generando que el lector al enfrentarse a nuevos recursos bibliográficos que cuentan con una 

terminología científica propia de la carrera universitaria no tengan un buen desempeño, al estar en 

la era de las tecnologías de la información donde se busca que todos los textos sean obtenidos de 

manera inmediata, para realizarse una lectura rápida al prevalecer el uso de las redes sociales por 

parte de los jóvenes como mecanismo de distracción acompañado de uso de dispositivos digitales 

que se consideran más importantes que el realizar la lectura de libros.  

 

La realización de la lectura en los jóvenes se da de manera superficial ya sea en voz alta o 

baja, al no encontrarse un sentido coherente por el cual deba hacerse que supere la asignación de 

un ejercicio académico, como un proceso que es componente fundamental en el crecimiento 

personal que debe ir en continua evaluación de acuerdo con las exigencias. La identificación de 

los hábitos que tienen los estudiantes y los que requiere adquirir que integran las actividades 

propias de la academia y no pueden pasar desapercibidas, al no tener gran acogida por los 

estudiantes generando que los docentes deban conocer como lo manifiestan De Castro & Niño  

(2014): 
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Los funcionamientos y exigencias cognitivas de la producción textual derivados de dos 

perspectivas diferentes de análisis cognitiva y socio-discursiva, pueden dialogar y permitir 

una comprensión de las distintas dimensiones de una problemática compleja como la 

producción textual en un marco cultural específico. (De Castro & Niño, 2014, p. 82)  

 

Siendo pertinente que se ejecute una articulación los esfuerzos liderados entre la educación 

superior y la cultura académica que es enseñada a los estudiantes permitiéndole diferenciarse de 

las demás instituciones educativas, con la promoción de hábitos lectores y construcción del 

conocimiento en el país. 

 

Una de las primeras prácticas aplicadas al momento de realizar la lectura de un texto es la 

contextualización sobre la obra, al indagarse información acerca del texto y su autor con el objetivo 

de tener un mayor conocimiento, por eso se realiza la lectura literal, ya que es considera como “el 

primer proceso de comprensión frente al acto de leer y de relacionar los contenidos del texto con 

los propios, para llegar a interpretarlos de manera eficaz en el medio social” (Sánchez, Amado & 

Bolívar, 2016, p. 27) siendo en este nivel donde el individuo desarrolla habilidades que le permiten 

reconocer las frases y las palabras que son claves para entender el escrito y captar su idea principal 

con una intervención más activa desde un enfoque intelectual. Al entenderse el tema claramente 

en cada uno de sus párrafos se eleva el entendimiento a la capacidad que posee el lector para extraer 

conclusiones del texto, con base a información que no es presentada de forma explícita pero que 

se encuentra relacionada articulación de ideas. 

 

La información recolectada en la clase se convierte en una de las principales fuentes de 

contextualización, con las que se realizan actividades que parten de la lectura de textos 

especialmente en español acerca de temáticas propias de la materia; para que se realicen ensayos, 

reseñas, diagramas e informes realizando un control de lectura el docente de los elementos más 

básicos, sin indagar a fondo el texto al contarse con muy poca disponibilidad de tiempo para 

realizar un seguimiento individual, por lo que prevalece la opinión de los estudiantes que deciden 

participar activamente y compartir su experiencia de acuerdo con sus conocimientos. 
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La utilización de libros adquiere importancia al ejercitar el acto de leer como aspectos 

primordiales para dinamizar los pilares propios de la naturaleza educativa y las actividades 

tendientes a la difusión del conocimiento, con la determinación de una cultura académica, la 

superación individual y colectiva del ser humano en escenarios educativos. Para que se fortalezcan 

los hábitos lectores resulta conveniente precisar que a pesar de los cambios del ambiente y la 

inclusión de los dispositivos tecnológicos en la educación, los libros y la lectura siempre serán 

fundamentales para conservar y transmitir el sentido de la cultura literaria con un enfoque de 

identidad propia.  

 

Se ha indagado acerca del acercamiento y relación que se requiere entre un sujeto y el texto 

al leer y comprender su importancia aplicándose al contexto real, la construcción de nuevos 

conocimientos asociados a la acogida de un nuevo papel para los docentes como guías en los 

procesos de aprendizaje literario, al plantearse posibilidades para adoptar hábitos que contribuyan 

a entender un escrito, respondiendo a los cuestionarios derivados de este; la adopción de medidas 

de revisión con las que se puedan contrarrestar las ideas desde un trabajo en grupo y el apoyo de 

los educadores. Al enfrentarse a la lectura existe gran relevancia las prácticas de lectura que 

adoptan los estudiantes en la universidad, destacándose el uso de apuntes individuales de clase, 

realización de exposiciones de lecturas previas asignadas y presentación de un documento con el 

cual se busca realizar un control de lectura e identificar qué aspectos deben ser reforzados para 

alcanzar los objetivos y metas que exige el texto.  

 

En el proceso lector la introducción de metodologías literarias es resultado de una 

formación continua, que no se limita únicamente al entorno académico, sino que integra tendencias 

y creencias de carácter familiar y social, que han influido a lo largo de la vida a las personas, 

exigiendo que a medida que se tiene un mayor grado académico se indague acerca de temas 

específicos que enriquezcan el conocimiento. Las habilidades lectoras se encuentran dirigidas 

especialmente a enseñar temáticas que se conectan con la sociedad y su cultura, beneficiando la 

elaboración de elementos que serán empleados en circunstancias académicas y no académicas, de 

manera especial, en ejercicios de lectura que son enseñados, pero que requieren de un constante 

estudio (Cano & De Castro, 2013, p. 36), al ser susceptibles de modificaciones que van unidas a 
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la ejecución de actividades propias de la cotidianidad de acuerdo con el grado de gusto de lectura 

e interés para tener herramientas eficientes. 

 

Los estudiantes despliegan diferentes elementos a utilizar para dar a conocer temas que 

previamente han sido sometidos a procesos de análisis y lectura mediante la utilización de 

proyecciones que se relacionan con presentaciones que exigen el dar cuenta de lo aprendido con 

dispositivos tecnológicos, en los que en ocasiones únicamente se limitan a socializar el tema como 

es presentado en el texto sin indagar más a fondo, lo que deja al descubierto deficiencias en la 

capacidad crítica e interpretativa para presentar información que no necesariamente tiene que estar 

escrita, dado que anteriormente se ha realizado una lectura y lo que se busca es poder aplicar los 

conocimientos adquiridos con la expresión verbal apoyándose en investigaciones bibliográficas. 

La puesta en marcha de iniciativas literarias indispensablemente implica el asegurar el brindar una 

educación de calidad en el ambiente universitario la alfabetización es indispensable, para ser el 

paso a la transformación de prácticas que contribuyan a la creación de una identidad propia. 

 

Con mayor regularidad los estudiantes no compran libros sino que utilizan las fotocopias 

que le han sido recomendadas por el docente para ser trabajadas en el semestre, aunque en 

oportunidades estas no despiertan el interés del estudiante lo que genera que solamente se miren 

pero no se trabajen juiciosamente, sin embargo debido a la complejidad de los temas y palabras 

vinculados en los textos los estudiantes necesitan leer varias veces un mismo texto para entenderlo, 

además de llevar a cabo observaciones de manera simultánea que faciliten la extracción de 

información y optimización del tiempo de trabajo. En ocasiones el docente incluye en los procesos 

evaluativos el uso de diccionario y subrayado en el aula, como medio para ejercer control sobre la 

efectividad de la actividad planteada, para posteriormente realizar una socialización en grupo 

generando una uniformidad de conceptos y aclarando inquietudes al respecto. 

 

Para que se desarrollen nuevas prácticas lectoras que brinden una posibilidad de realización 

de modificaciones encaminadas especialmente a pasar del enseñar a la educación del aprender, con 

unos mayores espacios de autonomía donde cada persona es responsable del impacto de su 

formación; “es así como el acercamiento al alumno, el profesor, con frecuencia, combina distintas 

metodologías docentes lección magistral, trabajos en grupo, trabajo autónomo del alumno; en la 
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misma línea, el rendimiento académico es el resultado de la valoración" (Santos & Vallelado, 2013, 

p. 740) de acuerdo con los aspectos que influyen en el aprendizaje de cada individuo al ser único 

y tener diferentes formas de captar y llevar las riendas de su proceso formativo, con intervención 

de modalidades con las que se busca impactar positivamente en el ejercicio lector en grupos de 

estudiantes desde el aula de clase, mediante técnicas como socializaciones en conjunto, 

exposiciones acerca de textos leídos, aplicación de conocimientos a casos propios de la carrera, 

desarrollo de aplicaciones gráficas y dinámicas.  

 

3.9. Tecnologías 

 

A medida que ha evolucionado el entorno y se han logrado consolidar las tecnologías de la 

información, se han generado controversias en el sector educativo en relación con la viabilidad de 

las estrategias académicas empleadas, “ocasionando la necesidad de un capital humano cada vez 

más competitivo, en correspondencia con las necesidades del aparato productivo. En tal sentido, 

el estado colombiano utiliza herramientas para generar talento humano cada vez mejor 

sincronizado” (Gómez, Carranza & Ramos, 2016, p. 47) dotado con las competencias y habilidades 

necesarias en materia de asuntos lectores y su impacto en el desarrollo de profesionales integrales, 

utilizándose como estrategia en las instituciones educativas la aplicación de pruebas de acuerdo 

con estándares internacionales a los estudiantes dejando al descubierto un panorama 

verdaderamente desalentador que le resta factores competitivos al país.  

 

Las facilidades que se tienen actualmente para acceder a lecturas y textos de cualquier 

índole, brinda un nuevo universo a través del cual ingresar al conocimiento de manera ágil y rápida 

mediante la utilización de forma dinámica de algún dispositivo móvil como computadores, tablets 

y celulares para realizar la lectura en distintos momentos, implementándose estrategias educativas 

para integrar las tecnologías de la información, promoviendo el interés representado entusiasmo y 

motivación para definir hábitos lectores. En los escenarios académicos se debe fortalecer la lectura 

utilizando como aliado fundamental la tecnología, como un proceso esencial que establezca 

requerimientos del ejercicio de lectura compresiva como componente vital en cualquier área de 

estudio. 
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La existencia de una nueva cultura del aprendizaje representada en modificaciones en la 

forma de acercarse al conocimiento con el sistema más moderno que se encuentra en las 

tecnologías que están dominando los hábitos diarios de la sociedad. Las nuevas metodologías 

aplicadas para enseñar en la educación superior, de acuerdo a lo afirmado por Cárdenas (2014): 

 

Plantean como objetivo la alfabetización con cada uno de estos sistemas (Internet, páginas 

Web, informática) que constituyen una nueva exigencia, especialmente para el caso de la 

educación superior, estos nuevos sistemas de aprendizaje no se limitan únicamente a ser 

un soporte del conocimiento. (p. 73)  

 

Es indispensable el promover los hábitos lectores con la articulación de nuevos sistemas 

que hacen parte de las tecnologías del conocimiento, que han cambio la forma de pensar, así como 

el considerar la cultura de aprendizaje y las capacidades cognitivas. 

 

Como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías para los estudiantes 

universitarios resulta más interesante el escuchar música en sus tiempos libres que leer un libro 

físico o virtual, aunque es importante aclarar que el proceso formativo se asocia a exigencia de 

tiempo y dedicación considerándose una actividad aburrida, que se ejecuta dentro de las 

actividades académicas, pero no es prioridad. Por lo que la lectura se realiza de manera superficial 

para cumplir con un requisito académico, realizándose de forma solitaria con mayor frecuencia en 

la casa, al considerarse que la lectura en grupo genera distracciones y no se pueda realizar de forma 

productiva en las instalaciones de la universidad y no compran los libros, sino que recurren a 

préstamos en universidades públicas y privadas o el acceso a bases de datos digitales.  

 

3.9.1. La Tecnología Texto a Voz 

 

Como resultado de los cambios presentados en el entorno con la llegada de las nuevas 

tecnologías, estas se han convertido en un aliado fundamental para estudiantes universitarios que 

presentan dificultades al leer o que no tienen el tiempo necesario para hacerlo, mediante el uso de 

novedosas herramientas como las tecnologías de texto a voz, al tomarse texto que posteriormente 

es transformado en voz, reproduciéndose automáticamente desde cualquier dispositivo a través de 
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la descarga de aplicaciones especializadas en el tema. Esta tecnología brinda mayores facilidades 

para las personas que sufren de problemas visuales y aquellas que no cuentan con la disponibilidad 

para leer físicamente un libro, considerando que “la comunicación oral presenta distintas ventajas. 

Al ser la forma más natural de comunicación entre personas resulta atractiva y es un valor añadido 

en las aplicaciones” (Bonafonte, s.f., p. 69), llevando a que cada vez sea más frecuente encontrar 

sitios especializados en convertir el texto a voz como una solución para adaptarse a las rutinas 

académicas de futuros profesionales en formación.  

 

Las tecnologías de asistencia, realizan la lectura en voz alta de textos digitales en diferentes 

dispositivos como computadores, celulares y tablets; donde esta es generada por un asistente 

online, lo que se puede llegar a potencializar mediante el establecimiento de unas características 

de lectura con el propósito de adaptarse a los usuarios, de acuerdo con las condiciones actuales 

para los profesionales en formación se convierten en un aliado en el caso de querer abordar lecturas 

de forma ágil y práctica, prevaleciendo para los jóvenes estudiantes el uso de las tecnologías para 

garantizar el ejecutar un proceso lector exitoso, sin embargo estas herramientas contribuyen a que 

cada día se pierda el interés por realizar la lectura de texto de manera autónoma, generando una 

mayor dependencia para hacer cualquier ejercicio académico que involucre recursos 

bibliográficos.  

 

Para realizar la lectura de un escrito con una mayor facilidad actualmente se cuentan con 

diferentes aplicaciones que pueden ser descargadas en un dispositivo móvil, al existir una 

constante interacción de los jóvenes con los dispositivos a diario, además de contribuir a disminuir 

el tiempo empleado para efectuar la lectura del texto, entre los cuales se encuentra: 

 

EzPDF Reader 

FBReader Premium 

@Voice Aloud Reader 

Google Play Books 

Audio Libros 
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3.10. Pruebas Saber Pro 

 

A partir de la realización de pruebas por parte del estado colombiano se han obtenido 

resultados para poder realizar un trabajo más minucioso en pro de evaluar la calidad de la 

educación superior en Colombia Saber Pro, la cual debe ser presentada por todos los jóvenes sin 

importar la carrera universitaria que se encuentre en semestres avanzados, al ser un requisito 

obligatorio para graduarse, que evalúan entre las competencias genéricas la lectura crítica y la 

escritura, factores que son indispensable que los posea un profesional al ser aplicados en cualquier 

ambiente que supera lo académico y que requiere de una continua evolución en pro del 

mejoramiento continuo. 

 

En Colombia, a través de los diferentes sectores se ha podido identificar la deficiencia en 

el éxito de procesos lectores, al ser pocos los libros que se leen en promedio por colombiano al 

año como un índice de pobreza.  

 

El Ministerio de Educación Nacional, ha señalado públicamente la dificultad que tienen 

los estudiantes universitarios para comprender y escribir textos. Los resultados de las 

pruebas (Saber PRO) que el ICFES realiza anualmente a los estudiantes universitarios de 

último semestre continúan reflejando que los estudiantes manifiestan dificultad para 

interpretar, argumentar y proponer en los textos que leen y escriben. (Cárdenas, 2014, p. 

61) 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas por parte del ICFES, presentan un 

escenario desalentador en términos de comprensión lectora dentro de niveles literal e inferencial 

que son objeto de evaluación con diversas clases de textos y donde las dificultades en la lectura se 

encuentran asociadas con elemento de carácter pedagógico y didáctico que están dificultando los 

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en los diferentes tipos textuales.  

 

Las teorías y creencias que rodean los procesos educativos y la práctica se relacionan con 

la experiencia diaria que poseen tanto profesores y estudiantes al ser aplicados en su vida cotidiana, 

es así como con frecuencia estos se encuentran afianzando con las mismas técnicas utilizadas en 
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el aprendizaje y la manera en cómo se han venido realizando a lo largo de la formación académica, 

mediante una construcción en su propio currículo, en el cual es escondido que los han instruido 

sin nunca debatir si verdaderamente es lo apropiado, o desconociendo el impacto de lo que están 

haciendo, para identificar si lo hacen bien o mal (Cárdenas, 2014, p. 73). Generando que el 

estudiante realice la lectura de textos al ubicarse dentro de su zona de confort al conocerlos a la 

perfección, ocasionando que al afrontar recursos bibliográficos que exigen un mayor nivel de 

exigencia, se tenga inconvenientes para entenderlos y resolver las preguntas que se plantean para 

ser evaluadas de forma integral.  

 

Es así como con el pasar de los años se aprecia que los mejores resultados de las pruebas 

saber se obtienen en las grandes capitales, pero “más exactamente en las universidades del Rosario, 

Javeriana, Nacional de Colombia, Externado de Colombia, de la Sabana, del Norte (Barranquilla), 

de Antioquia, Industrial de Santander (UIS) y del Valle” (Durango, 2017, p. 159); este panorama 

deja al descubierto aspectos que permiten asociar la calidad de vida con el estrato social de la 

población que se encuentra en edad universitaria, al ocupar los primeros lugares las IES que 

cuentan con unos altos niveles de estudiantes de nivel socioeconómico alto frente a las 

instituciones que tienen estudiantes de sectores de estrato bajo, quienes ocupan los puestos 

inferiores.  

 

Dentro de las competencias que son objeto de valoración en las pruebas diseñadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), se destacan como relevantes 

las “competencias genéricas de la prueba, es decir, lectura y escritura, los resultados revelan un 

déficit alarmante: en los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico intertextual, solo el 

6,5% logró puntajes satisfactorios” (Durango, 2017, p. 159). Se necesita reforzar la competencia 

lectora a través de la inclusión y fortalecimiento de los currículos académicos, con el objetivo de 

presentar la lectura desde un enfoque más formativo que se vea plasmado en cambios positivos 

que adopten hábitos lectores con una actitud activa; desde cualquier nivel de comprensión se 

requiere de dedicación al ser este un elemento primordial en la formación integral del ser humano 

al ser una competencia que va más allá de la académica y que hace parte de la sociedad. 
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3.11. Aprendizaje 

 

Las formas de leer y escribir se relacionan de forma directa con el dominio y habilidades 

adquiridas que para todas las personas no es igual, porque esta es propia de cada individuo de 

acuerdo con sus hábitos de estudio y la disposición para realizar actividades académicas; según De 

Castro & Niño (2014):   

 

Implican un trabajo intencional y diferenciado de parte de los docentes de cada disciplina; 

las prácticas académicas que promueven la universidad y sus docentes (configuraciones 

didácticas) producen ciertos modos de leer y escribir en los estudiantes, y cierto tipo de 

cultura académica. (p. 74)  

 

La promoción de cambios con los cuales impactar positivamente en los hábitos de los 

estudiantes, para que se puedan dar las reformas pertinentes para que se disminuyan frecuentes 

quejas de los docentes universitarios porque los estudiantes no comprenden lo leído, asignando 

como uno de los mayores responsables la calidad de la educación impartida en los niveles de 

escolaridad anterior, además de los seguimientos individuales y nivel de autonomía para contribuir 

a la construcción de la alfabetización académica. 

  

En la comprensión lectora, ejerce influencia la aptitud del lector para asumir un texto con 

imparcialidad y con la calidad de la información suministrada, para realizar un desglose detallado 

de los datos e identificar el tipo de texto que está leyendo, al ser esta una habilidad que le permite 

generar lectores activos autónomos, con iniciativa para tomar los retos que se puedan presentar 

ante la complejidad de los textos y su importancia de acuerdo a la temática que trate y su 

aplicabilidad, al fortalecerse habilidades mentales relacionadas con la capacidad de inferir, 

predecir, analizar y emitir un juicio como resultado de la participación activa en el proceso. 

 

3.12. Países Interesados 

 

El interés por conocer las capacidades y habilidades con las que cuentan los jóvenes en 

edad escolar no es un caso aislado que este siendo trabajado únicamente en Colombia, sino que 
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involucra diferentes países latinoamericanos que han incluido iniciativas para comprender el 

estado de alfabetización de la sociedad.  

 

Señala la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 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. (Calderón & Quijano, 2010, 

p. 341) 

 

El acercamiento con textos de diferentes disciplinas implica conocer las habilidades de 

comprensión e interpretación de información presentado de acuerdo con la amplia variedad de 

recursos bibliográficos que pueden ser escritos o virtuales, con el propósito de alcanzar las metas 

propias relacionadas con el potencial personas y la participación de la sociedad.  

 

El valor que se le da a la lectura ha aumentado con el pasar de los años, al presentar 

problemáticas propias del contexto universitario con respecto a América Latina; donde sean 

realizado trabajos dirigidos especialmente a la identificación de habilidades que generan identidad 

en una cultura, que se empieza a forjar desde los estudios básicos, por eso se han presentado alertas 

sobre la situación crítica de miles de estudiantes de educación básica latinoamericanos, esto genera 

que en materia de comparación acerca del estado actual de una sociedad que cuenten con unos 

escenarios que respondan efectivamente a las necesidades del entorno.  

 

El tener buenos hábitos lectores no es únicamente un tema de Colombia, sino que a través 

del tiempo ha vinculado varios países, que han realizado una serie de estudios acerca de este tema 

en particular, de acuerdo con León, Amaya & Orozco (2012) se encuentran: 

 

Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador los índices de lectura en la población en 

general han disminuido drásticamente; en Colombia, específicamente, se encontró que el 

40% de los colombianos manifestaron que no leen libros por falta de hábitos, y otro 22% 

que no lee por falta de tiempo y dinero para comprar libros. (pp. 188-189)  
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Estas dificultades impactan negativamente en los procesos de aprendizaje por parte de los 

estudiantes universitarios y su rendimiento en diferentes áreas en las que requieren competencias 

lectoras, de ahí que a través del tiempo se ha buscado desde la academia fomentar hábitos que 

influyan efectivamente en la motivación para indagar, escribir e investigar, para tener un buen 

desempeño en las pruebas Saber Pro en relación con el fomento de habilidades cognitivas y 

resultados en la calidad educativa. 

 

3.13. Lectura en Administración de Empresas 

 

Para los estudiantes de una carrera como administración de empresas se presentan 

exigencias en materia lectora para encontrarle un sentido a lo enseñado y estudiado en las aulas de 

las instituciones, el promover la adopción de medidas con las cuales asumir una visión más clara. 

 

Una actitud crítica frente a los contenidos curriculares propuestos por las escuelas de 

administración. Es aquí donde vinculamos a esta perspectiva la importancia de la lectura, 

entendiendo que dicha crítica solo adquiere sentido y trascendencia cuando proviene del 

reconocimiento de la importancia de los demás factores de producción. (Zevallos & 

Corredor, 2017, p. 164)  

 

La adopción de una posición más crítica con la cual fortalecer la formación contrarrestando 

diferentes textos que girando en torno a un mismo tema para que sea presentada la información de 

diferente manera desde dos enfoques:  

 

El enfoque cuantitativo, con el que se busca que los jóvenes en formación articulen su aprendizaje 

con la lectura con textos disciplinares para reflexionar sobre los conocimientos aplicados de 

manera práctica. 

 

“Lectura reflexiva de los conocimientos disciplinares que la someta a cuestionamientos 

reflexionados” (Zevallos & Corredor, 2017, p. 164). Desde este enfoque se busca realizar el 

proceso con una perspectiva crítica para desarrollar nuevas dimensiones de ética y la importancia 

en las organizaciones empresariales.  
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En esta carrera se realiza la integración de aspectos tanto cuantitativos como reflexivos con 

los cuales el futuro administrador busca potencializar la toma de dediciones, donde la lectura se 

convierte en un aliado para el aprendizaje, como lo afirman Zevallos & Corredor (2017): 

 

Como un ejercicio de reflexión que al cultivarse a lo largo del proceso formativo sirva 

como complemento al uso de instrumentos y de los juicios matemáticos resultantes para 

una interpretación y comprensión más integral de la realidad, sus diversos actores y los 

impactos resultantes. (p. 164)  

 

Para que se tenga herramientas más aterrizadas a las necesidades detectadas en las 

instituciones en la actualidad, con el adecuado manejo de la información de lecturas tanto físicas 

como digitales. 

  

En las aulas de clase los docentes han detectado carencias al evaluar mediante herramientas 

educativas la comprensión de textos, al estar ausente cultura general que hace parte de una 

estructura tradicional con la cual anteriormente se buscaba formar a los futuros administradores.  

 

La importancia de la lectura para subsanar esta falencia es explícita, cuando se reclama que 

el administrador debe ser un lector constante e inagotable no solo de los contenidos 

correspondientes a su disciplina, sino de las humanidades y también de las artes. (Zevallos, 

& Corredor, 2017, p. 165) 

 

Con el propósito que el futuro profesional desarrolle las habilidades y competencias que 

les permitan integrar, analizar, interpretar contenidos necesarios para la profesión dando 

importancia a los procesos emprendidos, al ser un mecanismo con el cual se puede apreciar la 

apertura de puertas a interactuar con temas de otras disciplinas como la economía, mercadeo, 

psicología y matemáticas; para realizar interpretaciones enfocadas hacia el pensamiento crítico. 
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4. Metodología 

 

Con el propósito de tener una visión clara de las dinámicas o prácticas de lectura que son 

ejercidas por parte de los estudiantes del programa de Administración de Empresas, se utilizaran 

diferentes tipos de investigación que nos permiten obtener datos valiosos que puede enriquecer el 

estudio, teniendo presente las fuentes secundarias presentadas en los antecedentes; además de 

información estadística de fuentes primarias con la cual se busca dar una explicación profunda 

desde una perspectiva de causa y efecto. 

 

Parte de la investigación cuenta con datos de tipo cuantitativo y cualitativo, tomados de 

diferentes fuentes como el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior 

(ICFES), en relación con los resultados de estudiantes en la competencia de lectura crítica; 

Biblioteca Universidad Piloto de Colombia para el caso de la información de estadísticas de 

ingreso de estudiantes del Programa de Administración de Empresas; mediante un estudio 

detallado de los datos con el propósito de tener una mayor aproximación a la realidad de los 

estudiantes del programa, en temas asociados a la comprensión lectora y a las prácticas que son 

utilizadas dentro del ejercicio académico, para que se puedan diseñar estrategias que permitan 

fortalecer o mejorar las competencias lectoras desde de la visión de la formación de un profesional 

integral. 

 

Adicionalmente, con la metodología de esta investigación se busca también hacer especial 

énfasis en identificar las dinámicas empleadas por parte de los estudiantes, aplicadas al realizar 

ejercicios académicos que requieren de la lectura de textos dentro de la vida cotidiana del ambiente 

universitario, determinando las competencias con las que cuentan los estudiantes al realizar 

pruebas especializadas que evalúan este componente, articulando las herramientas de consultas 

más utilizadas y el perfil del estudiante que ingresa al programa, de acuerdo con sus antecedentes 

académicos a lo largo de su formación.  

 

Para este caso se toma como ejemplo los estudiantes que se encuentran actualmente activos 

en el programa, los cuales cursan distintos niveles de formación, pero están expuestos a lo largo 

de la carrera a cursos en los que existe un alto componente lector, como un factor que permite 
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orientar la clase y comprender mejor los temas tratados que son fundamentales para la enseñanza 

de la profesión.  

 

4.1. Investigación Descriptiva 

 

Inicialmente se requiere realizar este tipo de investigación, dado que permite tener una 

mayor contextualización sobre el tema objeto de estudio, mediante la exposición detallada de los 

diferentes tipos de lectura, el ejercicio lector en la cultura colombiana y el empleo de las nuevas 

herramientas digitales como un aliado que facilita hacer la lectura desde cualquier dispositivo. 

Como primera medida se ha indagado en distintos recursos bibliográficos especializados acerca 

de la compresión lectora en estudiantes universitarios en Colombia, además de identificar qué 

clases de textos son los de más consulta por parte de los estudiantes del programa de administración 

de empresas, realizando una descripción minuciosa de la situación de acuerdo con estadísticas 

facilitadas por el ICFES, la biblioteca de la Universidad y estadísticas de ingreso.  

 

Con la utilización de este tipo de investigación se busca establecer un panorama general de 

cómo se encuentran actualmente los estudiantes, especialmente en la competencia de compresión 

lectora después de haber analizado distintas fuentes de información e identificar que esta temática 

ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista, donde se puede apreciar una preocupación 

generalizada por conocer como es el proceso lector de los estudiantes al contar con mayores 

herramientas y como esto impacta en su calidad académica. 

 

4.2. Investigación Explicativa 

 

Mediante la información recolectada de múltiples fuentes de información se busca explicar 

acerca de cómo están actualmente los estudiantes del programa de Administración de empresas en 

materia lectora, por lo que resulta necesario realizar un diagnóstico de acuerdo con los resultados 

obtenidos de las estadísticas especialmente de tres fuentes, que presentan información de 

estudiantes que se encuentran en diferentes niveles de formación, algo interesante para identificar 

los cambios que se pueden generar en las prácticas de comprensión lecturas desde que se ingresa 

a la carrera hasta el momento de culminarla.  
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Este tipo de investigación será utilizada mediante un mecanismo de causa y efecto, para 

identificar todos aquellos contextos que han influido en el proceso formativo de los estudiantes 

desde los primeros años de formación, y como esto ha afectado positiva o negativamente su 

desempeño al cursar una carrera profesional en la cual se presentan texto más elaborados con una 

terminología compleja, en la que se requiere el contar con habilidades de interpretación y 

extracción de ideas. 

 

4.3. Hipótesis 

 

El fortalecer el desarrollo de prácticas y dinámicas de lectura en las aulas de clase de la 

carrera de Administración de Empresas, permitirá que los estudiantes adquieren habilidades y 

competencias con las cuales se pueda mejorar el desempeño académico, así las cosas, debe verse 

plasmado en la mejora de los resultados de las pruebas Saber en este componente, siendo un factor 

relevante que puede facilitar la acreditación del programa.  

 

4.4. Metodología Mixta 

 

Se requiere desarrollar una metodología en la que se realicen actividades que requieren de 

la inclusión de instrumentos para evaluar el estado actual de los estudiantes en materia de 

compresión lectora, permitiéndonos identificar mediante una encuesta aspectos claves que nos 

pueden permitir conocer características, dinámicas o prácticas que son propias de cada persona 

pero que influyen en el proceso lector. La aplicación de las metodologías cuantitativa y la 

cualitativa, que se complementan dado que la primera busca encontrar puntos clave que pueden 

ser generalizados de acuerdo con la frecuencia en el número de personas y la segunda abordar de 

manera práctica un texto para profundizar sobre el tema de forma didáctica, permitiendo así 

reconocer factores por mejorar y reforzar por medio de una discusión colectiva.  

 

4.4.1. Metodología Cuantitativa 

  

Será utilizada este tipo de investigación para conocer cómo se encuentran los estudiantes 

actualmente en materia de competencias lectoras en el nivel literal e inferencial, mediante la 
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realización de una encuesta estructurada específicamente para el contexto actual del programa, 

adicionalmente contará con una información de generalidades del programa, para establecer 

estrategias de mejora en esta competencia, donde los resultados del instrumento utilizado pueden 

ser útiles en la ejecución de comparaciones históricas posteriormente, es clave precisar que a través 

de este tipo de investigación se puede recolectar información de fuentes primarias, que nos 

permitirán dar respuesta a los objetivos anteriormente planteados. 

 

La encuesta será aplicada mediante un instrumento estructurado (Formularios Google), 

siendo presenta de forma digital con el objetivo de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, 

y llegar de esta manera a una mayor población de estudiantes desde los diferentes dispositivos 

móviles, permitiendo un mejor manejo y análisis de la información recolectada más ágil, con este 

instrumento se logrará generalizar en los aspectos relacionados con la comprensión lectora y como 

es percibida por los futuros profesionales en formación. 

 

4.4.2. Metodología Cualitativa 

 

Se busca aplicar esta metodología mediante la realización de preguntas en las que los 

estudiantes se involucren con la comprensión de textos, y tengan la capacidad de autoevaluarse 

permitiendo así conocer su estado actual y las fallas más recurrentes que pueden influir en las 

respuestas de acuerdo con los conocimientos adquiridos durante su formación académica, siendo 

un método útil para profundizar acerca del tema de investigación con un ejercicio muy dinámico 

y propio del contexto.  

 

4.5. Tipos de Variables 

 

Si bien es cierto que dentro del proceso lector influyen diferentes aspectos que determinan 

éxito o fracaso de la actividad, para este caso se busca tener un mayor conocimiento acerca de 

todas aquellas variables que deben de abordarse para trabajar efectivamente la lectura, dado que 

estas son de vital importancia para las personas al realizar un acercamiento con un texto en el que 

necesariamente se requiere aplicar la lectura para obtener información que pueda dar respuesta a 

cualquier cuestionamiento que se presente en torno al contenido del texto. 
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Se requiere abordar dos tipos de variables: dependientes e independientes, aclarando que 

estas guardan una relación con el tema objeto de investigación y son determinantes para tener un 

mayor conocimiento acerca de las prácticas o técnicas utilizadas por estudiantes de educación 

superior, durante el desarrollo de las actividades académicas que involucran textos con diferentes 

temáticas. 

 

4.5.1. Variables Dependientes 

 

Son aquellas que para ejercitarse dependen de otros factores que se encuentran asociados 

a las características de cada lector, dado que estas cambian dependiendo de cada persona, pues son 

adaptadas de acuerdo con sus necesidades, capacidades y habilidades que pueden verse 

representadas en la realización de actividades académicas que tienen una estrecha relación con un 

contenido de formación, para este caso se destacan las siguientes variables:  

 

Lectura Literal 

Lectura inferencial  

Comprensión lectora 

Argumentación 

Vocabulario 

Expresión escrita 

 

4.5.2. Variables Independientes 

 

En la investigación se considera que las variables independientes son aquellas que son 

implementadas de manera autónoma, sin que necesariamente tengan que verse influenciadas por 

aspectos que pueden afectar o favorecer el desempeño del lector, dado que estas son abordas desde 

diferentes puntos de vista y para la realización de diversas actividades académicas, que no 

dependen de la ejecución de tareas previamente descritas que deben ser ejecutadas por parte del 

lector.  

 

Tipo de documento 
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Prácticas o Dinámicas 

Velocidad lectora 

Capacidad analítica 

Conocimientos previos 
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4.5.3. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables de investigación 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Lectura Literal Dependiente 

Es un tipo de lectura en el cual se busca extraer 

información presentada de manera clara en un 

texto, con el propósito de dar respuesta a 

cualquier cuestionario que sea formulado. 

 Nivel de comprensión literal  Identificación y transcripción

 Extracción exacta de información  Comprensión clara del texto

 Textual evidente  Información textual

Lectura 

inferencial 
Dependiente 

Es una lectura que tienen propósito interpretar y 

analizar un texto, a partir de información que es 

presentada de manera intrínseca, donde se exige 

el contar con unos conocimientos previos, para 

comprender datos considerados importantes. 

 Construcción y aplicación  Idea principal 

 Información implícita  Reflexión de contenido

 Relación lectura con el contexto  Información implícita

 Dimensión relacional intertextual   

Comprensión 

lectora 
Dependiente 

Siendo considerado como un proceso en el que 

existe un acercamiento del texto y se busca 

entender lo que se está leyendo y recordar el 

mayor contenido al terminar la lectura. 

 Conocimientos adquiridos  Reconocimiento de palabras

 Dimensión valorativa  Reflexión del contenido

 Nivel de metacomprensión  Paráfrasis

Argumentación Dependiente 

Es la capacidad que desarrolla el lector para 

defender su punto de vista de acuerdo con la 

información leída, al contar con un mayor 

conocimiento que le permite emitir juicios de 

valor. 

 Conocimientos teóricos  Opiniones del texto

 Actividades de reflexión  Interpretación con palabras clave

 Tiempo destinado para la lectura  Coherencia lógica

Vocabulario Dependiente 

Una herramienta que se fortalece en la medida 

que un individuo desarrolla hábitos lectores, que 

le permiten conocer distintos tipos de palabras 

que pueden ser aplicadas en múltiples contextos y 

fortalezcan su léxico.  

 

 Comprensión de nuevas palabras  Sinónimos

 Aplicación de palabras  Antónimos

 Mecanismos de registro de 

palabras.
 Significado de palabras

   Reconocimiento de palabras
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Expresión escrita Dependiente 

La capacidad del lector para expresar de manera 

escrita información que ha sido obtenido de la 

realización de la lectura de diferentes tipos de 

lecturas, lo que le permite interrelacionar las 

palabras dándoles un sentido. 

 Facilidad de redacción de textos  Léxico

 Ortografía  Interrelación de ideas

 Transformar frases  Cohesión en los textos

Tipo de 

documento 
Independiente 

Diversos textos que son utilizados para consolidar 

información de diferentes disciplinas, los cuales 

son presentados de manera escrita en varios 

formatos de divulgación, como son literarios, 

narrativos, lírico, dramático, expositivo, 

descriptivo e informativo. 

 Relación del texto y el lector  Distinción de tipos de textos

 Contexto comunicativo
 Detectar la estructura del 

documento

 Extensión del documento  Planificación y revisión

Prácticas o 

dinámicas 
Independiente 

Consideradas como las técnicas que son 

utilizadas por el lector para realizar la lectura de 

textos, que ha sido enseñadas y aplicadas a lo 

largo de la formación académica.  

 Formas de leer  Número de recursos utilizados

 Comparación y contraste  Dominio del texto leído

 Formulación de detalles  Porcentaje de libros leídos

Velocidad lectora Independiente 

Se encuentra relacionado con la cantidad de 

palabras que pueden ser leídas por una persona en 

un periodo de tiempo determinado, que va de la 

mano con su habilidad para entender el contenido. 

 Manejo del lenguaje  Tiempo de dedicación

 Reconocimiento de las palabras  Repetición del texto

 Dominio de la gramática  Tono de voz

Capacidad 

analítica 
Independiente 

Es una habilidad que se encuentra asociada con la 

capacidad de procesar información de un texto, al 

existir una interacción continua con la que se 

busca interpretar y analizar datos. 

 Análisis de los datos  Reconocimiento de palabras

 Interpretación de la información  Facilidad para articular palabras

 Emitir juicio de una situación   

Conocimientos 

previos 
Independiente 

Es el tipo de información almacenada por 

individuo, como resultado de un proceso 

educativo continuo, con el que se busca fortalecer 

el aprendizaje desde diferentes focos. 

 Decodificación de la información  Frecuencia de la lectura

 Autonomía lectora
 Nivel de aplicación de 

conocimientos

 Realización de sintaxis   
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4.6. Población  

 

Corresponde a los estudiantes del programa de administración de empresas de la 

Universidad Piloto de Colombia que se encuentran actualmente como estudiantes regulares 

cursando sus diferentes niveles académicos en la jornada única (diurna y nocturna) denominada 

así y que cuenta con cerca de 320 estudiantes aproximadamente. 

  

Cálculo de Muestra. Para determinar el tamaño de la muestra se tiene en cuenta: 

 

Universo (N): Todas las personas que cuentan con unas características similares, para este caso 

estudiantes del programa de Administración de Empresas.  

Margen de error (e): Indica el porcentaje de acierto de los resultados. 

Probabilidad de éxito (p): Indica que la selección de la muestra ha sido apropiada. 

Probabilidad de fracaso (q): Indica que la muestra ha sido equivocada. 

Constante población (z): 1,96 

 

Aplicación numérica calculo muestra 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ (𝒑 ∗ 𝒒)

𝑵 ∗ 𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 ∗ (𝒑 ∗ 𝒒)
 

N=320 

e=0,05 

p=0,60 

q=0,40 

z=1,96 

 

𝒏 =
320 ∗ 1,962 ∗ (0,60 ∗ 0,40)

320 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ (0,60 ∗ 0,40)
 

 

𝒏 =
320 ∗ 3,8416 ∗ (0,24)

320 ∗ (0,0025) + 3,8416 ∗ (0,24)
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𝒏 =
320 ∗ 0,921984

320 ∗ (0,0025) + 0,921984
 

 

𝒏 =
320 ∗ 0,921984

0,80 + 0,921984
 

 

𝒏 =
320 ∗ 0,921984

0,80 + 0,921984
 

 

𝒏 =
295,03488

1,721984
 

 

𝒏 = 171,333 

 

Debe tomarse como muestra para la investigación 171 estudiantes. 
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5. Instrumentos y Recolección de Información 

 

5.1. Habeas Data 

 

La variedad de datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta permite destacar que 

dentro de la sección de datos generales se solicita información que se considera relevante para 

tener un mayor conocimiento acerca de las personas encuestadas, por lo tanto se hace la claridad 

que dicha información ha sufrido un tratamiento de acuerdo con los parámetros establecidos en la 

ley de Habeas Data, más a sabiendas de que serán utilizados tal y como se indicó a los participantes.  

 

Durante la aplicación de la encuesta se manifestó claramente que el objetivo de dicho 

instrumento es el describir las dinámicas o prácticas de lectura inferencial y literal que tienen los 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas, además de que se realizó la aclaración 

de que dicha información de acceso virtual y con ocasión del actual proyecto de investigación, 

suministrada, facilitada, colectada, conservada y procesada a lo largo de su ejecución, que será 

utilizada por las partes con estricto cumplimiento de lo preceptuado en las normas constitucionales, 

legales y desarrollos jurisprudenciales en materia de protección de datos personales - habeas data.  

 

Para este caso se destacan aspectos del Habeas data que son de gran impacto en la 

aplicación de la encuesta, dentro de los cuales se encuentran: 

 

a) El titular de la información. La información contenida en bases de datos, como resultado de 

la aplicación de la encuesta tiene asociado el nombre de 171 estudiantes que pertenecen al 

programa de Administración de Empresas.  

 

b) La fuente de información. La información ha sido recolectada por parte del docente del 

programa de Administración de Empresas Javier José Niño Ballesteros y la estudiante Yudi 

Catherine Fonseca Sierra, quienes se encuentran adelantando una investigación para el programa. 

 

En la encuesta se aplican los principios fundamentales para el manejo de datos personales, 

previa interpretación y aplicación de la ley, se contemplan los siguientes: 
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a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en la 

base de datos obtenida, mediante la generación de la encuesta posee datos que son 

“veraces, completos, exactos, actualizados, comprobable y comprensible” (Red jurista, 2008), al 

guardar una estrecha relación con características personales de los participantes en materia de 

comprensión lectora.  

 

b) Principio de finalidad. La administración de datos personales gira en torno a la recolección de 

información, que permita conocer las dinámicas o prácticas que son aplicadas por los estudiantes 

del programa de Administración de Empresas, esta finalidad le ha sido comunicada de manera 

anticipada a los titulares de la información.  

 

c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales obtenidos se 

limita a un acceso restringido, pues las únicas personas autorizadas para su tratamiento son 

aquellas que están realizando la investigación.  

 

d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular únicamente será 

utilizada para los fines mencionados, y posteriormente almacenada cuando se dé por terminada la 

investigación y se socialicen los hallazgos a la comunidad académica.  

  

e) Principio de confidencialidad. Las personas que intervienen en el manejo de los datos 

recolectados mediante la aplicación de la encuesta se encuentran obligadas a manejar completa 

reservas, con el fin de que no se filtre información que pueda afectar la reputación o estado de 

ánimo.  

  

5.2. Condiciones de Aplicación de Encuesta 

 

La aplicación de la encuesta se realizó en dos partes, al existir más de 70 preguntas una 

situación que de cierta manera exigía el establecimiento de un fragmento de días, para que fuera 

un poco más ágil la recolección de la información y que los estudiantes se tomaran el tiempo 

necesario para responder sin ninguna presión, además de no se viera afectada la calidad de los 
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resultados, al ser preguntas planteadas para realizar una autoevaluación acerca de la concepción 

de aplicación de las dinámicas o prácticas lectoras para alcance el nivel literal o inferencial. 

 

La primera parte de la encuesta fue aplicada en la semana del 6 al 12 de abril antes de 22:00 

horas, pero durante el cual se brindó la asistencia y asesoría pertinente a los estudiantes para que 

pudieran acceder al link virtual, mediante la colaboración de los docentes de los diferentes cursos, 

con el fin de que facilitar la comunicación con los estudiantes basado en el contexto académico en 

el que nos encontramos actualmente.  

 

Posteriormente se aplicó la segunda parte de la encuesta, con las mismas personas que 

habían realizado la primera parte, esto con el fin de que existiera una mayor trazabilidad de los 

datos de acuerdo con el titular de la información, cuyo periodo designado para ello fue diez días 

posteriores al diligenciamiento de la primera parte, además de que se asignó como fecha límite el 

19 de abril de 2020 22:00 horas. 

 

5.3. Secciones de la Encuesta 

 

Para tener un mayor conocimiento acerca de la información recolectada, se ha dividido la 

encuesta por secciones las cuales busca facilitar la identificación de aspectos considerados claves, 

para conocer más al detalle las dinámicas o prácticas que son aplicadas por los estudiantes para 

alcanzar el nivel literal e inferencial de la lectura, con más de 70 preguntas que se encuentran 

asociadas con terminologías específicas que se asocian a variables que han sido identificadas 

previamente en la metodología.  

 

La encuesta fue dividida en ocho sesiones que se encuentran asociadas con las temáticas 

que se relacionan con el objeto de estudio, las cuales son: 

 

5.3.1. Generalidades 

 

Esta sección ha sido formulada con el propósito de conocer factores claves que faciliten la 

comprensión de los temas, donde se aborda información relacionada con la edad y el género de los 
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participantes, datos que permiten tener mayor conocimiento acerca de los sujetos, dado que estas 

características pueden influir de manera positiva o negativa en la ejecución de prácticas lectoras, 

al existir unas grandes variaciones en el comportamiento que se asocian a estos ítems.  

 

5.3.2. La Lectura y el Contexto Familiar 

 

Creación de un hábito de lectura, procesos de socialización, donde la lectura es un ejercicio 

que aunque puede llegar a ser responsabilidad únicamente del estudiante, a lo largo de su 

formación existen distintos actores que influyen en la adopción de prácticas e interés por la lectura, 

ya que los autores (Nava & García, 2009) hacen ver la relevancia de dar una valoración a los 

antecedentes familiares y otros que contribuyeron a la enseñanza de los estudiantes universitarios 

(Programa administración de Empresas) como lectores. Al tener en cuenta que las personas durante 

toda su formación académica interactúan con diferentes entornos que ejercen influencia en sus 

hábitos académicos, e inclusive en apreciar la importancia de desarrollar una rutina.  

 

5.3.3. Lectura y Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Al ser conscientes de que en la actualidad existen diferentes herramientas y dispositivos, 

que permiten la interacción y acceso a información de manera ágil y en tiempo real, las tecnologías 

han tenido un mayor protagónico con el pasar de los años en la académica, al contribuir en la 

realización de las actividades, además de promoverse el uso para tener comunicación con personas 

de forma simultaneada. Por lo que autores como (Nava & García, 2009), hacen referencia a la 

importancia de incluir elementos relacionados con la lectura, en contraste con el uso de las TIC, 

para que exista un equilibrio que permita mejor los procesos formativos. 

 

5.3.4. Actualidad Académica (Trabajo Académico en Cuarentena) 

 

Mediante esta sección se ha agrupado un conjunto de preguntas con el fin de tener un mayor 

conocimiento, acerca de los hábitos que están siendo adoptados por los estudiantes bajo el contexto 

actual, y la migración de muchas actividades presenciales a la modalidad virtualidad, además de 
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que las personas se vean expuestas a quedarse en sus hogares y labores que se salen de lo 

convencional.  

 

5.3.5. Actualidad Académica Formación Profesional 

 

Se tiene como finalidad conocer las distintas estrategias que han sido establecidas por parte 

de los estudiantes con el fin de dar continuidad a su formación profesional, al contemplar las 

condiciones del contexto actual y la migración obligatoria y de forma imprevista de la educación 

profesional de manera virtual, donde se cuenta con un escenario necesario para interactuar con 

diferentes herramientas y dispositivos para recibir las clases programadas para el semestre.  

 

5.3.6. Consideraciones del Proceso de Lectura 

 

A través de esta sección se presentan preguntas diseñadas con la intencionalidad, de que el 

estudiante piense y se tome un poco más de tiempo para hacer una autoevaluación acerca de cómo 

está realizando la lectura, teniendo presente los conceptos que considera se tiene sobre los niveles 

literal e inferencial y las prácticas que implementa en la realización de ejercicios literarios.  

 

5.3.7. Proceso de Escritura 

 

Ha sido formulada dicha sección para facilitar el proceso de identificación de todos 

aquellos factores que son considerados como claves al momento de realizar una lectura, y que al 

final de cuentas se pueden ver plasmados en habilidades de interpretación y redacción, al existir 

una relación directa entre la escritura y la lectura dentro del contexto literario en materia de 

formación académica.  

 

5.3.8. Percepción de Club Lector 

 

A través de las preguntas de esta sección se busca conocer las percepciones de los 

estudiantes, frente a la posibilidad de que se establezcan un club lector en el que se promueva la 
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lectura y el desarrollo de diferentes dinámicas o prácticas, que son consideradas como relevantes 

para alcanzar el nivel literal e inferencial.  

 

5.4. Encuesta Dirigida a Estudiantes del Programa de Administración de Empresas 

 

Objetivo. Describir las dinámicas o prácticas de lectura inferencial y literal que tienen los 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas.  

 

a) Generalidades 

 

Se pretende conocer algunos aspectos básicos del estudiante, los cuales están relacionados 

con su entorno familiar, permanencia en sus estudios y otros aspectos generales. 

 

1. Género 

 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

 

a. Entre 15 y 18 años 

b. Entre 19 y 21 años 

c. Entre 22 y 24 años 

d. Más de 25 años 

 

b) La lectura y el contexto familiar. Creación de un hábito de lectura: procesos de 

socialización 

 

Nava & García (2009), hacen ver la importancia de dar una valoración a los antecedentes 

familiares y otros que contribuyeron a la formación de los estudiantes universitarios (Programa 

administración de Empresas) como lectores. Aspectos tales como la etapa de iniciación a la lectura, 
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los agentes familiares de lectura, contextos familiares de lectura, los docentes entre otros son 

evaluados en este componente. 

 

3. ¿Quién considera que ha influenciado su hábito de lectura? 

 

a. Padres 

b. Colegio 

c. Un Profesor 

d. Booktuber o influencer 

e. Usted mismo 

 

4. ¿Considera que los docentes motivan a la lectura? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

 

5. ¿Considera importante leer actualmente? 

 

a. Sí 

b. No 

 

6. ¿Procura desarrollar hábitos de lectura? 

 

a. Sí 

b. No 
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7. ¿En qué momento del día lee regularmente? 

 

a. En la mañana 

b. Al medio día 

c. En la tarde 

d. En la noche 

e. En cualquier momento 

 

8. ¿Cuánto tiempo dedica a diario a la lectura? 

 

a. Menos de una hora 

b. Entre 1 y 2 horas 

c. Entre 3 y 4 horas 

d. Más de 5 horas 

 

9. ¿considera que recibió una buena formación lectora en el colegio? 

 

a. Sí 

b. No 

 

10. ¿En la casa se motiva a la lectura? 

 

a. Sí 

b. No 

 

11. ¿Cuenta con una biblioteca o stand de libros propios? 

 

a. Sí 

b. No 
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12. ¿Cuántos libros (propios) cree tener aproximadamente en su casa? 

 

a. Menos de 5 

b. Entre 5 y 20 

c. Entre 21 y 50 

d. Más de 50 

e. NS/NR 

 

13. ¿Qué hace con los libros o textos que lee? 

 

a. Colecciona 

b. Regala 

c. Presta 

d. Desecha 

e. Otra 

 

14. ¿A los miembros de su familia les gusta leer? 

 

a. Sí 

b. No 

 

15. ¿Considera importante leer en familia? 

 

a. Sí 

b. No 

 

16. ¿Qué tipos de textos leen en su familia o círculo cercano? 

 

a. Políticos  

b. Económicos 

c. Entretenimiento 



104  

 

d. Cultura 

e. No sabe  

f. Otra 

 

17. ¿Tiene establecidas prácticas de lectura en su casa? 

 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. No 

 

18. ¿Conversa con alguien de los libros que lee? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A Veces 

d. Nunca 

 

19. ¿Qué beneficios considera se pueden obtener cuando se lee? 

 

a. Ayuda a relajarse 

b. Mejora concentración y memoria 

c. Mantiene en cerebro joven 

d. Mejor ortografía y gramática 

e. Mejora empatía e inteligencia emocional 

f. Aumenta creatividad y pensamiento analítico 

g. Ayuda a conciliar el sueño profundo y reparador 

h. Otra 
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20. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? 

 

a. Entre 1 y 2 meses 

b. Entre 3 y 4 meses 

c. Más de 5 meses 

d. No recuerda 

 

21. ¿Cuánto puede tardarse leyendo un libro de 200 páginas? 

 

a. Menos de 10 días 

b. Entre 11 y 15 días 

c. Más de 16 días 

d. NS/NR 

 

22. ¿Hoy lee más o menos que hace un año? 

 

a. Mucho menos 

b. Menos 

c. Igual 

d. Más   

 

23. Los libros que lee, generalmente: 

 

a. Los compra 

b. Se los regalan 

c. Los solicita prestados 

d. Los fotocopia 

e. Los busca en internet 

f. Otra 
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24. ¿Generalmente termina los libros que ha empezado a leer? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

25. Adquiere o compra libros en medio: 

 

a. Impreso 

b. Virtual y/o digital 

c. Otra 

 

c) Lectura y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 

Nava & García (2009), hacen referencia a la importancia de incluir elementos relacionados 

con la lectura, en contraste con el uso de las TIC, así como el impacto de estas en el incremento o 

decremento de los índices de lectura en la comunidad universitaria. 

 

26. Considera que la influencia de las TIC en el desarrollo de las actividades académicas: 

 

a. Entorpece el aprendizaje 

b. Facilita el aprendizaje 

c. Genera mucha distracción 

d. Apoya procesos académicos 

e. Le es indiferente 

 

27. ¿Qué medio considera más atractivo para leer? 

 

a. Digital 

b. Físico 
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c. Ninguno 

 

28. ¿Qué recurso o recursos frecuenta para consultar o conocer un tema en particular? 

 

a. Documentales 

b. Videos tutoriales 

c. Libros 

d. Artículos 

e. Blogs 

f. Otra 

 

29. Cuando tiene una actividad en la que le solicitan realizar una búsqueda bibliográfica, 

usted: 

 

a. Mira al menos el libro 

b. Solo busca en internet 

c. Se basa en las dos anteriores 

 

30. ¿Cuántas horas al día utiliza dispositivos tecnológicos? 

 

a. Menos de 3 horas 

b. Entre 4 y 6 horas 

c. Más de 7 horas 

 

31. ¿Los docentes hacen uso de alguna Plataforma Tecnológica para trabajar con usted? 

 

a. Sí 

b. No 
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32. ¿Cuál o cuáles de las siguientes plataformas está (n) trabajando los docentes? 

 

a. Moodle 

b. Teams de Microsoft 

c. Zoom 

d. Google Hangouts Meet 

e. Skype 

f. WhatsApp 

g. FaceTime 

h. Google Duo 

i. Jitsi Meet 

j. Facebook Messenger 

k. Otra 

 

33. ¿Cuál o cuáles de los siguientes medios está trabajando con los docentes para 

comunicarse? 

 

a. Plataformas 

b. WhatsApp 

c. Correo Electrónico 

d. Moodle 

e. Otra 

 

34. ¿Se considera un lector digital? 

 

a. Sí 

b. No 
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35. Si su respuesta fue sí, ¿cuáles considera que son las ventajas de un lector digital? Si no, 

responda No Aplica. 

 

a. Son ligeros de “cargar” 

b. Puedo llevar más de un libro a la vez 

c. Siempre marca dónde quedo 

d. No se maltratan los libros 

e. Es más barato 

f. Puedo ajustar tamaño de letra y brillo de pantalla 

g. Se acaban los pretextos para no leer 

h. No Aplica 

 

36. ¿En la actualidad accede a los recursos virtuales de la Biblioteca de la universidad? 

 

a. Sí 

b. No 

 

37. El audiobook o audiolibro es una narración oral relatada en voz alta por uno o varios 

intérpretes. ¿Ha utilizado este tipo de servicio-beneficio? 

 

a. Sí 

b. No 

 

d) Actualidad académica (Trabajo académico en cuarentena) 

 

Se busca conocer como están siendo realizadas las actividades académicas, por parte de los 

estudiantes a sabiendas de la actual situación de aislamiento obligatorio por la que cursa el país. 

 

38. ¿Qué recursos está utilizando actualmente en sus cursos? 

 

a. Libros online 
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b. Artículos online 

c. Libros en físico 

d. Recursos del docente 

e. Otra 

 

39. ¿Qué dispositivos tecnológicos está utilizando en este momento para sus cursos? 

 

a. Celular 

b. Portátil 

c. Tablet 

d. Computador de mesa 

e. Otra 

 

40. ¿Qué actividades de entretenimiento realiza en esta cuarentena Nacional? 

 

a. Leer un libro 

b. Acceso a redes sociales 

c. Acceder a diferentes fuentes en internet 

d. Consultar bibliotecas virtuales 

e. Videojuegos 

f. Ver televisión 

g. Descansar 

h. Otra 

 

41. ¿Considera que han cambiado sus hábitos académicos? 

 

a. Sí 

b. No 
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42. ¿Considera que ahora cuenta con más tiempo para sus actividades académicas? 

 

a. Sí 

b. No 

c. Igual 

d. Otra 

 

43. ¿Se le ha facilitado acceder a más recursos literarios? 

 

a. Sí 

b. No 

 

e) Actualidad académica formación profesional  

 

Se tiene como finalidad conocer las estrategias que están siendo implementados por los 

estudiantes en relación con la carrera profesional, de acuerdo a las condiciones actuales del país. 

 

44. ¿Lee temas que le aporten a su formación como profesional? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

 

45. ¿Recuerda cuántas veces visitó la Biblioteca de la Universidad en el último año? 

 

a. Ninguna 

b. Entre 1 y 3 

c. Entre 4 y 6 

d. Más de 7 
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46. ¿Suele frecuentar las bibliotecas universitarias o públicas? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A Veces 

d. Muy poco 

e. Nunca 

 

f) Consideraciones del proceso de lectura 

 

Imaginario de cómo los estudiantes creen que realizan la lectura. 

 

47. Cuando le dicen que realice una lectura a Nivel Literal, usted considera que se refiere a: 

 

a. Entender bien lo que el texto realmente dice. 

b. Recordar el texto con precisión y corrección 

c. Las dos anteriores 

 

48. ¿En qué nivel de comprensión de lectura cree que esta? 

 

a. Literal. Se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza 

mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

b. Inferencial. Hace uso de los datos implícitos en el texto, las experiencias personales y la 

intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

c. Analógico. Comparación entre dos lecturas emitiendo juicos de semejanza. 

d. Crítico. Juicios elaborados a partir de texto leído y sus relaciones con otros textos. 

 

49. ¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos tiene en cuenta cuando hace la lectura de un 

libro de su gusto? 

 

a. Identifica detalles 
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b. Precisa el espacio, tiempo, personajes. 

c. Secuencia los sucesos y hechos. 

d. Capta el significado de palabras y oraciones 

e. Recuerda pasajes y detalles del texto 

f. Identifica sinónimos, antónimos y homófonos. 

g. Otra 

 

50. ¿Cómo evalúa que comprendió un texto? 

 

a. Con un test de preguntas 

b. Realizando un resumen 

c. Sacando ideas principales 

d. Haciendo dibujos 

e. Mapa conceptuales o mentales 

f. No evalúa 

 

51. Identifique el proceso que emplea para leer: 

 

a. Subrayar ideas 

b. Extracción de ideas 

c. Consultar diccionario 

d. Escribiendo palabras claves 

e. Ninguno 

f. Otra 

 

52. ¿Cómo realiza la lectura inferencial de un texto? 

 

a. Extrayendo datos 

b. Buscando en otras fuentes 

c. Redactando un texto  

d. No sabe 
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e. Otra 

 

53. ¿En qué nivel de interpretación lectora, cree que se encuentra? 

 

a. Bajo 

b. Medio 

c. Alto 

d. NS/NR 

 

54. ¿Qué criterios emplea para analizar un texto? 

 

a. Contextualización, lógica, punto de vista.  

b. Comprensión, expresión, representación.  

c. Ortografía, argumentación, interpretación.  

d. Punto de vista, análisis, interrelación. 

 

55. ¿Cuál considera es su método de lectura? 

 

a. Secuencial. Es la forma tradicional de leer un texto. 

b. Puntual. Se leen fragmentos que son de interés únicamente. 

c. Diagonal. El lector lee los fragmentos especiales de un texto como los títulos, las primeras frases 

de los párrafos, las palabras o elementos destacados, citas o fórmulas. 

d. Scanning (escaneo). Es una lectura rápida del texto. 

e. Lectura rápida. Es similar a la lectura diagonal, pero procura mayor concentración. 

f. PhotoReading. En ella el lector lee una página completa para obtener una idea general. 

g. No sabe 

 

56. ¿Qué estrategias utiliza para comprender el contenido de una lectura?  

 

a. Vuelve a leer el texto 

b. Usa su conocimiento previo 
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c. Lee entre líneas, usa las pistas del contexto 

d. Piensa en voz alta 

e. Hace un resumen 

f. Ubica las palabras claves 

g. Hace predicciones 

h. Visualiza 

i. Cuestiona el texto 

j. Toma apuntes 

k. Propone un objetivo como lector 

 

57. En una escala de 1 a 5 como califica su capacidad de comprensión lectora. Siendo 1 Baja 

y 5 Muy buena 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

58. ¿Cuáles considera que son las causas de las dificultades en comprensión lectora? 

 

a. Falta de concentración 

b. Pobreza de vocabulario 

c. Escasos conocimientos previos. 

d. Problemas de memoria 

e. Escaso interés en la tarea 

f. Distractores 

g. Otra 
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59. A la hora de realizar el análisis de una lectura, le resulta: 

 

a. Sencillo 

b. Difícil 

c. Confuso 

d. Complicado 

 

60. ¿Cuántas veces lee un texto para entenderlo? 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Más de 4 

 

61. ¿Cree usted que la fluidez lectora equivale a leer deprisa? 

a. Sí 

b. No 

 

62. ¿Sabe cuál es la finalidad u objetivo de un club lector? 

 

a. Sí 

b. No 

 

g) Proceso de escritura 

 

Se requiere identificar los diferentes aspectos que son tenidos en cuenta por los estudiantes, 

al momento de realizar actividades de lectura que requieren el vincular la escritura para fortalecer 

su aprendizaje. 
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63. ¿Cuál es el tipo de lectura empleado por usted? 

 

a. Oral 

b. Silenciosa 

c. Superficial 

d. Selectiva 

e. Comprensiva 

f. Reflexiva y crítica 

g. Recreativa 

h. En voz alta 

i. No la identifica 

 

64. ¿Ha realizado un test de velocidad y comprensión lectora? 

 

a. Sí 

b. No 

 

h) Percepción de club lector 

 

A través de estas preguntas se busca evidenciar la viabilidad de la creación de un club, 

previo conocimiento de la situación actual de los estudiantes en materia de aplicación de dinámicas 

o prácticas lectoras, que son utilizadas para alcanzar los niveles literal e inferencial. 

 

65. ¿Le gustaría participar en un programa para mejorar la velocidad y comprensión 

lectora? 

 

a. Sí 

b. No 
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66. ¿Ha participado en algún club lector? 

 

a. Sí 

b. No 

 

67. Creería usted que la finalidad de un Club de Lectura Virtual es un espacio de encuentro 

que se promueve con el propósito de leer y compartir impresiones y reflexiones relacionadas 

con diferentes temas como una forma de impulsar la lectura y el pensamiento crítico. 

 

a. Sí 

b. No 

 

68. ¿Le llama la atención participar en un club lector? 

 

a. Sí 

b. No 

c. No Sabe 

 

69. ¿Le gustaría que el Programa de Administración fomentara un club lector virtual? 

a. Sí 

b. No 

 

70. Cree usted que el Club de Lectura sería una  estrategia didáctica para mejorar sus 

procesos de comprensión lectora 

  

a. Sí 

b. No 

 

71. En caso de participar en un club lector, ¿en qué herramienta o medio le gustaría? 

 

a. Blog 
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b. Twitter 

c. Facebook 

d. Plataformas (Teams u otras) 

e. Otra 

 

72. ¿Dispondría de 2 horas semanales para participar de manera continua en el club lector? 

 

a. Sí 

b. No 

c. No Sabe 

 

73. ¿Estaría dispuesto (a) a leer? 

 

a. Sí 

b. No 

 

74. ¿Cuál o cuáles de las siguientes razones motivarían su participación en un club de 

lectura? 

 

a. Mejora sus relaciones sociales 

b. Gana en cultura 

c. Aprende de diferentes puntos de vista 

d. Me obligo a leer 

e. Sale de su temática, conoce nuevos géneros 

f. Aumenta su velocidad lectora 

g. Otra 

 

75. Si va a participar en un club de lectura lo haría como: 

 

a. Participante 

b. Organizador 
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c. Coordinador 

d. Moderador 

e. Invitado 

f. Fundador del Club 

g. Otra 
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6. Técnica y Análisis Datos 

 

Dentro del análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, se 

puede detectar que existe un vínculo constante entre temáticas enunciadas en las diferentes 

secciones que permite conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, mediante la 

puesta en marcha de dinámicas o prácticas para alcanzar el nivel literal e inferencial, es por ello 

que se ha identificado una relación entre las secciones y múltiples variables. 

 

Tabla 2 

Análisis datos secciones encuesta 

 

Sección Descripción Variables 

a 

Se pretende conocer algunos aspectos básicos 

del estudiante, los cuales están relacionados con 

su entorno familiar, permanencia en sus estudios 

y otros aspectos generales. 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

Prácticas 

Dinámicas 

b 

Nava & García (2009), hacen ver la importancia 

de dar una valoración a los antecedentes 

familiares y otros que contribuyeron a la 

formación de los estudiantes universitarios 

(Programa administración de Empresas) como 

lectores. Aspectos tales como la etapa de 

iniciación a la lectura, los agentes familiares de 

lectura, contextos familiares de lectura, los 

docentes entre otros son evaluados en este 

componente. 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

Comprensión lectora 

Prácticas 

Dinámicas 

Velocidad lectora 

Capacidad analítica 

c 

Nava & García (2009), hacen referencia a la 

importancia de incluir elementos relacionados 

con la lectura, en contraste con el uso de las TIC, 

así como el impacto de estas en el incremento o 

decrecimiento de los índices de lectura en la 

comunidad universitaria. 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

Comprensión lectora 

Prácticas 

Dinámicas 

Capacidad analítica 

Conocimientos previos  

d 

Se busca conocer como están siendo realizadas 

las actividades académicas, por parte de los 

estudiantes conociendo la situación de 

aislamiento obligatorio por la que cursa el país. 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

Prácticas 

Dinámicas 
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Sección Descripción Variables 

e 

Se tiene como finalidad conocer las estrategias 

que están siendo implementados por los 

estudiantes en relación con la carrera 

profesional, de acuerdo con las condiciones 

actuales del país. 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

Vocabulario 

Dinámicas 

Capacidad analítica 

f 
Imaginario de cómo los estudiantes creen que 

realizan la lectura. 

Argumentación 

Comprensión lectora 

Vocabulario 

Expresión escrita 

Tipo de documento 

Prácticas 

Velocidad lectora 

Capacidad analítica 

Conocimientos previos  

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

g 

Se requiere identificar los diferentes aspectos 

que son tenidos en cuenta por los estudiantes, al 

momento de realizar actividades de lectura que 

requieren el vincular la escritura para fortalecer 

su aprendizaje. 

Comprensión lectora 

Prácticas 

Velocidad lectora 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 

h 

A través de estas preguntas se busca evidenciar 

la viabilidad de la creación de un club, teniendo 

como referencia la situación actual de los 

estudiantes en materia de aplicación de 

dinámicas o prácticas lectoras, que son 

utilizadas para alcanzar los niveles literal e 

inferencial. 

Comprensión lectora 

Prácticas 

Dinámicas 

Velocidad lectora 

Lectura Literal 

Lectura inferencial 
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a) Generalidades 

 

Figura 7  

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que el 53% de los encuestados son del género masculino y el 47% son del género 

femenino, lo que permite evidenciar la existencia de una enorme influencia de participación de 

sujetos que corresponden al género masculino en el programa de administración de empresas, a 

partir de esta cifra se logra deducir que el género masculino puede llegar a tener un mayor impacto 

en la realización de actividades académicas, que requieran de la integración de una variedad de 

recursos bibliográficos con el propósito de enriquecer el conocimiento a lo largo del proceso de 

formación; sin embargo dado que no hay una diferencia muy marcada las personas pertenecientes 

al género femenino también pueden generar un gran impacto en el desarrollo de las diferentes 

clases de la carrera en las que existe un componente lector importante.  

 

Figura 8  

¿En qué rango de edad se encuentra? 
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Con base a la información obtenida a través de la encuesta se observa que existen 68 

estudiantes del programa de administración de empresas, que se encuentran en un rango de edad 

de entre 19 y 21 años evidenciando que es una población relativamente joven, que se ve expuesta 

a diversos entornos en los que se tiene aproximación con la lectura, por lo que se cuenta con un 

amplio potencial cognitivo para el desarrollar o fortalecer prácticas y dinámicas lectoras, le sigue 

las personas que se encuentra en un rango entre los 22 y 24 años que son 45; es así que se puede 

inferir que al ser los estudiantes del programa sujetos jóvenes cuentan con una serie de opciones 

que les permiten tener un acercamiento con diferentes recursos bibliográficos que exigen el 

alcanzar el nivel literal e inferencial.  

 

Existen 36 estudiantes que tiene más de 25 años, lo que permite observar que estos 

individuos desempeñan actividades laborales y simultáneamente académicas, por lo que con 

frecuencia son personas que tienen mayores restricciones para el manejo de tiempo, impactando 

de cierta manera en la adopción de hábitos lectores; por último de los encuestados 22 se encuentran 

en un rango de edad entre los 15 y 18 años, por lo que se puede deducir que estos estudiantes son 

recién egresados de la educación bachiller que han tenido un acercamiento más reciente con la 

lectura.  

 

b) La lectura y el contexto familiar. Creación de un hábito de lectura: procesos de 

socialización 

 

Figura 9 

¿Quién considera que ha influenciado su hábito de lectura? 
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La información arrojada en la encuesta permite identificar que el 40% de los encuestados 

del programa de administración de empresas aseguran haber alcanzado los hábitos de la lectura 

por sí mismo, al buscar facilitar la compresión de las diferentes temáticas académicas, este 

panorama deja reconocer que la responsabilidad de estas dinámicas o prácticas lectoras ha sido 

iniciativa del estudiante, sin embargo el 26% afirma que el desarrollo de hábitos lectores ha estado 

influenciado por las sugerencias de un profesor, al ser considerado un individuo que contribuye al 

éxito de las actividades académicas de los estudiantes y guía los procesos; le sigue el 19% quienes 

afirma haber sido influenciados por sus padres quienes asumen el papel como la primera figura 

encargada de impartir educación.  

 

Figura 10  

¿Considera que los docentes motivan a la lectura? 

 
 

Con los resultados aquí obtenidos se puede identificar que 71 estudiantes consideran que 

casi siempre los docentes han motivado la lectura durante el transcurso de la carrera procesional, 

al ser un componente muy utilizado para ahondar diversas temáticas en las que se apoyan en la 

compresión de antecedentes bibliográficos, de la misma manera 51 afirman que siempre les ha 

sido promovida la lectora, le siguen 42 que afirma que a veces, 6 que rara vez y 1 que nunca, estos 

datos permiten reconocer como el docente ejerce autoridad para que los estudiantes desarrollen 

rutinas lectoras, mediante la aplicación de dinámicas o prácticas que buscan facilitar la 

interpretación y comprensión.  
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Figura 11  

¿Considera importante leer actualmente? 

 
 

Para el 97% de los encuestados sí es importante leer en la actualidad, al destacarse la 

relevancia de que un profesional tenga un conocimiento en múltiples temáticas para ser más 

integral y generar valor, al verse sometido a diversos entornos en los que necesariamente se 

encuentra con la lectura, a pesar de este panorama el 3% afirma que esta no es importante esto 

puede estar asociado a temas que tienen como origen las diferentes creencias y costumbres que 

son gestadas a partir de los primeros años académicos, no obstante para la mayoría la lectura es 

fundamental por lo que desde la academia resulta conveniente el desarrollo de estrategias con las 

que se pueda conocer o aplicar prácticas lectoras. 

 

Figura 12  

¿Procura desarrollar hábitos de lectura? 

 
 

De acuerdo a la encuesta realiza el 80% de los participantes afirma sí manejar hábitos 

lectores, al considerarlo relevante a lo largo de su formación profesional, al destacarse la gran 

influencia que tiene la lectura en entornos que van más allá de lo académico y que impactan de 

Sí; 97%

No;3%

80%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No



127  

 

cierta manera en la calidad educativa, a pesar de ello el 20% manifiesta no tener hábitos, es así 

como para los estudiantes garantizar un proceso lector exitoso se encuentra ligado al 

establecimiento de una rutina lectora, para llegar a alcanzar los niveles lectores literal e inferencial. 

 

Figura 13  

¿En qué momento del día lee regularmente? 

 
 

En cuanto al momento destinado del día para leer el 34% de los estudiantes afirmo destinar 

cualquier momento lo que está directamente asociado con la ausencia de una planeación 

académica, el 26% lee en la tarde al igual que en la noche, esto puede estar relacionado con la 

cantidad de actividades que son ejecutadas a diario y el compartir en diferentes entornos, por 

último 7% manifiesta leer en la mañana o en la noche, estos resultados permiten deducir que el 

desarrollo de las prácticas y dinámicas guarda una conexión con las características personales de 

cada individuo y su manera de educarse.  

 

Figura 14 

¿Cuánto tiempo dedica a diario a la lectura? 
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De los encuestados 82 estudiantes afirman dedicar como tiempo a diario para la lectura 

entre 1 y 2 horas, estando directamente ligado al fragmento del tiempo establecido para la 

ejecución de actividades académicas, 81 individuos leen menos de una hora esto puede ser debido 

a la planeación personal que se esté manejando durante el desarrollo de hábitos lectores, 7 personas 

destinan entre 3 y 4 horas y una persona lee más de 5 horas, este panorama permite observar que 

dentro de la rutina diaria la porción del tiempo determinado para la lectura guarda una relación 

directa con las características e interés de los estudiantes.  

 

Figura 15 

¿Considera que recibió una buena formación lectora en el colegio? 

 
 

El 56% de los participantes considera que no recibió una buena formación en materia 

lectora en el colegio, lo que posibilita que las personas al acceder a la universidad presenten 

mayores dificultades a verse expuestos a textos complejos, con los cuales se busca garantizar el 

conocimiento de un tema y que exigen que un individuo sea capaz de alcanzar los niveles literal e 

inferencial, generando que con frecuencia se presente un bajo rendimiento en test que evalúan esta 

competencia, el 44% afirma que si no obstante no se ha manejado con claridad una planeación con 

la que se garantice el tener habilidades y competencias lectoras. 
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Figura 16 

¿En la casa se motiva a la lectura? 

 

 

Los resultados permiten determinar que el 57% de los estudiantes se motivan en su casa 

para leer, estando directamente interrelacionado con una mayor comodidad para el manejo del 

tiempo y la determinación de espacios, al contarse con diferentes herramientas bibliográficas que 

facilitan el acceso y más sabiendo la realidad de aislamiento en el país por la pandemia, el 40% 

afirma no sentirse motivado esto puede estar vinculado al aumento de tiempo disponible para la 

realización de actividades de ocio, a pesar de ello los estudiantes mantienen un acercamiento 

continuo desde su hogar con la academia.  

 

Figura 17 

¿Cuenta con una biblioteca o stand de libros propios? 

 
 

El 52% asegura contar con un stand de libros propios en su casa, esto puede ser explicado 

debido a que en sus primeros años de formación en el colegio, no se contaban con tantas facilidades 

tecnológicas como en la actualidad, lo que ha ocasionado que se tengan coleccionados distintos 

recursos bibliográficos que fueron comprados, el 48% afirma no tener un stand esto como 
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consecuencia del poco tiempo establecido a diario para el desarrollo de la lectura a diario, lo que 

puede dificultar el establecimiento de hábitos y la adopción de prácticas o dinámicas lectoras.  

 

Figura 18 

¿Cuántos libros (propios) cree tener aproximadamente en su casa? 

 
 

Al leerse de izquierda a derecha la figura se puede empezar diciendo que 84 tienen entre 5 

y 20 libros,45 personas aseguran que disponen de menos de 5 libros, 26 poseen entre 21 y 50 

libros, 12 cuentan con más de 50 libros, y 4 afirman no saber la cantidad; se puede inferir que para 

las personas es importante el contar con un número de libros que han sido coleccionados como 

consecuencia de la realización de actividades académicas y la importancia cultural, en 

concordancia con lo anterior el disponer de libros abre la posibilidad de que se desarrollen.  

 

Figura 19 

¿Qué hace con los libros o textos que lee? 
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También se puede observar que 117 personas afirmaron que coleccionan los libros, lo que 

ha ocasionado que de cierta manera se tenga un stand de libros que han sido leídos y abordados en 

diferentes escenarios académicos, sin embargo 33 sujetos afirman que realizan el préstamo de 

libros lo que les permite compartir los recursos con otras personas pertenecientes de su entorno, 

14 personas regalan los libros al asociarlos con la gran importancia que tiene el contar con hábitos 

lectores que permitan fortalecer o crear unas dinámicas o prácticas lectoras en los niveles lectores.  

 

Figura 20  

¿A los miembros de su familia les gusta leer? 

                                                                                                                                    
 

El 64% de las personas afirman que a los miembros de su familia si les gusta leer, lo que 

ocasiona que al ser esté un actor fundamental en la formación de los individuos desde sus primeros 

años han aportado positivamente para que un porcentaje alto de los estudiantes posean unos hábitos 

de lectura y frecuencia, el 36% afirma que a su familia no le gusta esto puede ir asociado porque 

para una porción de los encuestados no es importante leer, siendo posiblemente influenciando por 

su familia.  
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Figura 21  

¿Considera importante leer en familia? 

 
 

De acuerdo con la encuesta el 80% de los participantes piensa que es importante leer en 

familia, un ítem que genera impacto en la implementación de hábitos por parte de los estudiantes 

que buscan comprender una variedad de textos, con los cuales se tiene el propósito de contribuir a 

la formación profesional e intelectual, donde indispensablemente se abordan los niveles de lectura 

literal e inferencial, no obstante el 20% considera que no es relevante esto puede estar 

estrechamente relación con que no le es promovida la lectura en su hogar generar el desarrollo de 

más prácticas o dinámicas.  

 

Figura 22 

¿Qué tipos de textos leen en su familia o círculo cercano? 
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De los encuestados 53 personas han respondido que les gusta leer tipos de textos en su 

familia acerca de temas de entretenimiento, lo que genera que en ciertas ocasiones se vea asociado 

a la utilización de recursos bibliográficos de ocio para compartir en espacios de descanso, 45 

personas leen libros con sus familias sobre cultura siendo un factor de gran transcendencia para 

adquirir nuevos conocimientos, 25 sujetos afirman que leen temas de carácter económico lo que 

guarda una relación directa con temáticas de la carrera que son compartidas con otras personas, a 

pesar de ello 18 manifiestan no saber qué clases de textos leen, esto puede darse porque no existen 

unos hábitos lectores y no se considera fundamental la lectura en el ámbito familiar.  

 

Figura 23 

¿Tiene establecidas prácticas de lectura en su casa? 

 

 

El 40% de los encuestados ha respondido que a veces tiene implementadas prácticas 

lectoras en su casa, al existir una preocupación por adquirir hábitos que permitan alcanzar de 

manera precisa y exitosa los niveles lectores literal e inferencial, al poseer mayores competencias 

y habilidades para interactuar con algún tipo de texto, le sigue un 32% de personas que afirman 

que rara vez establecen prácticas lectoras, siendo preocupante dado que esto generaría dificultades 

para la comprensión de una diversidad de recursos bibliográficos, el 16% casi siempre maneja 

prácticas establecidas lo que puede estar asociado a la poca planeación personal acerca de las 

actividades a realizar a diario y el 11% manifiesta que no posee prácticas, a pesar de que son 

necesarias para abordar cualquier tipo de texto. 
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Figura 24 

¿Conversa con alguien de los libros que lee? 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se puede identificar que el 46% de 

los participantes manifestaron conversar a veces con otras personas sobre los libros leídos, lo que 

deja al descubierto que el comprender como son compartidas las ideas obtenidas al realizar la 

lectura con otros, genera un impacto en las dinámicas y prácticas aplicadas para entender un texto, 

el 28% de los individuos casi siempre conversa esto a raíz de la disponibilidad de espacios 

destinados para ello tanto en el ámbito personal como académico, le sigue el 18% de los 

encuestados que nunca conversa con otros y un 8% que siempre, este panorama permite apreciar 

que la lectura se encuentra presente en diferentes ámbitos y es realizada dependiendo de los 

intereses del lector y la información que quiere transmitir a otros.  

  

Figura 25  

¿Qué beneficios considera se pueden obtener cuando se lee? 
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Dado que esta pregunta permite la selección de varias opciones por lo que entre los 

beneficios que se destacan por leer, se encuentra el contar con una mejor ortografía y gramática 

un beneficio que está asociado y que exigen necesariamente el establecimiento de unas dinámicas 

o prácticas con las cuales superar los niveles lectores literal e inferencial, le sigue con 130 el 

mejorar la concentración y memoria y la capacidad de aumentar creatividad y pensamiento 

analítico; al ser beneficios que se pueden alcanzar al establecer la lectura como un hábito 

importante dentro de la formación de un futuro profesional, pues las habilidades son evaluadas 

mediante la aplicación de diferentes exámenes especializados formulados por entidades de estado 

colombiano.  

 

Figura 26  

¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? 

 
 

Con respecto a esta pregunta 102 personas afirman que la última vez que leyeron un libro 

fue entre 1 y 2 meses, estando esta situación se encuentra conectada con la realización de 

actividades académicas y asignación de lecturas por parte de docentes de diferentes cursos, por lo 

que resulta adecuado hacer especial énfasis en la adopción de dinámicas o prácticas lectoras que 

le aporten a la formación integral de un futuro profesional, 33 estudiantes han leído un libro entre 

los 3 y 4 últimos meses al ser expuestos a diversos tipos de recursos conforme con la interacción 

en varios entornos, y 18 personas la última vez que leyeron fue hace más de 5 meses o no 

recuerdan, es fundamental entender que existe inmenso impacto de acuerdo con los hábitos 

académicos implementados de manera individual.  
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Figura 27 

¿Cuánto puede tardarse leyendo un libro de 200 páginas? 

 

 

Dado que la velocidad lectora es primordial al abordar un texto al ser considerada como 

una variable que se encuentra relacionada con las características personales del lector, por lo que 

con la aplicación de la encuesta se tiene la oportunidad de conocer que el 40% de los estudiantes 

se tarda entre 11 y 15 días en leer un libro de 200 páginas, el 27% se tarda más de 16 días esto 

puede explicarse desde la disponibilidad de tiempo de los lectores y la rutina académica manejada, 

el 24% se demora menos de 10 días al poseer habilidades literarias asociadas con la capacidad 

analítica y de extracción con la que cuenten estas personas que les permite alcanzar los diferentes 

niveles, a pesar de todo un 9% no tienen claridad sobre ello porque no la consideran relevante en 

la ejecución de varias actividades.  

 

Figura 28  

¿Hoy lee más o menos que hace un año? 
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El 50% de los encuestados afirma leer en la actualidad más que hace un año esto a raíz de 

los diferentes recursos bibliográficos que son incluidos en los distintos cursos, además de los 

cambios que se han presentado en el último año en el entorno que pudo haber motivo el buscar en 

la lectura una herramienta a través de la cual fortalecer la capacidad analítica; el 36% lee igual 

siendo posible teniendo como punto de referencia el progreso de hábitos únicamente en el hogar, 

pero con la salvedad que necesariamente se debe destinar tiempo para planificar y cumplir con 

todas las actividades tanto en el ámbito personal, académico y laboral, un 11% lee menos y el 4% 

mucho menos esto puede ser por la importancia o prioridad que se le da a la lectura y el desarrollo 

de dinámicas o prácticas lectoras. 

 

Figura 29 

Los libros que lee, generalmente: 

 

 

Las respuestas de los estudiantes a la forma en que consiguen los libros que leen 67 

personas afirmaron que compran los libros, dado que a lo largo de la ejecución de las actividades 

académicas se exige que se tenga un soporte físico con el que se evidencie que se realizó el proceso 

lector, esto ha sucedido durante años en varios escenarios como colegios y universidades, donde 

los estudiantes se ven sometidos a controles de lectura, sin embargo gracias al auge de la tecnología 

48 individuos adquieren los libros con la realización de búsquedas en internet al tener la posibilidad 

de acceder en cualquier momento, 24 personas solicitan los libros al existir bibliotecas públicas o 

privadas que prestan el servicio y donde además de los recursos se vive una experiencia, 17 

personas le son regalados los libros y 12 personas los fotocopian. 

67

48

24
17

12

1 1 1
0

20

40

60

80

Los compra Los busca
en internet

Los solicita
prestados

Se los
regalan

Los
fotocopia

Todas las
anteriores

Tanto
compro
como

busco en
internet

Los compro
en físico o

digital

N
ú

m
e

ro
 E

s
tu

d
ia

n
te

s

Medio Adquisición



138  

 

Figura 30 

¿Generalmente termina los libros que ha empezado a leer? 

 

 

El 49% de las personas encuestadas casi siempre termina los libros que empieza. Se ha 

identificado que los estudiantes se ven expuestos a una gran multitud de lecturas que requieren 

leer en materia académica para comprender los temas propios de un curso, se identifica que los 

libros son terminados porque el 80% de los estudiantes quienes tienen establecidos unos hábitos 

lectores con los que buscan facilitar la comprensión lectora, tal cual se describió en las preguntas 

anteriores de la encuesta, un 26% siempre concluye los libros al valorarlos y entenderlos desde 

una perspectiva más crítica, el 24% a veces termina los libros al existir diferentes condiciones que 

dificultan que se pueda alcanzar el nivel literal e inferencial y un 2% nunca termina los libros una 

tasa muy baja que puede explicarse el existir personas que no consideran relevante leer.  

 

Figura 31 

Adquiere o compra libros en medio: 
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Para este caso 107 personas realizan la compra de libros en formato impreso es así como a 

pesar de que se cuenta con nuevas facilidades, los estudiantes prefieren este medio para adquirirlo 

al ser este muy tradicional, pero que ha logrado transcender de generación en generación y que 

tiene un gran valor, sin embargo 57 individuos compran los libros de forma virtual a raíz del uso 

masivo de las herramientas tecnologías y la necesidad de disponer de la información en un instante, 

pero es allí donde la elección del medio depende de las condiciones y criterios que establezca el 

lector para lograr sus prácticas o dinámicas de manera eficiente con el uso de un criterio más 

racional.  

 

c) Lectura y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 

Figura 32  

Considera que la influencia de las TIC en el desarrollo de las actividades académicas: 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos 71 estudiantes consideran que existe influencia de 

las TIC, al brindar apoyo a procesos académicos que son de gran valor para facilitar la exploración 

de información, al tenerse la posibilidad de acceder en cualquier momento y lugar a los datos, por 

la búsqueda de textos y análisis de estos para contribuir a la comprensión e interpretación, aunque 

45 consideran que la influencia de las TIC les facilita el aprendizaje al tener la opción de acceder 

a una multitud de recursos; por el contrario 37 estudiantes piensan que se genera una distracción 

al relacionar las TIC con actividades de ocio, 14 le es indiferente y 4 las contemplan como que 

tienen una influencia negativa que entorpece el aprendizaje, donde la utilidad de estas puede ser 

subjetiva al vincularse con características personales.  
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Figura 33 

¿Qué medio considera más atractivo para leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 81% de las personas encuestados considera que es más interesante leer en físico, dado 

que un buen porcentaje cuenta con biblioteca en su casa y los libros que lee generalmente los 

compra y los colecciona, debido a que busca hábitos sanos de lectura con los que sea mejorada su 

comprensión lectora y adoptar una posición crítica capaz de adaptarse al contexto, 18% opina que 

le es más atractivo leer en digital al tener la disponibilidad de la información en cualquier momento 

y percibir beneficios relacionados con la utilización del tiempo y ocupación del espacio, y el 1% 

no lee es atractivo ningún medio esta situación se puede explicarse porque no le sea relevante la 

lectura y por ello no ha implementado hábitos lectores que faciliten la aplicación de las prácticas.  

 

Figura 34 

¿Qué recurso o recursos frecuenta para consultar o conocer un tema en particular? 

 
 

111

107

82

71

51

1

1

0 20 40 60 80 100 120

Artículos

Videos tutoriales

Documentales

Libros

Blogs

Internet

Busco videos del tema en youtube

Número Estudiantes

T
ip

o
s
 d

e
 R

e
c
u

rs
o

s
Digital
18%

Físico
81%

Ninguno
1%

Digital Físico Ninguno



141  

 

Se identifica que dentro de los recursos que son más frecuentes para consultar por parte de 

los estudiantes se encuentra los artículos con 111, videos tutoriales con 107, documentales con 82; 

ocasionado que a través del análisis detallado de estos medios se adquieran nuevos conocimientos 

con los cuales adquirir habilidades y competencias que permitan poseer una mayor aprehensión 

del contexto, para alcanzar el nivel literal e inferencial en la lectura surgen prácticas que se adaptan 

a las características individuales de cada persona. El panorama también permite identificar que 

leen libros con 71 y blogs 51 que se asocian a la búsqueda de información de interés que puede 

tener contenido académico o de otros entornos. 

 

Figura 35 

Cuando tiene una actividad en la que le solicitan realizar una búsqueda bibliográfica, usted: 

 

 

Al plantearse la situación de la decisión que toman las personas cuando le solicitan 

búsqueda de bibliografía un 60% indaga tanto en libros como fuentes de internet, esto se puede 

justificar de acuerdo con los hábitos lectores que han sido desarrollados, además de la influencia 

de los docentes para que se ahonden en diferentes medios que van desde el uso de recursos 

electrónicos y asistencia a bibliotecas, además de que muchos de estos jóvenes cuentan con un 

stand de libros en su vivienda y prefieren leer con recursos físicos, el 30% únicamente realiza 

búsquedas en internet al apreciar una serie de beneficios asociados al espacio y manejo del tiempo 

de forma flexible y un 10% consulta al menos un libro si se mira desde los temas buscados y su 

disponibilidad. 
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Figura 36 

¿Cuántas horas al día utiliza dispositivos tecnológicos? 

  
De los participantes 91 personas utilizan a diario más de 7 horas dispositivos tecnológicos 

esto se da debido a las facilidades que se tienen para su acceso, además de que muchas de las 

actividades implican el uso de por lo menos uno de estos dispositivos para dar cumplimiento a las 

obligaciones que se derivan de un ámbito personal, laboral y académico, a parte de la situación de 

confinamiento obligatorio por la que atraviesa hoy en día el país que ocasiona que los individuos 

se refugien en la tecnología para estar conectados con otros, 68 encuestados emplean los 

dispositivos entre 4 y 6 horas diarias y 12 los usan menos de 3 horas, a raíz de los resultados 

obtenidos se puede deducir que el uso de los dispositivos varía de acuerdo los hábitos diarios de 

cada estudiante.  

 

Figura 37 

¿Los docentes hacen uso de alguna Plataforma Tecnológica para trabajar con usted? 
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Como resultado de la situación actual del país se han modificado diversas tareas dentro de 

las que se destaca los mecanismos que están siendo utilizados por parte de las diferentes IES, para 

lograr dictar clases de manera virtual por lo que esto puede explicar que el 99% de los encuestados 

afirme que, si está accediendo a una plataforma digital para interactuar con sus docentes, a pesar 

de ello existe 1% que ha respondido que no utiliza plataformas para comunicarse. El cambiar el 

espacio físico de las universidades a plataformas virtuales ha ocasionado modificaciones en los 

hábitos académicos de los estudiantes, representado en una utilización continua de dispositivos 

digitales.  

 

Figura 38 

¿Cuál o cuáles de las siguientes plataformas está (n) trabajando los docentes? 

 
 

Dentro de las plataformas que están siendo utilizadas por parte de los estudiantes se logra 

destacar con 165 personas que interactúan con Moodle, al ser la plataforma de carácter 

institucional con la que se tiene como propósito asegurar la difusión eficiente de los contenidos, 

por lo que la comunidad académica busca darle un buen uso e incentivar el uso, adicional a ello 

154 manifiestan utilizar la plataforma Teams de Microsoft al ser de fácil acceso y dinámica, 74 

usan WhatsApp al permitir la conexión e interacción constante con el uso de la telefonía móvil, 58 

utilizan Zoom; a partir de lo anterior se puede deducir que se está utilizando una gran variedad de 

aplicaciones que se encuentran asociadas a los cursos impartidos por los docentes, impactando en 

una mayor uso de sitios y dispositivos digitales.  
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Figura 39 

¿Cuál o cuáles de los siguientes medios está trabajando con los docentes para comunicarse? 

 
 

El medio que es más usado en la actualidad durante el transcurso del confinamiento 

obligatorio, es el correo electrónico pues a través de este se asegura la entrega de documentos e 

información, desde el aprovechamiento al máximo de los recursos digitales, 141 personas afirman 

utilizar Moodle que se ha convertido en una herramienta fundamental con la cual ejerce un mayor 

control sobre el flujo de información que guarda una relación directa con los cursos tomados, sin 

embargo se destacan otras plataformas empleadas por 137 estudiantes al ser estas adaptadas de 

acuerdo con los objetivos de formación planteadas por los docentes, 116 personas están utilizando 

WhatsApp como recurso de comunicación; resulta relevante hacer énfasis que la utilización de 

estos medios responde a las exigencias y facilidades implementadas por la planta docente.  

 

Figura 40 

¿Se considera un lector digital? 
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El 57% de las personas afirma que no se considera un lector digital, como consecuencia de 

la existencia de una gran porción de personas que prefiere leer texto en físico y además de ello 

poseen un staff de libros que coleccionan después de ser comprados, lo que ha ocasionado el 

adquirir hábitos lectores como parte de la influencia del colegio, donde se promovía un mayor uso 

de herramientas físicas, para consolidar la aplicación de prácticas o dinámicas para asegurar una 

mejor comprensión de la información analizada para alcanzar el nivel literal e inferencial, sin 

embargo un 43% se considera un lector digital esto se puede explicar por qué casi el 50% de los 

encuestados son personas que no superan los 21 años y han sido educados bajo las nuevas 

tendencias del siglo 21.  

 

Figura 41 

Si su respuesta fue sí, ¿cuáles considera que son las ventajas de un lector digital? Si no, 

responda No Aplica. 

 

 

Para 97 personas encuestadas no aplica esta pregunta dado que prefieren leer en físico al 

contar con múltiples recursos en su hogar e influencia de su familia durante la aplicación de 

prácticas o dinámicas lectoras que aseguren el adquirir nuevos conocimientos o fortalecer los 

existentes en el caso de la lectura literal en la que deben existir unos conocimientos previos. Dado 

que en este interrogante se podían seleccionar varias opciones la ventaja que se destaca como más 

influyente al ser lector digital con 43 es la posibilidad de llevar más de un libro a la vez lo que 

garantiza mayores facilidades, es por ello que 42 opinan que un libro digital es más ligero de 
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cargar, siendo el factor económico dominante en la toma de decisiones de un lector digital, al 

afirmar 38 que los considera más barato adaptándose a las necesidades individuales; es por ello 

que la comodidad al momento de leer es contemplada por 36 personas que buscan ajusta el tamaño 

de letra y brillo para garantizar una mejor experiencia.  

 

 

Figura 42 

¿En la actualidad accede a los recursos virtuales de la Biblioteca de la universidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de las personas encuestadas respondió que sí emplean los recursos literarios de la 

biblioteca de la universidad, esto a raíz de que se requiere realizar tareas que implican el uso de 

diversas fuentes de información, por lo que el acceso a los medios digitales se ha convertido en la 

mejor opción para conocer información de la situación por la que pasa actualmente el país, a pesar 

de ello el 40% no utiliza los recursos de la universidad, dado que puede ser que accedan a otras 

fuentes; sin embargo se puede deducir que en los últimos meses se ha presentado un mayor auge 

de lectura con dispositivos digitales.  
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Figura 43 

El audiobook o audiolibro es una narración oral relatada en voz alta por uno o varios 

intérpretes. ¿Ha utilizado este tipo de servicio-beneficio? 

 
 

El 43% de los encuestados si emplea el audiolibro al ser considerado como un beneficio en 

el que a través de la utilización de un dispositivo tecnológico, se realiza la lectura de diferentes 

tipos de textos que pueden ser descargados para ser leídos en cualquier momento del día debido a 

la facilidad con la que se cargan, por lo que en los últimos años se ha incrementado el uso de 

herramientas digitales como un aliado para la ejecución de tareas académicas, siendo una práctica 

que busca contribuir a un manejo eficiente del tiempo, sin embargo un 57% no lo utiliza esto se 

puede explicar por qué prefieren leer lecturas en medios físicos al poseer un stand de libros y 

compartir en distintos momentos con los miembros de su familia.  

 

d) Actualidad académica (Trabajo académico en cuarentena) 

 

Figura 44 

¿Qué recursos está utilizando actualmente en sus cursos? 
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Dentro de los recursos que más están siendo utilizados por los estudiantes en sus múltiples 

cursos se encuentran los artículos online según lo afirmado por 73 personas, esto como 

consecuencia de las exigencias académicas de los distintos docentes además de actividades en las 

que se establece en la rutina diaria la lectura, para adquirir nuevas habilidades o competencias las 

cuales se pueden realizar de manera individual o en grupo; 55 personas leen recursos del docente 

al estar viendo materias que tienen un alto contenido conceptual, 32 lee libros online al contar con 

los beneficios de disponibilidad inmediata, fácil almacenamiento y bajo costo y 11 lee en físico al 

tener diferentes libros que ha coleccionado en un stand o biblioteca y preocuparse por su formación 

a nivel integral.  

 

Figura 45 

¿Qué dispositivos tecnológicos está utilizando en este momento para sus cursos? 

 
      

El dispositivo digital que está siendo más utilizado por los estudiantes es el portátil según 

lo asegurado por 142 personas, al ser un medio que puede ser empleado tanto en ejercicios 

académicos, labores o personales lo que implica que su uso garantice la comunicación con 

múltiples individuos; en materia académica a través de este recurso se accede a las clases que se 

soportan en el uso de varias plataformas digitales, 124 personas también emplean el celular al ser 

considerado en la actualidad como una herramienta que garantiza la comunicación de manera ágil 

y rápida, 34 utilizan computador de mesa que durante la última década ha sido importante para el 

avance en actividades académicas, es así como se ven involucrados los dispositivos tecnológicos 

en el desarrollo de dinámicas o prácticas lectoras. 
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Figura 46 

¿Qué actividades de entretenimiento realiza en esta cuarentena Nacional? 

 

De acuerdo con la encuesta realizada 114 afirman que la actividad que más realizan durante 

la cuarentena nacional es acceder a redes sociales, al ser un medio en el que se interactúa con otros 

individuos provenientes de diversos lugares, además de que muchas de estas son empleadas para 

la ejecución de ejercicios de carácter académico y laboral; 100 personas acceden a múltiples 

fuentes, es importante precisar que 93 están descansando,83 personas leen un libro al considerarlo 

como una herramienta a través de la cual se puede ejercitar la mente y mejorar las competencias 

lectoras al leer textos con diferentes niveles de complejidad, 82 pasan esta situación mirando 

televisión al estar en la comodidad del hogar en familia y 68 también hacen actividades de ocio 

como jugar videojuegos.  

 

Figura 47 

¿Considera que han cambiado sus hábitos académicos? 
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El 89% opina que sí hay modificaciones en sus hábitos académicos durante la cuarentena 

nacional, al necesariamente utilizar unos medios y recursos distintos para fortalecer el acceso y 

comprensión de los contenidos de los cursos y establecer una rutina diaria para dar cumplimiento 

a todas las tareas de forma oportuna y asegurar un aprendizaje de manera más didáctica, el 11% 

considera que no han cambiado sus hábitos académicos debido a que cuenta con actividades en 

otros entornos como el laboral que requieren un cumplimiento de funciones y tiempo. La adopción 

de nuevos hábitos se deriva de estar todo el día en el hogar generando una serie de retos, que exigen 

el dar un buen uso al tiempo y a los espacios que son compartidos con personales que normalmente 

no se encuentran en casa. 

 

Figura 48 

¿Considera que ahora cuenta con más tiempo para sus actividades académicas? 

 

 

De las 171 personas encuestas 62 opinan que sí cuentan con más tiempo para desarrollar 

sus ejercicios académicos, esto puede ser debido a que únicamente se dedican a estudiar u 

similares, lo que implica que todo su esfuerzo se encuentre concentrado en la realización de tareas 

asignadas por los docentes de las materias que están siendo cursadas, 53 consideran que no poseen 

más tiempo al adoptar una planeación personal para cumplir con obligaciones personales, laborales 

y académicas, de la misma manera hay 53 personas que tienen el mismo tiempo para realizar las 

actividades dado que cumplen con diferentes compromisos y lo único que ha sufrido cambios en 

el espacio de ejecución; este panorama impacta las prácticas o dinámicas lectoras en el nivel literal 

e inferencial.   
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Figura 49 

¿Se le ha facilitado acceder a más recursos literarios? 

 
 

El 67% de las personas encuestadas considera que sí se le ha facilitado acceder a recursos 

literarios, dado que se está utilizando con mayor frecuencia sitios digitales que hacen que la 

información esté disponible sin salir de casa y así hacer la lectura de varios tipos de textos que se 

asocian a las características y expectativas personales de cada individuo, para el 38% no se le ha 

facilitado puede ser porque requieran de un contenido que implica la asistencia a diferentes sitios 

de manera física, a pesar de la situación existe una preocupación constante por los estudiantes por 

realizar la lectura más allá de la imposición de la academia al establecer de forma diaria un espacio 

para ello y el tener la posibilidad de fortalecer o adoptar unas prácticas. 

 

e) Actualidad académica formación profesional 

 

Figura 50 

¿Lee temas que le aporten a su formación como profesional? 
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De las 171 personas encuestadas 71 afirman que a veces leen temas que le aportan a su 

formación profesional, tal cual se aprecia en las preguntas anteriores el tipo de texto que se lee con 

mayor frecuencia es de entretenimiento por lo que se tiene una gran influencia de la familia, 

teniendo en cuenta que en la actualidad se está compartiendo más con ellos, 62 personas 

respondieron que casi siempre leen temas asociados a la profesión al estar expuestos a diversas 

temáticas que implican una contextualización previa del entorno, 25 personas siempre leen textos 

de la carrera porque únicamente lo realizan durante el transcurso del semestre académico y después 

la lectura pasa a un segundo plano y 13 estudiantes rara vez leen libros propios de temas de la 

carrera al existir una tendencia hacia la realización de actividades de ocio y diversión.  

 

Figura 51 

¿Recuerda cuántas veces visitó la Biblioteca de la Universidad en el último año? 

 

 

Ahora bien, 85 personas han visitado la biblioteca de la universidad más de 7 veces en el 

último año, esto como consecuencia de la necesidad de acceder a recursos literarios para realizar 

tareas académicas, lo que permite identificar que 43 personas asisten entre 1 y 3 es muy baja la 

asistencia dado que se tiene la posibilidad de ingresar en cualquier momento, sin embargo esta 

situación se genera por la ausencia de motivación para interactuar con este espacio, 37 personas 

afirman que visitaron la biblioteca entre 4 y 6 veces y 9 personas no han asistido a la biblioteca; a 

raíz de lo anterior se puede concluir que aunque en la universidad se tenía disponible en el último 

año este escenario los estudiantes no le encuentran un atractivo para implementar sus prácticas o 

dinámicas lectoras y mejorar aspectos de vocabulario, gramática e interpretación.  
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Figura 52 

¿Suele frecuentar las bibliotecas universitarias o públicas? 

 
 

El 40% de los participantes a veces asiste a bibliotecas públicas o de universidades, a raíz 

de la disponibilidad de diferentes herramientas y recursos tecnológicos que facilitan la obtención 

de información sin necesidad de desplazarse a una biblioteca y en el menor tiempo posible, al 

haber preocupación por el manejo del tiempo y realización de múltiples actividades 

simultáneamente, el 26% asiste muy poco al no existir una motivación por visitar este tipo de 

lugares porque se puede acceder a los textos por otros medios tanto físicos como digitales, el 17% 

asiste casi siempre, el 12% nunca asiste y el 5% siempre asiste, es así como dentro de los hábitos 

de los estudiantes no se contempla como prioridad la interacción con bibliotecas, al ejecutarse 

ejercicios en los que se ve involucrada la tecnología. 

 

f) Consideraciones del proceso de lectura 

 

Figura 53  
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El 54% de los encuestados considera que la lectura a nivel literal es entender lo que el texto 

realmente dice, siendo una interpretación congruente al ser una de las principales intencionalidades 

de alcanzar este nivel para mejorar la comprensión e interpretación con la utilización de prácticas 

de manera oportuna y eficiente, el 37% afirma que las dos opciones son válidas y un 9% que el 

nivel literal se limita a recordar el texto con precisión y corrección sin embargo esta no es la 

intencionalidad de la lectura literal, dado que a pesar de que se presta atención al escrito esto no 

garantiza que se haya comprendido y entendido su contenido; por lo que es allí donde entra a jugar 

un papel fundamental la aplicación de dinámicas o prácticas que se adapten a cada individuo.  

 

Figura 54 

¿En qué nivel de comprensión de lectura cree que esta? 

 

 

De los estudiantes encuestados 76 personas afirman que se ubican en el nivel de 

comprensión lectora inferencial al ser capaz de identificar información que se encuentra implícita 

en un texto, gracias a la obtención de conocimientos previos sin embargo el alcanzar este nivel 

lector implica la adopción de buenos hábitos para que se tenga una planeación en la que se 

involucre la lectura una postura más crítica y se fortalezca la aptitud analítica, 65 personas se 

localizan en el nivel literal en el que se puede recuperar la información presentada de manera clara 

y explícita en un texto de acuerdo con la capacidad interpretativa, 18 personas consideran que se 

encuentran en el nivel crítico al ser capaces de asumir una posición en la que emiten juicios de 
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valor y 13 personas que están en nivel analógico que permite la realización de comparaciones, lo 

que se observa es que estos niveles se logran mediante las prácticas o dinámicas aplicadas. 

 

Figura 55 

¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos tiene en cuenta cuando hace la lectura de un libro de 

su gusto? 

 

 

Al presentarse una pregunta en la que se tiene la posibilidad de seleccionar varias opciones 

se destaca en la aplicación de prácticas el tener claro para 112 individuos la secuencia de los 

sucesos y hechos que se pueden vincular a través de la lectura enfocada al detalle de cualquier tipo 

de texto, 110 prestan atención a elementos como el precisar espacio, tiempo, personajes con los 

que se tiene una mayor seguridad de que se entendió el texto y pueda dar respuestas que son muy 

precisas acerca del contenido, 103 personas prestan más atención a la identificación de detalles 

que puede influir en la estructura y el sentido del contenido, 80 captan el significado de palabras 

que son relevantes en el texto de acuerdo con los conocimientos previos, 72 recuerdan pasajes y 

detalles del texto y 38 identifican sinónimos, antónimos y homófonos, mostrando de esta manera 

las diferentes prácticas o dinámicas empleadas por los estudiantes del programa de administración 

de empresas al momento de realizar la lectura de un texto que implica alcanzar el nivel literal e 

inferencial. 
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Figura 56 

¿Cómo evalúa que comprendió un texto? 

 

 

El 40% de los estudiantes encuestados se asegura que comprendió el contenido de un texto 

sacando ideas principales que le permiten dar un mayor sentido y realizar la construcción de una 

forma más ágil y dinámica, 27% evalúa que entendió un texto con la realización de resúmenes 

donde se puede recordar información que sea aprendida, 14% elabora mapas mentales o 

conceptuales en los que busca plasmar de manera gráfica los conocimientos o ideas claves 

adquiridos al realizar la lectura, un 14% no evalúa si comprendió por lo que se limita únicamente 

a leer, un 3% realiza test con los cuales se enfoca en aspectos de carácter más analítico y orientado 

al detalle y un 2% haciendo dibujos, es por ello que las prácticas lectoras varían de acuerdo con 

los hábitos y características personales de cada lector.  

 

Figura 57 

Identifique el proceso que emplea para leer: 
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Se puede identificar que 105 emplean el proceso de subrayar ideas para comprender mejor 

un texto al ser una práctica en la que se subraya información considerada relevante para encontrarle 

un sentido al texto, 40 personas aseguran que realizan la extracción de los textos que leen como 

una estrategia para hacer un control de lectura un poco más enfocado hacia el detalle,13 estudiantes 

ejecutan su control de lectura escribiendo las palabras claves pues con esta pueden recordar fácil 

la información de varios textos leídos, 6 consultan en el diccionario las palabras desconocida para 

mejorar su implementación y 6 no realizan ningún proceso para evaluar si comprendieron.  

 

Figura 58 

¿Cómo realiza la lectura inferencial de un texto? 

 

 

El 59% de los encuestados afirma que realiza la lectura inferencial extrayendo datos esto 

nos permite inferir que para ello se ejecuta una lectura al detalle dado que al final se tiene como 

propósito darle un sentido a estos datos extraídos para enriquecer el vocabulario, el 22% buscando 

en otras fuentes donde el realizar la lectura inferencial implica el extraer e identificar información 

que no es presentada de manera explícita y que exige necesariamente que el lector tenga unos 

conocimientos previos sobre el tema, el 8% realiza la lectura redactando un texto, el 10% no sabe 

y un 1% no aplica ninguno; se puede decir que la utilización de estas prácticas varían dependiendo 

de las expectativas del lector y la información que busca comprender de acuerdo con el tipo de 

documento.  
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Figura 59 

¿En qué nivel de interpretación lectora, cree que se encuentra? 

 

 

De los 171 encuestados consideran que se ubican en el nivel de interpretación lectora medio 

132, esto debido que a pesar de que desarrollan diversas herramientas y prácticas para comprender 

e interpretar diferentes tipos de documentos, la mayoría de los estudiantes considera que no tuvo 

una buena formación en materia lectora en el colegio lo que dificulta que en una IES se comprenda 

de manera fácil y ágil textos que son más complejos y responden a temas muy precisos, 17 personas 

opinan que se encuentran en el nivel bajo al presentar dificultades para entender un texto, 15 

personas que están en el nivel alto y 7 ns/nr; resulta levante hacer espacial énfasis en que los 

estudiantes se sienten motivados por la lectura por parte de su familia sin embargo en el colegio 

no se establecieron unos hábitos lectores que contribuyeran positivamente a desarrollo de 

habilidades que fortalezcan la escritura. 

 

Figura 60 

¿Qué criterios emplea para analizar un texto? 
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Dentro de los criterios que emplean los estudiantes para examinar un texto se destaca la 

contextualización, lógica, punto de vista que es considerado por 69 personas, al buscarse la 

adquisición de nuevos conocimientos para adoptar una posición más crítica e interpretar el punto 

de vista de múltiples autores, 48 personas emplean como criterios para analizar un texto la 

comprensión, expresión, representación dado que permite una ubicación clara en el contexto el 

cual está siendo narrado y su aplicación, 32 se enfocan en la ortografía, argumentación, 

interpretación al contarse con la ventaja de mejorar el vocabulario y la capacidad argumentativa 

para tener una mejor expresión escrita y 22 estudiantes analizan el punto de vista, análisis, 

interrelación para fortalecer competencias cognitivas.  

 

Figura 61 

¿Cuál considera es su método de lectura? 

      

El método de lectura utilizado por 127 personas encuestadas es secuencial, al haber 

recibido poca formación en el colegio que genera que los docentes de la educación superior asuman 

que el tema de educar en materia lectora no es de su competencia, al ser un asunto que es 

fundamental para asegurar la comprensión de varias temáticas, 14 personas aplican como método 

de lectura puntual con el que buscan centrarse en fragmentos de un documento que responden a 

sus intereses de acuerdo con los hábitos de lectura manejados, 10 estudiantes realizan lectura 

diagonal al realizar la lectura de piezas como títulos o frases lo que ocasiona que se lea el texto de 

forma superficial y no se profundice en su totalidad la información, 8 utilizan un Photoreading 
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donde un lector lee una página completa y 5 hacen una lectura rápida lo que de cierta manera 

implica tener una velocidad lectora.  

 

Figura 62 

¿Qué estrategias utiliza para comprender el contenido de una lectura? 

 

 

Dado que esta pregunta cuenta con varias opciones se logra exaltar que 122 personas 

emplea como estrategia volver a leer el texto con el fin de comprender mejor el contenido y la 

obtención de información valiosa que aporte a la construcción de nuevos conocimientos, 97 

personas utiliza como táctica de comprensión la ubicación de palabras claves con las que se le 

puede dar un sentido a un documento y entender de manera ágil y rápida el mensaje que busca 

transmitir, 80 estudiantes toma apuntes para facilitar la recordación de información que 

anteriormente ha sido leída para que sea más fácil estudiarla, 64 personas hace un resumen sobre 

la información haciendo especial énfasis en los datos que son más pertinentes, 41 personas usan 

su conocimiento previo porque han leído varios tipos de textos dependiendo del contexto. 
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Figura 63 

En una escala de 1 a 5 como califica su capacidad de comprensión lectora. Siendo 1 Baja y 5 

Muy buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, el 33% de los participantes asegura estar en un nivel de comprensión 

lectora 5, sin embargo, se identifican muchas dificultades de acuerdo con el impacto de la 

formación del colegio, además de que la mayoría de los estudiantes han manifestado que poseen 

unos hábitos de lectura y realizan lectura siendo motivados por sí mismo y por sus docentes, el 

27% califica su comprensión lectora con 4 siendo acorde con sus experiencias vividas en esta 

materia, un 20% considera que tiene un nivel 3 al contar con deficiencias relacionadas con las 

prácticas empleadas y recursos digitales, 13% tienen un nivel 2 y el 7% califica su capacidad 

lectora con 1; esto ocasiona que se presente inconvenientes para la interpretación y entendimiento 

de textos que son complejos. 

 

Figura 64 

¿Cuáles considera que son las causas de las dificultades en comprensión lectora? 
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De acuerdo con los datos obtenidos 137 estudiantes consideran que las dificultades se 

presentan por falta de concentración, motivados por los que realizan de diversas actividades en las 

que se emplean los dispositivos digitales, 108 por distractores que se asocian con temas de ocio y 

destacándose que son desarrollados en diferentes entornos, 78 personas por escaso interés en la 

tarea al no dársele la importancia que realmente merece para alcanzar los niveles de lectura literal 

e inferencial, 50 pobreza de vocabulario dada la complejidad del contenido de los recursos 

bibliográficos que son abordados a lo largo de la carrera, 50 escasos conocimientos previos debido 

a la poca frecuencia de lectura derivado del tiempo destinado para esta actividad y 44 por 

problemas de memoria que se pueden solucionar al realizarse la lectura de textos de manera 

detallada y precisa con la aplicación de buenas prácticas o dinámicas.  

 

Figura 65 

A la hora de realizar el análisis de una lectura, le resulta: 

 
 

Cuando los estudiantes tienen que realizar el análisis de una lectura 86 personas consideran 

que les resulta sencillo, porque han adquirido hábitos académicos al motivarse por adquirir nuevos 

conocimientos, 53 personas se sienten confundidas al enfrentarse a textos con una terminología 

especial que son más complejos y requieren de la aplicación de aspectos críticos y argumentativos, 

18 les resulta difícil al ser una actividad que no necesariamente se tiene contemplada dentro de sus 

actividades y que demanda de tiempo para obtener unos resultados óptimos y 14 les es complicado.  
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Figura 66 

¿Cuántas veces lee un texto para entenderlo? 

 
 

De los 171 estudiantes encuestados, 106 afirman que leen un texto 2 veces, esto se 

encuentra asociado a las prácticas o dinámicas que han sido desarrolladas dentro de su rutina diaria, 

38 personas leen un texto 3 veces, 21 leen 1 vez el texto y 6 leen más de 4; es importante recordar 

que la cantidad de veces que se lee un texto varía dependiendo de las características personales del 

lector y la amplitud del texto leído además de la terminología manejada, dado que esto implica la 

utilización de prácticas como lo menciona de aspectos claves y subrayado para llegar a alcanzar 

los niveles lectores literal e inferencial. 

 

Figura 67 

¿Cree usted que la fluidez lectora equivale a leer deprisa? 
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El 85% de los encuestados piensa que la fluidez verbal no equivale a leer de prisa, esto se 

explica de acuerdo con las prácticas o dinámicas implementadas dentro de la rutina lectora, dado 

que el leer un texto implica alcanzar los niveles literal e inferencial para detectar información con 

la que se facilite su interpretación y un 15% afirma que sí esto puede ser debido a los hábitos que 

son llevados por las personas y la manera en cómo evalúan que comprendieron un texto, además 

de que existe una gran tendencia a compartir las opiniones con otros. 

 

Figura 68 

¿Sabe cuál es la finalidad u objetivo de un club lector? 

 
 

El 71% de los encuestados manifiesta no saber que es un club lector, es allí donde se puede 

detectar una oportunidad de establecer un espacio en el que los estudiantes puedan tener un mayor 

acercamiento con la lectura, que sea independiente de las actividades propias de los cursos al 

buscar reforzar, mejorar o fortalecer las competencias lectores de los estudiantes; sin embargo un 

29% afirma que sí sabe que es por lo que estas personas serie un gran apoyo para promover la 

lectura en los diferentes entornos.  
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g) Proceso de escritura 

  

Figura 69 

¿Cuál es el tipo de lectura empleado por usted? 

 
 

Con un 45% el tipo de lectura empleada por los estudiantes es silenciosa como 

consecuencia de los espacios que son utilizados para realizarla y la concentración que buscan 

alcanzar, un 13% tiene un tipo de lectura comprensivo con el que busca superar un mayor nivel de 

comprensión e interpretación de información, 12% considera tener un tipo reflexivo y critico al 

cuestionarse acerca de lo leído y buscar complementar los datos con otras fuentes bibliográficas, 

un 9% lee en voz al ser el tipo que les puede asegurar el comprender mejor el contenido, un 7% 

tiene un tipo oral, 7% recreativo, un 5% no identifica el tipo, 1% selectiva y 1% superficial; al ser 

empleado el tipo de lectura dependiendo de las prácticas y objetivos que han sido trazados.  
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Figura 70 

¿Ha realizado un test de velocidad y comprensión lectora? 

 
 

El 84% de los participantes de la encuesta no han realizado un test de velocidad lectora, 

esto debido a que en los diferentes entornos académicos en los que han compartido los estudiantes 

no se ha brindado la atención necesaria a la lectura, dado que la mayoría de los estudiantes 

manifiesta no haber recibido una buena formación lectora en el colegio lo que les ha dificultado la 

lectura de recursos bibliográficos, y un 16% afirma haber realizado test de velocidad lectora al 

preocuparse por hacer una autoevaluación de lo aprendido. 

 

h) Percepción de club lector 

 

Figura 71 

¿Le gustaría participar en un programa para mejorar la velocidad y comprensión lectora? 

 
 

Sí
16%

No
84%

Sí; 88%

No; 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Participar Test



167  

 

El 88% de los estudiantes sí le gustaría participar en un programa que les permita 

perfeccionar la velocidad y comprensión lectora, al mostrar su interés por mejorar sus 

competencias y habilidades lectoras para realizar de una manera más dinámica y amena la lectura 

de múltiples tipos de textos, sin embargo, un 12% afirma que no consideran relevante leer y 

tampoco ha recibido motivación por parte de su familia.  

 

Figura 72 

¿Ha participado en algún club lector? 

 
 

El 92% de los encuestados no ha participado en un club lector sin embargo se encuentra 

interesado en participar como se ha visto reflejado en preguntas anteriores, y más a sabiendas de 

que este espacio académico va a permitir que se tenga un mayor acercamiento con los estudiantes 

desde primer semestre, utilizado como punto de referencia la prueba de lectura de ingreso 

diagnostica y un 8% si ha participado en estos espacios.  
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Figura 73 

Creería usted que la finalidad de un Club de Lectura Virtual es un espacio de encuentro que se 

promueve con el propósito de leer y compartir impresiones y reflexiones relacionadas con 

diferentes temas como una forma de impulsar la lectura y el pensamiento crítico 

 
 

El 94% de los participantes considera que sí es la finalidad de un club virtual el crear un 

espacio en el que se puede promover la importancia de leer y compartir impresiones acerca de 

reflexiones relacionadas con diferentes temas como impulsar la lectura, al tenerse como propósito 

el fortalecer las prácticas o dinámicas que son manejadas para alcanzar el nivel literal e inferencial 

y un 6% afirma que no, lo que se explica al no considerarse importante leer.  

 

Figura 74 

¿Le llama la atención participar en un club lector? 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 53% de los estudiantes manifiesta que le llama 
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detectadas con anterioridad al abordarse diferentes tipos de recursos bibliográficos, un 32% no 

sabe si participaría al crearse este club de lectura y un 15% no participaría por considerar poco 

relevante la lectura. 

 

Figura 75 

¿Le gustaría que el Programa de Administración fomentara un club lector virtual? 

 

 

Al 82% de los encuestados si les gustaría participar en un club al poder acceder a un espacio 

en el que puedan fortalecer las deficiencias que han tenido, como consecuencia de no haber 

recibido una buena enseñanza en el colegio, por lo que el programa se manifieste en interesado en 

este aspecto permitirá contribuir de manera positiva en la formación integral de los futuros 

profesionales y un 18% no participaría al no ser considerada como relevante dentro de la carrera.  

 

Figura 76 

Cree usted que el Club de Lectura sería una estrategia didáctica para mejorar sus procesos de 

comprensión lectora 
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Para un 92% de los participantes el club de lectura sí sería una estrategia didáctica útil para 

mejorar los procesos de comprensión lectora, al tenerse la oportunidad de enseñar temáticas que 

no son enseñadas en las clases convencionales, dado que los docentes consideran que sus 

estudiantes ya las poseen y un 9% no considera que el club sería una estrategia didáctica, esto 

puede ser de acuerdo con las necesidades y expectativas que se buscan alcanzar a nivel personal.  

 

Figura 77 

En caso de participar en un club lector, ¿en qué herramienta o medio le gustaría? 

 
 

En el caso de participar en un club lector 114 personas afirman que les gustaría que se 

utilizaran plataformas como (Teams u otras), al considerar que son estas herramientas digitales 

que en la actualidad están siendo muy utilizadas para la asistencia a los diferentes cursos, 38 

personas opinan que en blog al ser una herramienta en la que puede presentarse información de 

interés de manera más gráfica, 12 personas dicen que con la utilización de Facebook al ser una red 

social de uso masivo que permite la conexión de otras personas, 5 personas con Twitter y 2 

presencial. 
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Figura 78 

¿Dispondría de 2 horas semanales para participar de manera continua en el club lector? 

 
 

El 50% de los participantes sí dispondría de 2 horas semanales para participar de manera 

continua en un club lector, al considerarlo como un espacio en el que se pueden mejorar las 

dificultades en materia lectora que han tenido durante años, 37% no sabe si dispondría y un 13% 

no dispondría al no tener claridad sobre la cantidad de actividades académicas, personas o laborales 

a las que se puedan ver expuestos.  

 

Figura 79 

¿Estaría dispuesto (a) a leer? 

 
 

El 97% de las personas sí estaría dispuesto a leer, y más cuando a lo largo de la carrera se 

ven expuestos a una gran variedad de textos que requieren el alcanzar el nivel literal e inferencial 

de una manera fácil y eficiente al aumentar su velocidad lectora y la capacidad de interpretación y 

un 3% no estaría dispuesto a leer esto puede ser debido a que un pequeño porcentaje de los 
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encuestados piensa que no es importante leer y tampoco ha tenido una influencia por parte de su 

familia. 

 

Figura 80 

¿Cuál o cuáles de las siguientes razones motivarían su participación en un club de lectura? 

 
 

Dentro de las razones que se destacan al tenerse múltiples opciones, para 108 les motiva el 

aprender de otros puntos de vistas al tener la posibilidad de compartir con estudiantes en otro 

espacio, 112 les motivaría el ganar cultura al adquirir habilidades para adaptarse a las condiciones 

actuales, 103 el aumentar su velocidad lectora al ser uno de los principales temáticas del club, 84 

el salir de su temática,59 mejorar sus relaciones, 45 me obligo a leer, sin embargo también hay 

personas que manifiestan no estar interesados en participar al no darle la importancia que merece 

la lectura.  
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Figura 81 

Si va a participar en un club de lectura lo haría como: 

 
De las 171 personas encuestadas 108 consideran que ingresarían como participante al club 

lector al tener como objetivo principal el aprender, 46 personas participarían como invitado dado 

que a través de esta posición se pueden contar con el acceso hasta después de haber culminado la 

carrera, 8 como organizador al querer compartir sus conocimientos con otros, 4 como coordinador 

al buscar tener un mayor contacto con otras personas. 
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7. Diagnóstico 

 

El propósito del diagnóstico es el de conocer la realidad sobre las diversas prácticas o 

dinámicas aplicadas por parte de los estudiantes del programa de Administración de Empresas, 

con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y de alguna manera buscar mecanismos 

para la creación de un club de lectura, desde el cual aportar positivamente a la formación de los 

individuos en temáticas relacionadas con la comprensión lectora, las capacidades y habilidades 

necesarias para alcanzar el nivel de lectura literal e inferencial, para ello se ha realizado la 

recolección de información acerca de los hábitos que tienen los estudiantes en el desarrollo de la 

lectura de diferentes tipos de documentos. 

 

7.1. Descripción de la Situación Actual 

 

A partir de la influencia de los distintos entornos durante la realización de la lectura, en la 

actualidad se han presentado cambios que exigen necesariamente que las universidades se 

reinventen para formar profesionales íntegros que sean capaces de responder a las nuevas 

exigencias del mercado, por ende a través de la información se ha podido detectar que existe un 

impacto en la lectura y el desarrollo de hábitos, de acuerdo con la formación que ha sido dada 

desde los primeros años en los diferentes escenarios académicos, que finalmente se ven 

representados en los resultados obtenidos en las pruebas de Estado aplicadas a nivel nacional, en 

donde se identifica que la escala de calificación que se mide entre 1 y 4 niveles, siendo 1 el más 

bajo y 4 el más alto, mostrando en este caso que el 48% de los estudiantes que realizaron la prueba 

del programa de Administración de Empresas en el año 2018 ocupan el nivel 2, lo que permite 

concluir que existen dificultades por parte de los estudiantes para identificar y entrelazar aspectos 

que son claves en un texto y esto se puede explicar debido a que el 56% de los encuestados 

considera que no recibió una buena enseñanza literaria en el colegio.  

 

Ahora bien, dentro del proceso de investigación ha adquirido relevancia la identificación 

de 8 secciones, las cuales permiten la integración de la información para conocer las dinámicas o 

prácticas que han sido desarrolladas por parte de los estudiantes y que son aplicadas en diversas 

actividades que se pueden involucrar en el ámbito académico, profesional o personal, esto se 
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sustenta gracias a los resultados obtenidos en la prueba internacional PISA, donde Colombia no 

ha mostrado resultados favorables al ubicarse por debajo de la media con relación a los países de 

la región. 

 

7.1.1. Generalidades  

 

En esta sección se lograron identificar aspectos claves en el desarrollo del proceso lector, 

una vez aplicada la encuesta a una muestra de 171 estudiantes vinculados al Programa de 

Administración de Empresas, lo que hace oportuno considerar que la lectura está presente y cuya 

complejidad varía de acuerdo con las temáticas vistas. 

 

En esta sección también se consultó la edad de los estudiantes con el fin de identificar 

tendencias asociadas con temas de aprendizaje e interés, al existir una mayor probabilidad de que 

se facilite el aprendizaje y se dedique mayor tiempo a la lectura en edades tempranas, pues a 

medida que se presenta un incremento en la edad se van realizando labores que son ajenas a la 

académica, así se logró identificar que 78 de las 171 personas encuestados se encuentran en un 

rango de edad entre los 19 y 21 años, relacionándose con las personas que han iniciado la carrera 

al tener influencia de otros escenarios académicos como el colegio en donde el último año se ven 

expuestos a diferentes tipos de test, que buscan reforzar temáticas relacionadas con la comprensión 

e interpretación de la lectura, sin embargo no se cuentan con unas buenas bases en materia de 

lectura, dado que al momento de ingreso a la Universidad Piloto de Colombia, el programa de 

administración de Empresas realiza unas pruebas diagnósticas para conocer la situación de los 

aspirantes donde se aprecia en los tres componentes aplicados un mayor número de estudiantes 

que respondió de manera incorrecta.  

 

7.1.2. La Lectura y el Contexto Familiar 

 

La lectura y el contexto familiar. En primer lugar se puede mencionar la importancia que 

posee en el proceso formativo de los estudiantes el ambiente familiar y el apoyo de sus padres al 

ser el primer espacio educativo en el que se desarrollan diversas dinámicas con las que se busca 

adquirir habilidades y conocimientos, esto debido a que desde los primeros años de vida escolar 
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se tiene un acercamiento con la lectura mediante el uso de cartillas que aproximan el aprendizaje 

del abecedario y conjunciones necesarias para leer e identificar palabras. Aquí, la influencia que 

hayan ejercido los padres se verá posteriormente reflejado en el desarrollo de hábitos lectores es 

clave pues es otra manera de orientar la adquisición de conocimiento, lo cual se corrobora con el 

40% de los estudiantes encuestados quienes afirman que han adquirido el hábito de la lectura de 

manera individual, lo que permite apreciar que en los primeros años la orientación de los padres 

ha generado que tiempo después el estudiante ha adquirido una autonomía lectora.  

 

Gracias al interés de los estudiantes por alcanzar hábitos lectores de manera autónoma, se 

puede inferir que existe una influencia por parte de los docentes que se convierten en una guía 

relevante dentro del proceso formativo, ejercido desde la academia donde se realizan una 

diversidad de actividades, que tienen como propósito incentivar un mayor acercamiento de los 

estudiantes a los textos literarios, es así el cómo a partir de las respuestas de los estudiantes 

encuestados (71) consideran que casi siempre se fomenta la lectura por parte de los educadores, 

sin embargo es importante aclarar que existen cursos que tienen un mayor contenido cuantitativo 

por lo que no se requiere del uso de texto, de ahí se explica el por qué los estudiantes consideran 

que casi siempre se promueve la lectura porque en ciertos contextos académicos no aplica. 

 

Como consecuencia de la serie de acontecimientos que están sucediendo a nivel 

internacional, la lectura se ha convertido en un mecanismo interesante en la adquisición de nuevos 

conocimientos, por los cambios abruptos en los diversos espacios destinados para impartir la 

educación, al existir una mayor permanencia en los hogares donde existe una comunicación que 

se restringe al uso de dispositivos tecnológicos, por eso, el 97% de los estudiantes encuestados del 

programa de Administración de Empresas considera que es importante la lectura, categorizándola 

de esta manera como un factor interesante dentro de la formación del ser humano al estar presente 

en las múltiples etapas de la vida y mostrar una evolución que va asociada a las exigencias 

presentadas en los diferentes escenarios académicos.  

 

Es apropiado resaltar que dentro del proceso lector la implementación de esta de manera 

ordenada y clara, así como la adquisición de hábitos con los cuales establecer una mayor disciplina 

por parte de los lectores, con el fin de que pueda existir una planeación y conocimiento autónomo, 
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por consiguiente, se ha podido conocer que el 80% de los encuestados afirman que han procurado 

fortalecer los hábitos lectores. Al establecerse unos hábitos lectores necesariamente se debe hacer 

un seguimiento acerca de los periodos de tiempo destinado para ello, por siguiente para el 34% los 

estudiantes resultan un poco más atractivo el leer textos en cualquier momento del día.  

 

Para que se puedan fortalecer las habilidades lectoras, alcanzando niveles literal e 

inferencial es pertinente que se destinen unos periodos de tiempo para adquirir un mayor 

conocimiento sobre diversas temáticas, por lo que durante el día se debe establecer un espacio por 

parte de los estudiantes para tener un acercamiento, en este caso 82 de las personas encuestadas 

afirma que dedica a diario entre 1 y 2 horas, un tiempo que está asociado al interés por las temáticas 

desarrolladas en los textos, acompañada de la complejidad de estos y la capacidad de los lectores 

para comprender e interpretar los datos y generar deducciones mediante el nivel lector inferencial, 

además de que también puede estar asociado a la cantidad de veces que es leído un texto y el 

interés que puede tenerse para ahondar más en el tema. 

 

Como ha sido mencionado anteriormente el colegio es un escenario académico de gran 

relevancia dentro del proceso formativo del ser humano en diferentes competencias, al ser el 

primer espacio en el que se tiene acercamiento con múltiples textos, que en ocasiones son dirigidos 

exclusivamente por docentes del curso de Español o Castellano, al ser considerados los únicos 

responsables de incentivar la formación lectora, y más cuando en los demás cursos no se incluye 

las temáticas o es abordada de forma superficial, este fenómeno se ve reflejado en el que el 56% 

afirmaron que no recibieron una buena educación lectora en el colegio, lo que está asociado a la 

presencia de dificultades en la universidad para comprender textos que son más complejos y 

manejan una terminología confusa, pues en ocasiones los docentes universitarios consideran que 

el pasar por el colegio asegura que el estudiante pueda abordar cualquier texto sin inconvenientes. 

  

Aunque los estudiantes pasan un tiempo en los diferentes espacios académicos, es 

pertinente el recordar que el hogar se convierte es un escenario de gran influencia para el desarrollo 

de actividades e interés por educarse y mejorar continuamente, por consiguiente la forma en como 

sean ejecutadas las personas en ciertas temáticas se verá repercutido en la intensión de formarse, 

es así como el 57% de los encuestados afirmar que desde su hogar le ha sido promovida la lectura, 
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un factor que se puede ver reflejado en la manera de comportarse los estudiantes y desarrollar 

tareas académicas que requieren del uso de diversos recursos bibliográficos, al ser considerada la 

familia como el primer educador y el encargado de que se refuercen los conocimientos adquiridos 

en los escenarios educativos.  

 

Para que se pueda desarrollar a diario hábitos en materia lectora existe una influencia acerca 

de los espacios o herramientas, que posean las personas para tener un acercamiento con la lectura 

de manera continua y disciplinada, por lo que a pesar del tiempo y surgimiento de las nuevas 

tecnologías, la disposición de los libros y las facilidades de acceso tienen relevancia al momento 

de realizar la lectura de un texto, siendo necesario identificar que el 52% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que poseen una biblioteca o stand de libros en sus casas, un factor que 

puede determinar el éxito con el que se ejecute la lectura al tenerse una disponibilidad inmediata 

que puede estar asociado a la motivación generada por los diferentes miembros de la familia.  

 

Con el propósito de que se tenga un acercamiento de los estudiantes desde sus hogares al 

manifestar tener una biblioteca o stand de libros, al contar con unos hábitos lectores que pueden 

ser vinculados, teniendo como punto de referencia la cantidad de libros que se tienen en estos 

espacios académicos, por lo tanto 84 de los encuestados afirman que tienen entre 5 y 20 libros, un 

número que es relativamente bajo ocasionando que al tenerse unos hábitos muy rigurosos de 

lectura a diario se lean los textos de forma organizada, lo que generaría que al terminarse de leer, 

se verían necesariamente expuestos a buscar en otras fuentes recursos literarios que den respuesta 

oportuna a sus exigencias. Es así como el poseer los libros permite incentivar el interés de conocer 

que se hace con estos después de que son leídos por parte los estudiantes, es así como 117 de los 

encuestados manifiesta que colecciona los textos lo que puede ocasionar que se alimente la 

biblioteca o stand siendo consultados en cualquier momento que se desee.  

 

La motivación que tienen los estudiantes para realizar la lectura de distintos escritos 

durante el transcurso de la carrera profesional, estando asociado al impacto que tiene la familia al 

ser un actor relevante dentro del proceso formativo tanto de temáticas técnicas como de factores 

morales y éticos, por lo que se aprecia que el 64% de los estudiantes a los que les fue aplicada la 

encuesta afirman que los miembros de su familia se encuentran interesados en aspectos literarios 
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que involucran el verse expuestos a múltiples contenidos que son leídos a través de varios medios 

bibliográficos. Se logra identificar porque el 80% de los estudiantes afirma que sus familias 

consideran que es importante la lectura, está situación se presenta porque con el tiempo ha 

adquirido relevancia el formarse en múltiples asuntos para poseer nuevos conocimientos, que de 

cierta manera son trasmitidos de generación a generación entre los integrantes y que se manifiestan 

con los comportamientos que son adoptados con la información presentada en diversos textos. 

 

Dentro del proceso lector también resulta relevante reconocer los tipos de textos que son 

leídos por los estudiantes en familia, dado que así se tiene la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimiento acerca de múltiples disciplinas, como resultado de las encuestas aplicadas en los 

momentos previamente definidos, 53 personas mencionan que los textos que son más leídos en 

familia son del tipo entretenimiento esto puede ser debido a que el tiempo compartido en familia 

en ciertas ocasiones, puede llegar a limitarse a la ejecución de ejercicios de ocio como 

consecuencia de las distintas ocupaciones de sus miembros, a pesar de que en la actualidad muchas 

actividades estén siendo realizadas a distancias existe un tiempo limitado para socializar en 

familia. 

 

La realización de la lectura en las condiciones actuales genera que los estudiantes tengan 

que establecer unos hábitos académicos desde sus casas para dar cumplimiento a sus tareas, por lo 

tanto resulta pertinente que se establezcan prácticas de lectura, es así como el 40% de los 

individuos asegura que a veces las tiene establecidas, debido a que se ven expuestos a varios 

recursos tecnológicos y herramientas para estar en contacto con otras personas, demandando 

mayor tiempo en estas, dejando un poco de lado la ejecución de la lectura que implica alcanzar el 

nivel literal e inferencial de manera disciplinada. En el proceso lector las personas emplean 

diferentes estrategias con las cuales asegurar el entendimiento e interpretación de los textos leídos, 

por lo que en ciertas circunstancias el interactuar con otras personas se convierte en un mecanismo 

que facilita las habilidades y competencias lectoras de ahí que el 46% de los estudiantes 

encuestados afirma que a veces ha compartido sus aprendizajes con otros, dado que es importante 

recordar que el aprendizaje lector es colaborativo y su éxito dependen de la capacidad de 

interrelación de conocimientos entre múltiples personas.  
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Para tener un mayor contexto acerca de los beneficios que pueden percibirse mediante la 

lectura de múltiples textos, por parte de los estudiantes que se encuentra en los distintos niveles de 

la carrera es necesario que se esté enterado sobre las habilidades y capacidades que pueden 

fortalecerse si se alcanza el nivel literal e inferencial, previos los conocimientos y los factores que 

motivan al mejoramiento continuo a nivel académico, por lo que 143 personas consideran que se 

perciben beneficios como mejor ortografía y gramática, un factor con el cual se permite un buen 

desempeño literario y se redacten textos que son asignados en los diferentes cursos, de la misma 

manera 130 estudiantes afirman que mejoran la concentración y memoria con la realización de 

actividades lectoras, esto se puede explicar porque existe una mayor ejercitación del cerebro al 

requerirse de una dedicación para alcanzar las competencias que se exigen en la actualidad. 

 

La realización de la lectura debe ser un ejercicio continuo al ser un factor que puede ser 

aprendido y mejorado con la práctica, por lo que en ciertas situaciones al dejarse en el olvido y 

retomarse de un momento, puede generar que se presenten frustraciones e inconvenientes por parte 

de los lectores a quienes les resulta más completo entender la finalidad del texto, para este caso 

102 han contestado que la última vez que leyeron fue entre hace 1 y 2 meses, un aspecto que es un 

poco preocupante dado que para tener una mejor formación literaria se debe estar en constante 

contacto con recursos como libros, que aportan vocablo y aspectos para la redacción de textos.  

 

Por consiguiente el periodo de tiempo en el que no se está interactuando con libros puede 

desencadenar en que se presenten problemas y demoras al momento de volver a realizar la lectura 

de este tipo de textos, esto se explica debido a que el 40% de los estudiantes se tarda entre 11 y 15 

días para leer un libro de 200 páginas, dado que se realiza la lectura de una manera más pausada 

al haberse perdido el hábito académico y sentirse el lector un poco atrofiado por la cantidad de 

términos manejados.  

 

El cambio de hábitos por parte de las personas ocasionan que se presenten modificaciones 

en las prácticas o dinámicas lectoras, dado que esto repercute en que en hoy en día el 50% de los 

estudiantes encuestados del programa de Administración de Empresas, afirmen que leen más que 

hace un año al ser expuestos a múltiples cursos que tienen un alto contenido literario y que 

requieren los estudiantes alcancen el nivel literal e inferencial, con el fin de que se esté en la 
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capacidad de responder cualquier texto o actividad que puedan formularse al respecto, al existir 

diversas fuentes bibliográficas a las que se puede acceder fácilmente sin necesidad de desplazarse 

a un espacio físico. 

 

A raíz de que los estudiantes han manifestado que poseen una biblioteca o stand en su casa, 

y que los libros que leen generalmente son coleccionados estos aspectos pueden ocasionar que 

exista una mayor tendencia a darle un valor a un libro que se convierte en uno de los principales 

mecanismos de ingreso al conocimiento y adquisición de un nuevo vocablo, es por ello que 67 

estudiantes de los encuestados afirma que compra los libros, esto puede interpretarse por la 

existencia e influencia que han tenido las bibliotecas y establecimiento literarios a lo largo de la 

historia y que a pesar de la presencia de las nuevas tecnologías se ha sabido mantener en el tiempo 

como un escenario de acceso a una nueva cultura. Dentro de la adopción de hábitos lectores a 

través de la adquisición de múltiples recursos que son influyentes en la formación tanto a nivel 

personal como académico; se puede conocer que el 49% de los estudiantes casi siempre termina 

los libros que empieza, lo que justifica que, aunque se tienen hábitos definidos previamente se 

incumplen por razones asociadas a la disponibilidad de tiempo y motivaciones personales.  

 

A pesar de que se cuentan con varios mecanismos para la adquisición y lectura de textos 

107 de los estudiantes afirman que prefieren leer de forma impresa, al ser considerado con un 

medio cómodo que permite que exista una lectura que se adapta a sus necesidades y exigencias, 

dado que requieren de una cantidad de horas diarias para realizar esta actividad, pero sin embargo 

no se conoce con claridad el horario empleado al realizarse en cualquier momento del día, e 

inclusive los estudiantes aseguran que casi siempre terminan los textos lo que desencadena que se 

presente deficiencias al no tenerse un orden y disciplina con el ejercicio lector lo que puede 

dificultar que se alcance de manera fácil y rápida los niveles literal e inferencial, al existir diversos 

detractores como los dispositivos y tecnologías vigentes en la actualidad. 

 

7.1.3. Lectura y Uso de las TIC 

 

De acuerdo con el contexto en el que se encuentran los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas a diario, estos se ven expuestos a lo largo de la realización de sus 
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actividades diarias a distintos dispositivos o herramientas tecnologías que permiten optimizar las 

tareas realizadas al practicarse la lectura, estas herramientas pueden generar que pase a un segundo 

plano por la necesidad que se posee de estar conectado y acceder a la información de forma 

inmediata sin realizar el menor esfuerzo, lo que ha ocasiona que se haya incrementado el uso 

masivo de la tecnología, generando modificaciones en los hábitos diarios y tiempo destinado para 

sumergirse en el mundo de la lectura de una manera crítica y organizada para que se desarrollen 

prácticas o dinámicas lectoras responsables.  

 

La influencia de la tecnología ha sido clave para los estudiantes porque se ha convertido 

en una de las opciones más relevantes al momento de desarrollar cualquier tipo de ejercicio 

académico, por lo que consideran que la influencia de las TIC en las actividades se emplea con 

mayor frecuencia según 71 personas para el apoyo de procesos académicos; donde las facilidades 

brindadas por las tecnologías permiten tener ingreso a múltiples fuentes de información. Por lo 

tanto aunque hay una aceptación por parte de los estudiantes para emplear las TIC en su proceso 

educativo, el 81% de los encuestados prefiere leer en medio físico este fenómeno se puede explicar 

porque existe una mayor tendencia a que se posea en los hogares bibliotecas o stand que han sido 

establecidos como resultado de la compra de distintos tipos de libros al buscar los estudiantes 

coleccionarlos después de ser leídos, sin embargo existe una alta tendencia a que lectura no sea 

frecuente lo que implica que existan pocos libros en las colecciones de los hogares.  

 

En el proceso lector en el que son aplicadas múltiples prácticas o dinámicas ocasiona que 

se tenga acceso a un sin número de recursos bibliográficos, al presentarse un ingreso de manera 

fácil y rápida a través del uso de dispositivos tecnológicos, en este caso 111 estudiantes aseguran 

que los recursos que más consultan con frecuencia al investigar sobre un tema, son artículos que 

son publicados por medio de bases de datos especializadas; además también 107 realizan la 

consulta de video tutoriales como un mecanismo con el cual fortalecer y adquirir nuevos 

conocimientos, y con el acceso a documentales especializados que tratan acerca de temas que están 

asociados a la carrera. En el momento que se necesita conocer información de fuentes 

bibliográficas para la ejecución de distintas acciones académicas, por parte de los estudiantes el 

60% afirma que indaga en libros y en la Internet al considerar que esta estrategia permite que exista 
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una mayor cantidad de información valiosa en materia de bibliografía, al desarrollarse unos hábitos 

que de por sí pueden presentar inconvenientes debido a la poca disciplina. 

 

Si bien es cierto que los estudiantes han afirmado que emplean los dispositivos digitales 

como un aliado para fortalecer los procesos académicos, resulta muy pertinente conocer de forma 

más detallada como las prácticas o dinámicas lectoras se ven impactadas por las horas que son 

destinadas para su uso, en este caso 91 de las personas encuestadas afirman que utilizan 

herramientas tecnológicas más de 7 horas al día, un aspecto que explica el poco tiempo que se 

designa para la realización de las lecturas y así la capacidad de los lectores para cumplir de manera 

oportuna los hábitos, al ser considerada la tecnología como distractor que puede llegar a quitarle 

valor a lectura y los espacios que son destinados para ella. 

 

De acuerdo con la situación por la que se está viendo sumergido en la actualidad el país la 

educación y otras actividades necesariamente ha sido llevadas a la virtual, con el propósito de 

asegurar su continuidad y cumplimiento de tiempos previamente definidos, por lo tanto se requiere 

conocer si los educadores utilizan plataformas digitales, como medios de comunicación con sus 

estudiantes, es así como el 99% afirma que si se están empleando, lo cual garantiza de alguna 

manera que se cumpla con los procesos educativos. En cuanto al tipo de plataformas que son más 

utilizadas por los docentes se destacan Moodle según las afirmaciones de 165 y Microsoft Teams 

por 154, este panorama puede ser explicado debido a que son los proveedores con los que la 

universidad tiene un vínculo más cercano para el suministro de diversos servicios tecnológicos, y 

son de uso un poco más tradicional al ser conocidos por la comunidad académica para los ejercicios 

derivados de los cursos. 

 

Al ser relevante el emplear diversos medios de comunicación para garantizar un mayor 

acercamiento entre los estudiantes y docentes, en las condiciones en las que hoy se encuentra el 

país puede ocasionar que se presenten modificaciones en las prácticas o dinámicas que son 

empleadas en actividades académicas que involucran la lectura, por lo que 152 afirman que el 

medio que más utilizan es el correo electrónico, al ser el que permite una comunicación con los 

diferentes miembros de la comunidad universitaria, sin embargo también 141 emplean el Moodle 

al ser un escenario académico en el que se canalizan las tareas derivadas de los cursos para tener 
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un control y así los docentes realizar los recordatorios y asignaciones que se adapten a las 

características propias de las clases.  

 

Como consecuencia de una mayor tendencia al establecimiento de espacios físicos en los 

hogares de los estudiantes para coleccionar libros que son comprados, se aprecia que a pesar de 

que existe un uso muy frecuente de las tecnologías y recursos digitales, el 57% de los encuestados 

no se considera un lector digital al prevalecer dentro de sus preferencias al momento de realizar la 

lectura de un texto en medio físico por la comodidad que este puede brindar, al implementarse 

prácticas o dinámicas lectoras que permiten dejar plasmado en documentos los procesos de 

extracción e interpretación aplicados con el fin de alcanzar el nivel literal e inferencial. En relación 

con las ventajas que se pueden percibir por parte del 43% de las personas que se consideran lectores 

digitales, se encuentran el poder llevar más de un libro a la vez según 43 individuos, además de 

ser considerados que son ligeros de cargar y no implican más peso por parte de 42 y la existencia 

de reducciones en los costos, toda vez que el factor económico resulta ser un determinante 

importante al momento de elegir el medio de lectura.  

 

Al existir una gran variedad de recursos bibliográficos que son brindados por parte de la 

universidad para el acceso de sus estudiantes, en las condiciones actuales genera la necesidad de 

que se pueda conocer que el 60% de las personas si utiliza los recursos, más aun sabiendo el bajo 

nivel de las estadísticas por concepto de consultas en periodos académicos anteriores y la poca 

frecuencia en el empleo de espacios en la biblioteca, como también el uso limitado de las bases, 

aspectos que de cierta manera puede generar un déficit en el desarrollo de prácticas o dinámicas 

lectoras con las que se responda a las exigencias presentes en materia académica en varios 

escenarios formativos.  

 

Al utilizarse de forma masiva las tecnologías, han aparecido múltiples herramientas como 

audiolibro que permiten la lectura de textos de manera automática, sin embargo, dado que existe 

un porcentaje de individuos que no se consideran lectores digitales esto se ha visto reflejado en 

que únicamente el 43% de las personas utilizan estos dispositivos como un aliado dentro del 

proceso lector y la aplicación eficiente de prácticas para obtener nuevas habilidades o destrezas. 
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7.1.4. Actualidad Académica (Trabajo Académico en Cuarentena) 

 

Debido a la serie de cambios que se han presentado en los últimos meses en el mundo, se 

han visto llevadas a la virtualidad múltiples actividades que inicialmente eran presenciales, esto 

con el fin de poder continuar ejerciéndose, han pasado a ser ejecutadas mediante el uso de la 

tecnología. Este, panorama puede llegar a afectar las dinámicas o prácticas que son implementadas 

por los estudiantes para el desarrollo de diversos ejercicios académicos en los que existe un 

componente literario; por consiguiente, resulta de vital importancia entender un poco más como 

es el comportamiento de los estudiantes al contar con una mayor autonomía para organizar su 

tiempo y el cumplimiento de los horarios de los cursos.  

 

La realización de la lectura de los textos en las condiciones actuales genera que se 

encuentren nuevos espacios para acceder a los recursos, sin la necesidad de salir de sus hogares, 

por lo tanto se identifica que de los estudiantes encuestados 73 manifiestan que han leído artículos 

online, debido a las múltiples bases de datos y recursos electrónicos a los que se puede tener acceso 

de manera remota que contemplan diversas disciplinas, además de ello se complementa su 

educación según 55 estudiantes con recursos literarios que son sugeridos por los docentes, al ser 

catalogada como una figura de gran relevancia en el proceso académico. El uso de herramientas 

móviles se ha incrementado al ser los medios con los cuales comunicarse al estar en una condición 

de aislamiento, lo que implica que indispensablemente los estudiantes empleen estos dispositivos, 

donde se pueden destacar que el más usado es el portátil según 142 personas y el celular por 134; 

esto a raíz de las fáciles de cargar y permiten que se almacene la información al facilitar la conexión 

e intercambio.  

 

El estar en aislamiento implica que todas las actividades recreativas necesariamente deban 

en lo posible ser realizadas en el hogar, lo que permite percibir que los estudiantes tienen múltiples 

opciones entre las que se destacan el uso de las redes sociales por 114, al ser un medio a través del 

cual se interactúa con las personas desde cualquier, dado que el componente social es importante 

dentro del desarrollo como persona y adquisición de habilidades, además de que también se 

presenta un ingreso masivo a internet según 100 sujetos, debido a que ha sido el espacio para 

desarrollar distintas funciones tanto académicas, personales y laborales. Los hábitos académicos 
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se han visto afectados, al tener que ser adaptados de acuerdo con las condiciones actuales, el 89% 

de los encuestados manifiesta que cambio su rutina académica, un factor que puede llegar a 

impactar en la forma en como es implementada la lectura y los periodos de tiempo destinados para 

esta al prevalecer el uso de las tecnologías. 

 

Durante la permanencia en la vivienda se percibe que los estudiantes cuentan con mayor 

tiempo para ser dedicado a los ejercicios académicos, donde 62 de los encuestados manifiesta que 

posee más tiempo, un factor que permite afirmar que se encuentran más dedicados a ejercicios 

relacionados con los cursos o similares, y además que dentro de su rutina diaria se ha establecido 

la lectura pero en una muy poca proporción al existir una necesidad latente de comunicarse con 

otros mediante la tecnología, no obstante 53 estudiantes afirmaron que no esto puede explicarse 

porque requieren realizar actividades labores donde debe cumplirse un horario y unas obligaciones. 

 

Resulta relevante tener en cuenta que aunque la universidad no está ofreciendo ningún 

servicio presencial, los estudiantes tienen la posibilidad de ingresar a los recursos literarios 

virtuales que son manejados por la biblioteca, y a los que tienen ingreso los estudiantes mediante 

el uso de su usuario personal; por consiguiente el 62% de los estudiantes afirma que si se le ha 

facilitado acceder a los recursos literarios al estar continuamente conectados a través de múltiples 

dispositivos, sin embargo para los estudiantes es más atractivo leer en físico lo que puede implicar 

que se tenga que imprimir hojas, al aplicar prácticas o dinámicas lectoras en las que requieren 

detener un contacto con los textos y alcanzar el nivel literal e inferencial al realizar la lectura de 

manera tradicional.  

  

7.1.5. Actualidad Académica Formación Profesional 

 

Más allá de que los estudiantes lean resulta interesante precisar que aunque en su familia 

es incentivada la lectura, estos leen con mayor frecuencia en familia textos de entretenimiento al 

compartir en espacios que son destinados para el ocio, no obstante dado que el estudiante se 

encuentra en un proceso formativo se puede apreciar que de los encuestados 71 a veces leen 

escritos relacionados con la profesión, una situación preocupante al ser una carrera en la que el 

componente literario en fundamental para el desarrollo sus temáticas, por ende si los estudiantes 
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no tienen un acercamiento muy continuo con estos presenten dificultades al momento de realizar 

ejercicios de comprensión y control lectora para evaluar las prácticas aplicadas tanto en el nivel 

literal como inferencial, al contarse de pocos conocimientos previos para emitir un juicio de valor 

lo suficiente valedero de acuerdo con los argumentos formulados.  

 

Debido a que la universidad cuenta con una biblioteca a la que pueden ingresar todos los 

estudiantes desde su primer semestre de formación, se ha podido apreciar que este lugar es poco 

visitado por los estudiantes al utilizarse la tecnología como un mecanismo para acceder a recursos 

literarios, dado que según los encuestados 85 de ellos han visitado más de 7 veces la biblioteca, 

esto como consecuencia de que los estudiantes han establecido estrategias académicas que 

implican la visita a esta para obtener el material necesario durante la realización de los ejercicios, 

lo que permite inferir que los estudiantes en ocasiones acceden a la biblioteca por obligación y no 

lo hacen por su propia voluntad, lo que ha llevado a unos niveles poco favorables. 

 

Para poseer un mejor conocimiento y desarrollar las prácticas o dinámicas lecturas, se 

considera conveniente el visitar bibliotecas al ser espacios en los que existen recursos interesantes 

que permiten tener una visión más amplia sobre la profesión y las temáticas manejadas 

actualmente; a pesar de ello el 40% de los estudiantes encuestados del programa de Administración 

de Empresas afirman que a veces han visitado bibliotecas, debido a que es un aspecto que no se 

encuentra incluido dentro de los hábitos diarios al no dársele el valor que verdaderamente merece, 

al existir un uso de los dispositivos donde se realiza las búsquedas sin necesidad de salir de las 

viviendas.  

 

A la luz de las anteriores consideraciones se identifica que existe poca preocupación por 

parte de los estudiantes para tener un mayor compromiso con la carrera, dado que a pesar de que 

se leen textos no se realizan este ejercicio con la intensidad suficiente para desarrollar las 

capacidades y habilidades, que son evaluadas en las pruebas de estado realizadas en el país, para 

este caso en las pruebas saber dónde se aprecia que los estudiantes tienen dificultades para alcanzar 

el nivel 4 que es el más alto, y donde se ven expuestos a textos con un contenido complejo que 

exige el poseer conocimientos previos.  
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7.1.6. Consideraciones del Proceso de Lectura 

 

En el proceso lector es necesario que se conozca como los estudiantes consideran que se 

encuentran en ciertos aspectos, lo que exige indispensablemente la realización de una 

autoevaluación en la que estos se evalúen y actúen de manera consciente en cuanto a las prácticas 

aplicadas en los textos leídos; y los conocimientos que se tengan con respecto al tema, como 

primera medida el conocer el significado de la lectura literal es pertinente para que sean 

implementadas correctamente las prácticas, se ha detectado que el 54% de las personas entienden 

que el realizar una lectura literal requiere que se comprenda el texto, dado que implica tener un 

mayor nivel de concentración y destreza para dar respuesta de manera correcta a cualquier 

cuestionario que se pueda formular.  

 

La adopción de buenos hábitos lectores pudiese llegar a permitir que se alcance de manera 

exitosa el nivel inferencial, sin embargo 76 personas de las encuestadas aseguran que se encuentra 

en el nivel literal al aplicar conocimientos previos y uso de datos presentados de forma implícita 

de acuerdo con la experiencia, aún más, teniendo en cuenta información previa se aprecia que los 

estudiantes no tienen una buena disciplina lectora lo que ocasiona que se presenten dificultades en 

la aplicación de dinámicas o prácticas en este nivel, al tenerse una gran influencia del uso de 

dispositivos digitales y redes sociales que condiciona que verdaderamente los estudiantes alcancen 

el nivel como lo afirman, dado que en pruebas diagnósticas realizadas al momento de ingreso a la 

carrera durante el proceso de admisión, indican que existe una tendencia más alta a que la mayoría 

de los estudiantes respondan incorrectamente al tener que alcanzar con frecuencia únicamente el 

nivel literal como lo manifestaron 64 personas.  

 

Para que se tenga una buena comprensión de un texto, resulta indispensable la aplicación 

de prácticas o dinámicas que con frecuencia se asocian a las características personales de los 

lectores, dado que cada individuo desarrolla técnicas de acuerdo con su estilo de aprendizaje, ante 

este panorama los elementos que son tenidos más en cuenta al leer por parte de los estudiantes es, 

secuencia de sucesos y hechos según 112 afirmaciones, seguido del precisar el espacio, tiempo, 

personajes por 110 personas e identificación de detalles; aspectos que si son muy relevantes 

brindan la posibilidad de que se comprenda el contexto de las narraciones requiere también de que 
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se tenga una posición crítica y propositiva para entender ideas que no son presentadas de manera 

clara, pero que tiene un impacto al realizarse controles lectores.  

 

El proceso de realización de la lectura por parte de los estudiantes, implica que se apliquen 

un sin número de estrategias y técnicas con las que se busca comprender de manera más precisa la 

información presentada en los textos leídos, por consiguiente se puede identificar que los 

estudiantes evalúan que comprendieron la información con la extracción de ideas según lo 

afirmaron el 40% de los encuestados y también la realización resúmenes de acuerdo con el 27%, 

esta situación nos permite inferir que la aplicación de estos factores influye en las prácticas o 

dinámicas lectoras, al ser considerados como básicos en la comprensión lectora que han venido 

siendo transmitidos de generación en generación desde escenarios académicos como el colegio, al 

ser técnicas que permiten la recordación de aspectos claves para asociar temáticas.  

 

Se aprecia la existencia de la aplicación de ciertas prácticas o dinámicas para mejorar la 

comprensión lectora considerados de gran utilidad para los estudiantes en la ejecución de sus 

ejercicios académicos, por lo tanto estas son aplicadas mediante el subrayar ideas según 105, al 

ser una práctica que guarda una relación directa por el gusto por leer en el medio físico, dado que 

se puede ser aplicado de manera más sencilla y permite que se indague en el texto en cualquier 

momento, pero también se extraen ideas en el proceso lector según 40 personas, este fenómeno se 

ve asociado a la importancia de tener una constante interacción con el documento en físico desde 

que es comprado hasta cuando es coleccionado en las bibliotecas o stand para consultas previas.  

 

En la realización de lectura inferencial se aplican múltiples técnicas que están asociadas a 

las características, esto puede ser debido a que este nivel exige un pensamiento más crítico y 

conocimientos previos sobre diversas temáticas, para que se interrelacionen ideas para darles un 

sentido lógico y preciso, cabe resaltar que dentro de las prácticas más recurrentes para profundizar, 

comprender e interpretar un texto se logra destacar el extraer datos de acuerdo con las afirmaciones 

del 59% de los encuestados, y el buscar en otras fuentes por el 22%, se concluye que la extracción 

de ideas es una práctica que es muy recurrente en los estudiantes al momento que es necesario 

alcanzar el nivel literal e inferencial al ser una propia de la cultura y muy utilizada en diversos 

ejercicios académicos al ser tradicional y en pocas ocasiones se indaga del tema más allá de lo que 
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dice el escrito, un aspecto que afecta la posibilidad de que verdaderamente se adquieran las 

habilidades y competencias más acordes. 

 

Al momento de realizarse la calificación en cuanto al nivel de interpretación lectora en el 

que se encuentran los estudiantes, se aprecia que 132 individuos se califican en medio siendo el 

que prevalece sobre los demás, esto puede ser debido a que los estudiantes han podido reforzar o 

adquirir a lo largo de su carrera las herramientas más necesarias para realizar las lecturas propias 

de los cursos, sin embargo todavía consideran que tienen vacíos en esta temática, dado que el 56% 

de los encuestados afirma que no recibió una buena formación en materia lectora en el colegio al 

estar limitado este tema únicamente a un curso y a un grupo de docentes.  

 

Dentro del proceso de análisis para entender el texto existen diversos elementos que pueden 

ser abordados por los estudiantes, esto puede ser explicado porque existe una gran influencia de 

las características personales, por lo que se incluyen aspectos claves para profundizar el texto 69 

estudiantes afirman que requiere una contextualización, lógica y punto de vista, como también de 

la comprensión, expresión, representación de acuerdo con lo manifestado por 48 personas, factores 

que tienen un impacto en la adopción de prácticas y dinámicas que permitan reforzar los 

conocimientos adquiridos con la lectura de múltiples temáticas. 

 

Para que se tenga más entendimiento sobre las temáticas tratadas en distintos textos se 

suelen utilizar métodos que permiten hacer el proceso más eficiente, destacándose la 

implementación de una lectura secuencial la forma tradicional de leer según 127 personas, al 

aplicarse técnicas que son muy recurrentes en la cultura académica al ser aplicadas en los ejercicios 

académicos, que han sido asignados en los divergentes escenarios educativos en los que ha podido 

tener contacto con recursos literarios, pero de una manera muy superficial lo ha generado una serie 

de inconvenientes al momento de abordar múltiples recursos bibliográficos con terminologías 

propias de la carrera. 

 

La aplicación de estrategias permite que se comprenda el contenido de una lectura, por lo 

que para este caso se destaca el volver a leer el texto por parte de 122 estudiantes encuestados, al 

ser un mecanismo mediante el que se puede tener la oportunidad de interpretar y comprender datos 
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que no son percibidos a simple vista, sino que requiere de una mayor profundización por su nivel 

de complejidad, además de que se realiza la búsqueda de palabras claves por parte de 97 

individuos, al ser un factor que permite realizar la interrelación para encontrar un sentido lógico a 

los datos presentados. 

 

Las apreciaciones personales por parte de los estudiantes en relación con la capacidad de 

comprensión lectora, el 33% de los individuos considera que se encuentra en el nivel 5, al 

ejecutarse una calificación en una escala de 1 a 5 siendo este el nivel más superior, a pesar de ello 

se pueden apreciar dificultades para la aplicación de prácticas o dinámicas eficientes con las cuales 

alcanzar el nivel literal e inferencial, dado que la mayoría de los estudiantes a los que les fue 

aplicada la encuesta no cuentan con un buen manejo del tiempo para leer varios recursos como 

libros, al emplearse más de 7 horas al día para utilización de dispositivos tecnológicos, que aunque 

permiten optimizar los ejercicios académicos, con el pasar del tiempo se han convertido en uno de 

los mayores distractores que ocasionan el incumplimiento de los tiempos determinados para 

actividades dentro rutina diaria.  

 

Al realizar un proceso de identificación de las dificultades que los estudiantes consideran 

más frecuentes durante la lectura, toma un lugar relevante la falta de concentración según 137 

estudiantes, se ven expuestos a múltiples recursos, como los dispositivos tecnológicos que son 

utilizados por largas horas al día, al ser considerado como mecanismos mediante los cuales 

establecer comunicación con otras personas, además de tener la posibilidad acceder a diversas 

temáticas y también logra convertirse en un distractor desde el punto de vista de 108 individuos 

que generada la interrupción en la rutina diaria y los procesos académicos puestos en marcha que 

involucra recursos tanto digitales como físicos, en las causas existe un impacto especial en el 

escaso interés en la tarea al existir otras prioridades.  

 

Aunque los estudiantes manifiestan que no leen con regularidad libros o recursos 

bibliográficos relacionados con la carrera profesional, estos afirman que al momento de realizar la 

lectura de un texto les resulta sencillo según 86 y confuso 53, este fenómeno se presenta por que 

con frecuencia los textos que leen en familia o en su círculo más cercano son del tipo 

entretenimiento por lo que estos son formulados con una terminología común, que implica que los 
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lectores se sientan muy cómodos, además se puede añadir que para muchos estudiantes las 

dificultades en la comprensión de textos radica en la falta de atención y presencia de distractores 

que hacen que el proceso sea corto y en ocasiones muy superficial al no realizarse una lectura 

enfoca al detalle.  

 

Una de las prácticas o dinámicas que con mayor frecuencia es aplicada al interactuar con 

cualquier texto es el releer el texto, esto con el fin de extraer datos que no pueden ser percibidos 

en primera instancia sino que exigen de una profundización y asociación de terminologías para 

encontrarle un sentido, 106 de los encuestados afirma que lee dos veces un texto para entenderlo, 

sin embargo se considera pertinente aclarar que la cantidad con que se lee un texto depende de su 

grado de complejidad y la terminología maneja, que en ocasiones puede acarrear la realización de 

actividades que van más allá de la lectura para adquirir nuevos conocimientos de manera detallada 

y precisa para alcanzar el nivel literal e inferencial.  

 

Al leerse se tienen muchas creencias por lo que en el ambiente académico se puede llegar 

a pensar que el hecho de que una persona lea de prisa le permite tener una fluidez lectora y 

comprender, pero el 85% de los estudiantes considera que la velocidad lectora no equivale a 

fluidez, dado que en ocasiones se puede leer de prisa sin que el lector entienda el contenido del 

texto, ocasionado que tenga que volver de manera más detallada y despacio para entender la idea 

que se presenta entre líneas; al ser necesario aplicar prácticas eficientes con las cuales alcanzar el 

nivel literal e inferencial si se tiene la destreza necesaria.  

 

En distintas IES en Sur América desde hace años ha crecido la preocupación porque sus 

estudiantes cuenten con las habilidades y competencias lectoras necesarias para cumplir con las 

altas exigencias de pruebas académicas, con las que se busca medir la calidad educativa y lectura 

crítica de los futuros profesionales, por lo que han decidido establecer estrategias como espacios 

académicos para reforzar las prácticas o dinámicas que son aplicadas por los estudiantes, para este 

caso el implementar un club lector exige que los implicados conozcan su finalidad, por 

consiguiente el 71% manifiesta no conocer la finalidad de este, debido a que durante toda su vida 

académica han tenido pocos acercamientos con estos escenarios, pues con frecuencia los docentes 

piensan que las temáticas de lectura su un asunto que le compete a los colegios, sin embargo es 
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importante aclarar que la lectura es un proceso que presenta modificaciones de acuerdo con las 

condiciones del entorno. 

 

7.1.7. Proceso de Escritura  

 

La manera en cómo un individuo escribe se encuentra asociada a los hábitos que han sido 

adquiridos en materia lectora, al ser dos actividades que están mutuamente relacionadas, por lo 

que el éxito depende de que la otra sea realizada correctamente en esta ocasión el que una persona 

escriba bien, tiene una influencia en cuanto a las prácticas o dinámicas que son aplicadas en el 

transcurso de la vida académica. Durante la secuencia lectora el 45% de los estudiantes 

encuestados afirma que su tipo de lectura es silenciosa, al ser una práctica mediante la cual buscan 

tener una mayor concentración e interpretar la información leída de forma organizada, un 13% 

considera que su lectura es comprensiva esto puede ser porque procuran poseer una superior 

profundización sobre las piezas textuales, para realizar su aplicación en la redacción de texto de 

diferente índole.  

 

Para que sean fortalecidas las debilidades en temas literarios, se considera pertinente que 

el lector tome la iniciativa de interactuar con sitios en los que pueda medirse sus conocimientos, 

de ahí que la posibilidad de que se apliquen test de velocidad lectora que se relacionan directamente 

con las formas de aprendizaje de cada individuo, a pesar de esto un 80% de los estudiantes 

manifiestan no haber realizado este tipo de test, como consecuencia de la aplicación de prácticas 

que son un poco más convencionales y que tienen influencia de los ejercicios académicos que son 

realizados en las aulas en los que en ocasiones no se profundice lo suficiente, por lo que este tipo 

de test no son muy comunes que se empleen entre los miembros de la comunidad académica. 

 

7.1.8. Percepción de Club Lector  

 

Debido a observaciones e investigaciones realizadas previamente, hemos podido conocer 

que en diferentes IES en el transcurso de los últimos años se han creado espacios académicos, que 

han tenido como finalidad que sus estudiantes adquieran o mejoren sus competencias y habilidades 

al momento de verse enfrentados a textos que exponen múltiples temáticas, dado que han 
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comprendido que la lectura es un proceso constante que requiere ser mejorado de acuerdo con las 

exigencias propias del contexto. En cuanto a la viabilidad de que se establezca un club de lectura 

para los estudiantes del programa Administración de empresas, podemos identificar que el 80% 

de los individuos manifiesta que sí le gustaría participar en el club para mejorar su velocidad 

lectora, ya que es uno de los aspectos clave en el que se puede apreciar la aplicación práctica de 

los contenidos formulados.  

 

En relación con la percepción del club lector para las personas no es un término muy 

amigable, pues en su proceso de formación no han participado en este tipo de espacios, según lo 

manifestado por el 92%; al ser la oportunidad para que se brinden otros escenarios académicos 

adicionales a los cursos propios de la carrera, para que se eduquen en esta temática los estudiantes 

al ser un factor de gran impacto dentro del proceso de educación de un futuro profesional. El que 

se comprenda la intencionalidad del club es muy relevante, dado que puede despertar el interés por 

parte de los individuos, para que estos se formen y puedan tener unos mejores resultados en las 

distintas pruebas aplicadas para medir las competencias en lectura crítica, porque el 94% afirma 

que si comprende la finalidad del club lector virtual, al ser un mecanismo en el que se pueden 

aprovechar los recursos con los que dispone la universidad.  

 

Para que se tenga un mayor contexto acerca de las opiniones de los estudiantes en cuanto 

al propósito de participar en el club lector, se ha podido conocer que el 53% de los encuestados 

manifiesta que sí participaría, al ser considerado un espacio mediante al cual se pueden mejorar 

carencias que se tienen desde el colegio al no haber recibido una buena educación en materia 

lectora, y que de cierta forma han dificultado la realización de ejercicios asignados por los docentes 

en las materias cursadas. En cuanto a la posibilidad de que el programa de Administración de 

Empresas implemente un club de lectura que sea impartido de manera mensual, al tenerse como 

referencia las deficiencias previas que se han detectado en las pruebas aplicadas al momento del 

ingreso, el 82% manifiesta que sí le gustaría al considerarlo como una oportunidad para tener una 

formación integral.  

 

La implementación de un club de lectura es considerada como una estrategia didáctica por 

el 92% de los participantes, dado que puede ser escenario mediante el cual sea presentada 
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información literaria de una forma amigable con la que pueda ser más atractiva para los 

estudiantes, con el fin de que no se genere monotonía sino que los estudiantes se sientan motivados 

a educarse en este tema, y lo consideren como un aliado para ser mejores educados en temáticas 

literarios que son influyentes en la educación, y que en ocasiones no son tenidas en cuenta por los 

docentes en las clases convencionales al ser categorizado como un tema que ya se encuentra 

concluido al momento de salir del colegio.  

 

Debido al uso masivo en la actualidad de herramientas y dispositivos tecnológicos por parte 

de los estudiantes para educarse, se considera conveniente el uso de estos para establecer el club 

de lectura bajo la modalidad virtual, siendo un aliado el aplicativo Microsoft Teams, al ser el más 

atractivo entre los encuestados según lo manifestado por 114, esto a raíz de que la herramienta es 

muy amigable e intuitiva lo que ha facilitado su uso en las clases y que despierte un mayor interés 

en los estudiantes que nunca la habían usado pero que manifiestan un gusto por esta. La ejecución 

de la lectura depende de la disponibilidad que se tenga para realizar este ejercicio de forma 

consciente y disciplinada, dado que dependiendo de la terminología manejada y el nivel de 

complejidad requerirá de la aplicación de una o más práctica lectoras para que se facilite su 

comprensión, como resultado se puede apreciar que el 50% de los estudiantes afirma que 

dispondría de 2 horas para participar en el club de manera virtual, al considerarlo una oportunidad 

con la cual mejorar aspectos relacionados con la educación tanto en el ámbito personal, académico 

y laboral. 

 

Teniendo en cuenta la finalidad del club de lectura, es indispensable que los estudiantes 

que participen tengan que leer y establecer prácticas eficientes en su rutina diaria, para que se 

obtengan los resultados deseados dado que la responsabilidad sería compartida y la aplicación de 

las temáticas enseñadas virtualmente recaería en el estudiante y su disponibilidad para el manejo 

del tiempo, ante este panorama el 97% de los individuos está dispuesto a leer al considerarlo un 

aspecto importante como consecuencia de la situación por la que está cruzando actualmente el 

país. Las razones que motivan a los estudiantes a participar en club lector son principalmente el 

aprender sobre otros puntos de vista, ganar en cultura y aumentar la velocidad lectora, al ser 

aspectos que han sido ignorados durante años en el colegio, al ser limita la enseña de lectura a un 



196  

 

curso, además de ello a 108 de los encuestados les resulta más conveniente el ingresar al grupo 

como participante debido a que poseen muchas deficiencias que desean mejorar.  

 

A la luz de las anteriores consideraciones se exalta la importancia que tienen para los 

estudiantes el leer y desarrollar unos hábitos lectores, con el fin de mejorar sus competencias y 

habilidades con la aplicación adecuada de las prácticas o dinámicas que se encuentran asociadas a 

las características personales de cada individuo, donde también ejerce influencia la intensidad con 

la que se lee y el tipo de documento, debido a que para alcanzar el nivel literal e inferencial resulta 

necesario que se tenga la disponibilidad de tiempo para comprender e interpretar la información 

presentada en un recurso literario, que ocasiones requiere ser leída varias veces para entender el 

mensaje que quiere presentar.  

 

7.2. Actores Involucrados 

 

En el trascurso del proceso formativo los estudiantes comparten con varias personas que 

se encargan de transferir los primeros conocimientos en materia lectora, al considerarse relevante 

el transmitir los conceptos base para que el individuo sea capaz de desenvolverse en la sociedad, 

donde uno de sus primordiales escenarios académicos es el colegio en el que se empieza la 

enseñanza desde la integración de las primeras letras del abecedario, ejerciendo influencia la 

familia y la forma en como hayan educado a los estudiantes, para que estos se encuentren con toda 

la disponibilidad necesaria para aprender al existir un interés conjunto que gira en torno a fortalecer 

el acercamiento con diferentes textos, mediante la aplicación organizada y consientes de las 

prácticas o dinámicas lectoras que se asocian a las características personales y estilos de 

aprendizaje.  

 

Dentro del proceso lector existen múltiples actores que ejercen influencia en los gustos que 

puedan desarrollar los individuos desde temprana edad, al ser en los primeros años el momento en 

que el ser humano comienza a implementar unos hábitos tanto a nivel personal y académico, que 

pueden llegar a impactar en los resultados de las actividades emprendidas a futuro en espacios 

como la Universidad, donde la lectura se convierte en uno de los mecanismos más relevantes para 

trasmitir los conocimientos, es a raíz de esto que resulta pertinente involucrar a los actores que 



197  

 

influyen en el comportamiento de un individuo para que este implemente sus propias prácticas o 

dinámicas y así alcanzar el nivel literal e inferencial con la aplicación de ejercicios de control 

lector.  

 

7.2.1. Familia  

 

Se convierte en un actor que tiene una influencia en el proceso de los estudiantes del 

programa de Administración de Empresas, al ser los encargados de impartir los aspectos básicos 

literarios para que estos puedan relacionarse con personas en escenarios académicos, en los que 

puede haber contacto con los distintos recursos educativos utilizados para la realización de 

ejercicios académicos con los que se busca que exista una contextualización previa de las 

temáticas, el hecho de que la familia motive al individuo a leer genera que este desarrolle una 

autonomía académica y cuente con las capacidades para implementar sus propios hábitos y 

establezcan unos periodos de tiempo para la lectura.  

 

La familia desde los primeros años se encarga de promover el interés por la lectura en el 

estudiante, por lo que inicialmente se empieza a abordar textos con los que se busca que se tenga 

un primer acercamiento con las letras del abecedario con el objetivo que el individuo aprenda a 

leer y escribir, y lograr un buen desempeño académico en el colegio, donde de forma convencional 

se abordan lecturas de manera exclusiva en el curso de Español o Lenguaje al pensarse 

erróneamente que esto docentes son los únicos responsables de fortalecer estos aspectos e instruir 

en el uso adecuado de los recursos bibliográficos, dado que como consecuencia del uso de las 

tecnologías los estudiantes tienden a realizar una lectura superficial, para dedicar un mayor tiempo 

al uso de estos dispositivos, lo que hace pensar que en los colegios cada vez es más común que los 

estudiantes presente un nivel lector muy inferior al que se esperaría, pues durante el transcurso del 

tiempo la familia comienza a desligarse y toda la responsabilidad recae sobre el estudiante. 

 

La lectura que es realizada en familia involucra el tipo de textos de entretenimiento en la 

actualidad, como resultado de la presencia de espacios establecidos únicamente para el ocio que 

generan que estos escritos sean los más atractivos y utilizados, a pesar de que los estudiantes 

manifiestan que cuenta con una biblioteca o stand de libros, que han sido coleccionados después 
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de ser leídos, para la familia resulta importante la lectura sin embargo debido a la edad que poseen 

los individuos estos consideran que esta es responsabilidad del estudiante, por lo que en ocasiones 

los estudiantes la toman como un ejercicio que exige mucho y que no están relevante al asociarse 

a terminologías complejas que requieren de un mayor esfuerzo para que se apliquen prácticas o 

dinámicas que aseguren el alcanzar el nivel literal e inferencial.  

 

7.2.2. Docentes 

 

En el proceso lector los docentes se convierten en una guía para los estudiantes tanto en el 

colegio como en la universidad, debido que estos son considerados los mayores poseedores de 

conocimientos que se encargan de brindar todas las herramientas necesarias, para profundizar una 

temática en especial propia del curso que se esté cursando, al partirse de la idea de que los 

educadores conocen por completo el nivel de aprendizaje en el que se encuentren sus estudiantes, 

así como las características propias en materia de temas literarios. Resulta indispensable que el 

docente se coloque en la posición del estudiante para que lo entienda y pueda establecer en el aula 

las medidas que se consideren más adecuadas, para que se implementen prácticas o dinámicas de 

forma responsable con las cuales alcanzar fácilmente el nivel literal e inferencial.  

 

A lo largo del proceso de formación en los múltiples entornos educativos (colegios, 

institutos técnicos o tecnológicos y universidades), ha existido durante años la lectura como un 

factor relevante para asegurar el impartir la educación de contenidos, que guardan una relación 

directa con el nivel educativo que este siendo cursado, además que desde el aula uno de los 

principales objetivos de los docentes en que sus estudiantes a través de las guías e instrucciones 

dadas sean capaces de tener un buen desempeño, al momento de tener que leer texto con una 

terminología compleja que necesaria exigen el poseer conocimientos previos y poseer una 

concentración para extraer la información que permita encontrar un sentido lógico.  

 

Es así como uno de los escenarios académicos en los que los estudiantes reciben una 

formación en lectura son las aulas de clase, al existir una intervención continua y dinámica por 

parte de los docentes, que se apoyan en diferentes medios para lograr que los estudiantes adquieran 

los conocimientos, a partir de unos lineamientos previamente definidos con los que se busca 
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contribuir a que se tenga un avance, por lo que estos manifiestan que casi siempre sus profesores 

los motivan a leer, porque algunos cursos tienen un contenido literario muy alto; por lo que 

únicamente se limitan a invitar a sus estudiantes a que visiten los distintos espacios y recursos que 

tiene disponible la universidad para el acceso de sus estudiantes tanto de manera física como 

remota, a través de uso de dispositivos tecnológicos. 

 

A pesar de que los docentes manifiestan una preocupación constante por los mecanismos 

y técnicas que son implementadas por sus estudiantes, así como su capacidad para comprender e 

interpretar un texto que cuenta con una terminológica propia de la carrera, la responsabilidad final 

sobre la efectividad de las prácticas empleadas y las capacidades que se adquieren en materia 

lectora es únicamente del estudiante, dado que este debe desarrollar las estrategias más adecuadas 

para asegurar su aprendizaje, y realizar las evaluaciones que considere para que sea capaz de tener 

buenos resultados en las pruebas aplicadas para la educación superior por parte del estado 

colombiano. 

 

7.2.3. Estudiantes 

 

Para que el estudiante desarrolle prácticas o dinámicas eficientes se presenta la necesidad 

de que exista una interacción continua con otros estudiantes, debido a que el conocimiento se logra 

construir en comunidad, pues muchos de los sujetos encuestados manifiestan que dentro de sus 

prácticas lectoras comparte con otras personas información acerca de los textos leídos, dado que 

así se le facilita entender el mensaje del texto e interiorizarlo para posteriormente se realicen las 

pruebas educativas con las que se busca hacer un control de lectura. Los estudiantes se convierten 

en uno de los actores más relevantes en el proceso lector, al ser Administración de Empresas una 

carrera en la que se tiene un alto contenido literario, por lo que en los salones de clase sean 

implementados dinámicas planteadas para compartir las ideas y datos comprendidos mediante la 

realización de la lectura de los textos asignados.  

 

La presencia de dificultades en el aula de clase de los estudiantes universitarios, impacta 

negativamente en los procesos de aprendizaje de estos y su ejecución en diferentes áreas en las 

que requieren competencias lectoras, de ahí que a través del tiempo se ha buscado desde la 



200  

 

academia fomentar hábitos que influyan efectivamente en la motivación para indagar, escribir e 

investigar, para tener un buen desempeño en las pruebas Saber Pro en relación con el fomento de 

habilidades cognitivas y resultados en la calidad educativa. Durante la realización de los ejercicios 

académicos existe un contacto entre los estudiantes, que buscan intercambiar sus conocimientos y 

aprender también de los demás al fomentarse una retroalimentación constante cuyo propósito gira 

en torno a compartir vivencias y estrategias aplicadas en la lectura de recursos bibliográficos. 

 

Los estudiantes son categorizados como un actor primordial durante la ejecución del 

proceso lector al socializar con otros individuos en el aula de clase, acerca de las experiencias que 

han vivido al tener el acercamiento con distintos recursos literarios, al construirse el conocimiento 

de manera conjunta el compartir con otros estudiantes es para que se implementen prácticas o 

dinámicas lecturas, que permitan un mayor orden y disciplina al momento de interactuar con 

cualquier texto que puede ser afín a la carrera o de otras temáticas pero que le aporta al crecimiento 

tanto a nivel personal, académico o laboral.  

 

7.2.4. Colegio 

 

Los primeros años escolares en el colegio se convierte en un escenario de gran influencia 

para promover el desarrollo de conocimientos literarios, donde los estudiantes se educan para leer 

textos básicos y libros que guardan una relación directa con el nivel de aprendizaje en el que se 

encuentren, lo que ha genera que los estudiantes se sientan a gusto leyendo recursos lectores cortos 

que son elementales y que no exigen mucho tiempo al sentir un mayor interés por el uso de 

dispositivos tecnológicos, ocasionando que al momento de llegar a la universidad presenten 

inconvenientes al tener que leer textos con una terminología más compleja que exige el poseer 

conocimientos previos para cumplir con los ejercicios asignados previamente en los cursos 

tomados.  

 

Al momento de realizarse la lectura es indispensable que se aplique buenas prácticas o 

dinámicas con las que se pueda hacer más ameno este ejercicio, por lo que las competencias y 

habilidades adquiridas en el colegio que se convierte en el punto de partida, dado que los profesores 

asumen que sus estudiantes son aptos para llevar a cabo ejercicios educativos que exigen el 
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alcanzar el nivel literal e inferencial, sin embargo debido a que los estudiantes del programa han 

manifestado que no tuvieron una buena enseñanza literaria en el colegio, lo que ha ocasionado que 

los estudiantes presenten dificultades y en ocasiones se sientan frustrados por no cumplir con los 

objetivos de formación planteados por los docentes en los cursos.  

 

El que no se halla impartido una buena educación en temáticas literarias en el colegio, 

implica que en la universidad se tomen las medidas que se consideren más convenientes para 

asegurar una formación integral, generando que los docentes se coloquen en lugar de sus 

estudiantes para que se implementen metodologías con las que se pueda educar en estos aspectos 

que son claves y que exigen el ser capaz de desglosar un texto e identificar datos que no son 

presentados de manera explícita, porque requiere de una mayor profundización y disponibilidad 

de tiempo dentro de la rutina diaria.  

 

A pesar de que el colegio es categorizado como un escenario académico en las personas y 

actor principal en el establecimiento de hábitos académicos, el hecho de que únicamente la 

responsabilidad de enseñar temas literarios se destine a un grupo muy pequeño de docentes 

desencadenando que no se brinde una formación de calidad, que se visualiza en los exámenes 

aplicados mediante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, donde se 

presentan deficiencias que se ven reflejadas en la incapacidad de los sujetos para redactar un texto 

con un sentido lógico.  

 

7.3. Variables Relación 

 

Como consecuencia de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas se 

puede apreciar la relación que poseen las situaciones que son descritas y la relevancia que tienen 

las variables dentro del proceso lector, son claves para que los estudiantes puedan obtener un buen 

desempeño dado que de cierta manera se encuentran involucradas en la implementación de las 

prácticas o dinámicas, por lo que esta son aplicadas por los estudiantes al alcanzar el nivel literal 

e inferencial, generando que unas de estas se encuentre asociadas directamente a las características 

personales de los lectores al ser dependientes, y otras independientes al estar presentes sin tener 

en cuenta necesariamente al lector sino que se asocian con temáticas muy específicas.  
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Las variables guardan una estrecha relación con el contexto actual en materia lectora 

debido a que estas son abordas por los estudiantes al momento de realizar la lectura de un texto, 

donde se debe alcanzar el nivel literal e inferencial con la aplicación de las prácticas consideradas 

más eficientes y oportunas de acuerdo con los resultados que se desean obtener, al estar 

involucradas con los ejercicios académicos por parte de los docentes y son de gran utilidad por los 

estudiantes aunque en ocasiones estos no lo perciban a simple vista, para este caso estas variables 

se encuentran mutuamente relacionadas con las respuestas manifestadas por los estudiantes, por lo 

tanto resulta relevante identificar el impacto que tienen con las diversas categorías manejadas. 

 

7.3.1. Explicación de Variables y Categorías de Preguntas  

 

Con la aplicación de la encuesta en distintos momentos se ha podido obtener información 

que es muy valiosa, con la cual se tiene la oportunidad de interrelacionar las diferentes respuestas 

de los estudiantes con variables que han sido identificadas como claves para alcanzar el nivel literal 

e inferencial, con la puesta en marcha de prácticas o dinámicas que dependen del contexto y las 

características personales de los estudiantes, además de que el comportamiento de los estos 

depende en cierta manera de las experiencias académicas que han vivido en otros escenarios 

académicos a parte de la universidad.  

 

El que los estudiantes cuenten con las habilidades o competencias que son necesarias para 

comprender un texto, mediante el desglosar cada una de sus partes y encontrarles un sentido que 

implica el conocer como las características personales juegan un papel influyente, al reconocer que 

todas las personas no leen de la misma manera ni destinan los mismos espacios del día para leer, 

por lo que se conocen dos tipos de variables las dependientes e independientes que tienen gran 

impacto en el proceso con el propósito de que se pueda asegurar la adquisición de conocimientos.  

 

7.3.1.1. Variables Dependientes. Son aquellas en las que para ponerse en marcha se 

requiere tener un conocimiento del lector, dado que depende de este para que puedan ser aplicadas 

y así mismo que se obtengan los objetivos deseados, al ser susceptibles a variaciones de acuerdo 

con las expectativas, necesidades y exigencias, para este caso son: 
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Lectura Literal 

Lectura inferencial  

Comprensión lectora 

Argumentación 

Vocabulario 

Expresión escrita 

 

7.3.1.2. Variables Independientes. Estas variables pueden ser ejecutadas de manera 

autónoma, al no verse expuestas a las características de los lectores, sino que son implementadas 

de acuerdo con aspectos que son universales y que tienden a ser aplicados en diversos contextos 

para alcanzar el nivel literal e inferencial con la aplicación las prácticas o dinámicas que se 

consideren más adecuada dependiendo de la situación académica, se destacan las siguientes: 

 

Tipo de documento 

Prácticas 

Dinámicas 

Velocidad lectora 

Capacidad analítica 

Conocimientos previos 
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Tabla 3 

Relación de variables con secciones encuesta 

 

Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

a. Generalidades. Se 

pretende conocer algunos 

aspectos básicos del 

estudiante, los cuales están 

relacionados con su 

entorno familiar, 

permanencia en sus 

estudios y otros aspectos 

generales. 

Lectura Literal 

 

Se puede inferir que los estudiantes del programa son relativamente jóvenes, por lo que existe un mayor uso de 

recursos bibliográficos para alcanzar el nivel literal, al buscar extraer información textual.

La edad influye en la disponibilidad y las habilidades que poseen los estudiantes, para lograr entender un texto 

en su totalidad.

A medida que el estudiante tiene mayor edad comienza a destinar menor tiempo a la lectura, al realizar múltiples 

actividades dentro de su rutina diaria. 

Lectura 

inferencial 

El hecho de que exista una mayor población de estudiantes jóvenes ocasiona que estos puedan interactuar con 

varios textos para alcanzar el nivel inferencial.

Los estudiantes presentan mayores dificultades para llegar al nivel inferencial, debido a las costumbres que son 

desarrolladas desde temprana edad.

Existe una mayor cantidad de estudiantes del género masculino, esto puede ser debido a la tendencia a escoger 

carreras asociadas a las ciencias administrativas y económicas, donde se manejan textos complejos que exigen 

la lectura inferencial.

Prácticas 

De acuerdo con el rango de edad de los jóvenes, se puede inferir que existe una mayor tendencia a aplicar 

prácticas asociadas a las características personales.

Las prácticas lectoras pueden presentar cambios a medida que se tiene mayor edad, dado que se establecen 

otras prioridades, por lo que se puede dejar la lectura en un segundo plano.

La aplicación de las prácticas lectoras tiene una gran influencia de las condiciones propias del contexto.

Dinámicas 

A medida que las personas van teniendo una mayor edad se incrementan las actividades, ocasionando que se 

apliquen menos dinámicas de comprensión lectora debido a la disponibilidad de tiempo.

Las dinámicas son aplicadas de acuerdo con la edad de los lectores y los intereses y necesidades que buscan 

satisfacer con responsabilidad y disciplina.

El género de las personas puede generar cambios en cuanto a la cantidad de individuos de la carrera que 

verdaderamente leen de manera consiente y se interesan por aprender.

b. La lectura y el contexto 

familiar. Nava & García 
Lectura Literal 

El desarrollo de hábitos de lectura genera que los estudiantes puedan realizar una lectura literal de manera más 

organizada, al tenerse como propósito el comprender el texto en su totalidad.
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Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

(2009),  hacen ver la 

importancia de dar una 

valoración a los 

antecedentes familiares y 

otros que contribuyeron a 

la formación de los 

estudiantes universitarios 

(Programa administración 

de Empresas) como 

lectores. 

La calidad de la formación lectora que hayan recibido los estudiantes condiciona la posibilidad de que estos 

puedan aplicar estudios que requiere de transcripción e identificación de ideas clave.

En la medida en que los estudiantes apliquen prácticas lectoras, estas pueden facilitar la identificación de 

información textual, que es evaluada mediante ejercicios de control lector.

A medida que las personas identifican los beneficios que se pueden obtener con la lectura, se destaca el tener 

mejor ortografía y gramática, aspectos claves en la lectura literal. 

El hecho de que los estudiantes casi siempre terminen de leer los libros que empiezan, genera que se presenten 

inconvenientes para que se realice la lectura literal para extraer información exacta. 

Lectura 

inferencial 

La iniciativa que tienen los estudiantes de implementar hábitos lectores puede ocasionar, que tenga la 

posibilidad de leer más textos para así adquirir nuevos conocimientos, que faciliten la identificación de 

información implícita presentada.

Las bases en materia lectora que hayan sido enseñadas por los docentes en el colegio, pueden ocasionar que los 

estudiantes presentes resultados poco favorables en las pruebas saber, donde es necesario que se tenga una buena 

capacidad analítica e interpretativa.

La influencia de la familia para que el estudiante sea capaz de desarrollar una autonomía académica es muy 

importante, debido a que en los primeros años se implementan los hábitos educativos, donde es indispensable 

destinar un espacio para la lectura. 

Con la realización de la lectura se puede apreciar múltiples beneficios, dentro de los que se logra destacar el 

aumento en la creatividad y pensamiento crítico, que son fundamentales para realizar una lectura inferencial 

detalladamente.

Dado que los estudiantes casi siempre terminan los libros que empiezan, esto puede generar que no exista una 

continuidad en el proceso y que haya inconvenientes para desarrollar una lectura literal en el primer intento.

Comprensión 

lectora 

Debido a que las personas manifiestan que hoy leen más que hace un año, este puede ser un factor positivo por 

el alto contenido bibliográfico que tienen distintos cursos, donde el estudiante tiene un enfoque valorativo.

A pesar de que los estudiantes procuren implementar unos hábitos lectores la disciplina es muy poca, debido a 

que estos casi siempre terminan los libros que empiezan un factor que puede dificultar la comprensión al no 

existir un proceso constante.

Debido a que los estudiantes no se les facilita la comprensión lectora, esto ha desencadenado que puedan 

tardarse entre 11 y 15 días leyendo un texto de 200 hojas, hasta que verdaderamente apliquen los conocimientos 

previos.
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Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

Teniendo en cuenta que los estudiantes manifiestan que la última vez que leyeron un libro fue entre 1 y 2 meses, 

esto puede generar que si se tienen hábitos al no practicarse continuamente se presenten problemas para 

comprender la información.

Al conversar con otras personas acerca de los libros leídos puede ser considerado un ejercicio de gran utilidad 

que facilita la construcción de nuevos conocimientos.

Prácticas 

Al considerar los estudiantes que casi siempre les es motivada la lectura por parte de sus docentes, permite 

inferir que esta es considerada como una de las fuentes para transmitir el conocimiento con la aplicación de 

prácticas asociadas a las formas de leer.

Como consecuencia de que los estudiantes lean en cualquier momento, se puede derivar inconvenientes para 

que se apliquen de manera adecuada las prácticas, debido a que estas se encuentran asociadas a la disponibilidad 

de tiempo.

Al poseer los estudiantes una biblioteca o stand de libros, se tiene la oportunidad de que se valore la lectura y 

se apliquen las prácticas más convenientes de acuerdo con las circunstancias.

Los estudiantes a veces tienen prácticas de lectura en sus hogares, debido a que en este existen mayores 

distractores, que generan que se destine menos tiempo a la lectura a pesar de que se tenga la preocupación de 

alcanzar el nivel literal e inferencial.

El hecho de que las personas a veces compartan con otras la información de los recursos bibliográficos, 

ocasiona que se tenga la oportunidad de desarrollar nuevas prácticas con la integración de distintos puntos de 

vista.

Dentro de los beneficios que se puede obtener cuando se lee se encuentran mejorar la ortografía y gramática, 

mejorar la concentración y memoria y aumento de la creatividad con un pensamiento creativo al aplicarse 

prácticas relacionadas con características personales.

La frecuencia con que se lee influye en la posibilidad de que se puedan generar prácticas que sean capaces de 

responder a las exigencias del entorno.

Al existir una mayor tendencia a realizar la compra de libros en medio físico, deja al descubierto que los 

estudiantes aplican prácticas que son muy tradicionales como la realización de reseñas.

Dinámicas 

Al ser el propio estudiante el que ha influenciado en el hábito de la lectura, este se convierte en uno de los 

máximos responsable de que apliquen bien las dinámicas teniendo muy presente los detalles.

Considerando que los docentes casi siempre motivan a sus estudiantes a leer, estos pueden aplicar dinámicas 

que estas relacionadas con sus vivencias pasadas en escenarios académicos como el colegio, donde la lectura es 

aplicada de forma superficial.
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Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

Al no tenerse un horario fijo para leer en el día genera que se presente desorden en los métodos de control de 

lectura, al no conocer con claridad acerca de las costumbres de los lectores.

El poseer una biblioteca o stand implica que los estudiantes cuenten con un espacio en su hogar para aplicar las 

dinámicas lectoras, de manera responsable y disciplina dependiendo de la forma de aprender.

Como se coleccionan los libros los estudiantes pueden desarrollan dinámicas asociadas, a la capacidad de 

demostrar un dominio del texto para alcanzar el nivel inferencial.

El apoyo de la familia en procesos académicos como la lectura es de gran importancia, al ser uno de los actores 

artífices de transmisión de conocimiento, por lo que las dinámicas tienen origen en las tradiciones familiares.

Cuando se conversa con otros acerca de los textos leídos se tiene la oportunidad de desarrollar dinámicas de 

manera conjunta, al construirse el conocimiento de forma colectiva.

Las dinámicas lectoras dependen directamente de la disciplina que posea el lector, con el fin de que este asuma 

una posición más crítica para ir mejorando competencias analíticas.

Dado que en la actualidad los estudiantes leen más que hace un año, se tiene la oportunidad de que se 

implementen dinámicas de una manera consciente y responsable.

Velocidad 

lectora 

En la medida en que los estudiantes buscan aplicar las prácticas lectoras en su hogar, han tenido la oportunidad 

de mejorar su velocidad lectora enfocándose en aspectos claves de los textos.

Al percibir como beneficio de leer mejoras en la ortografía y vocabulario, esto podría generar que se reconozcan 

claramente las palabras y leer con fluidez.

El dominio de la dramática es considerado importante por los estudiantes, al ser un mecanismo con el que se 

mejore la velocidad lectora.

El tiempo que dedican los estudiantes a la lectura es muy poco, por que ocasiona dificultades para que se pueda 

leer de manera rápida y se entienda el contenido.

Capacidad 

analítica 

La capacidad analítica depende del tiempo que se puede tardar una persona en leer un texto de 200 páginas, por 

lo que al demorarse entre 11 y 15 días deja al descubierto la existencia de dificultades para analizar los datos.

Que los estudiantes lean más hoy que hace un año, permite que se aplique nuevas prácticas con las cuales 

realizar la integración de distintos datos para darles un sentido.



208  

 

Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

Como consecuencia de que los estudiantes leer entre 1 y 2 horas, genera que en ocasiones se haga una lectura 

muy superficial, debido a que hay textos que son manejados por la carrera de Administración de Empresa que 

tienen un contenido complejo.

c. Lectura y uso de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación. Nava & 

García (2009), hacen 

referencia a la importancia 

de incluir elementos 

relacionados con la lectura, 

en contraste con el uso de 

las TIC, así como el 

impacto de éstas en el 

incremento o decremento 

de los índices de lectura en 

la comunidad universitaria. 

Lectura Literal 

La comprensión clara del texto se ve influenciada por el tipo de recurso que con mayor frecuencia es utilizada 

al momento de solicitar la consulta de un tema, para este caso los artículos que son manejados en los procesos 

académicos.

El hecho de que los estudiantes no se consideren lectores digitales sino prefieran leer en medio físico, de cierta 

manera influyen en las prácticas que están siendo aplicadas para poder comprender un texto en su totalidad que 

es el propósito de la lectura literal.

Para los estudiantes resulta muy importante el leer en medio físico, dado que aplica las prácticas lectoras muy 

tradicionales que son aplicadas con estos recursos.

Los estudiantes no utilizan el audiolibro dentro de sus prácticas lectoras, pues prefieren tener contacto directo 

para asegurar una buena interpretación y comprensión de la información.

Lectura 

inferencial 

Existe un uso masivo de los estudiantes por recursos bibliográficos que se encuentran en la web, al ser 

considerados como un aliado fundamental en la realización de ejercicios de carácter académico ocasionando que 

se visiten artículos y video tutoriales, para tener conocimientos previos que permitan relacionar la lectura con el 

contexto.

Al no considerarse los estudiantes lectores digitales esto implica que con frecuencia se consulten recursos 

bibliográficos, ocasionando que en ocasiones no se indague el texto a fondo al centrarse únicamente en la 

información presentada allí.

En cuanto a la dimensión relación textual, se identifica que existe una influencia de los recursos tecnológicos 

al ser considerados como un apoyo para la ejecución de actividades pedagógicas, al tenerse la oportunidad de 

construir nuevos conocimientos a partir de lo leído.

El que los estudiantes consideren más atractivo leer en físico va asociado a la aplicación de prácticas lectoras 

convencionales, que en ocasiones puede generar que no se le preste el tiempo necesario a la lectura debido a las 

complicaciones que derivan del transportar libros de un lugar a otro.

Para realizar la búsqueda de temáticas los estudiantes utilizan la internet y los libros, un aspecto que puede 

favorecer a la construcción y aplicación de conocimiento en la lectura inferencial.
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Comprensión 

lectora 

Dentro de los hábitos lectores los estudiantes prefieren leer en físico, como consecuencia de que poseen una 

biblioteca o stand en sus hogares, generando que busque aplicar prácticas eficientes para emitir juicios de valor. 

Al ser utilizadas las tecnologías de información y comunicación como un apoyo en los procesos académicos, 

esto contribuye a que el estudiante sea capaz de desarrollar un nivel de meta comprensión y extraer la 

información que considere más relevante de acuerdo con el tipo de texto.

Al utilizar a diario muchas horas los recursos tecnológicos los individuos pueden ser susceptibles a 

distracciones, que dificultan la comprensión de un texto si cuenta con una terminología compleja.

Prácticas 

Dentro de los hábitos de lectores existe una mayor preferencia para la realización de lectura de textos en medio 

físico, dado que el estudiante prefiere comprar los libros y coleccionarlos para realizar comparaciones y 

contrastes acerca del contenido. 

El interactuar en la web con recursos como artículos, video tutoriales y documentales genera que las personas 

apliquen procedimientos que se relacionan con su forma de aprendizaje. 

La aplicación de las prácticas de los estudiantes se basa en el uso con mayor frecuencia de recursos físicos para 

leer, dado que dentro del proceso son rayados o señalados los aspectos claves. 

Debido a las condiciones actuales los estudiantes manifiestan que se les ha facilitado acceder a recursos 

literarios, esto puede ser debido a que cuentan con la opción de ingresar a bases de datos especializadas y realizar 

la impresión de textos cuando lo deseen. 

Son pocos los estudiantes que dentro de su proceso lector utilizan el audiolibro, esto puede ser debido a que 

existe un mayor interés por los medios físicos para tener contacto con un texto. 

Las prácticas lectoras se han visto influenciadas por el número de recursos empleados por los estudiantes, al 

incrementarse las consultas de las bases de datos durante el aislamiento. 

Dentro de las prácticas lectoras ha existido una mayor presencia de herramientas digitales como Microsoft 

Teams, que son utilizadas por los estudiantes para llevar a cabo sus ejercicios educativos.

Dinámicas 

Las dinámicas lectoras están marcadas por una mayor preferencia de los estudiantes por utilizar recursos 

bibliográficos que se encuentren en físico, al tenerse como enfoque leer un superior número de textos.

Como consecuencia de que existan más estudiantes que leen en físico, se puede concluir que estas dinámicas 

tienen una influencia de carácter familiar, al ser uno de los principales actores en la educación.
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Las dinámicas lectoras se encuentran acompañadas de medios de comunicación como correo electrónico y 

herramienta Moodle, al ser empleados por los estudiantes para acceder a recursos bibliográficos que son 

recomendados por los docentes.

El uso de plataformas digitales por parte de los docentes ha desencadenado que exista un acompañamiento en 

temas lectores, con herramientas como Moodle y Microsoft Teams que impactan en las dinámicas para facilitar 

el dominio de textos leídos.

Capacidad 

analítica 

La influencia de las tecnologías ha afectado negativamente la capacidad analítica de los estudiantes, pues se 

presentan inconvenientes para el análisis de datos que pueden ser complejos por la terminología aplicada.

La utilización de recursos como artículos y video tutoriales impacta en las capacidades y competencias para 

emitir juicios de valor que se sustente en criterios valederos.

Al realizarse consultas tanto en libros como en internet, los estudiantes tienen mayores facilidades para aplicar 

interpretaciones de la información objeto estudio.

Conocimientos 

previos 

Como consecuencia que los estudiantes utilicen varios recursos tanto online como en físico, tiene la oportunidad 

que estos adquieran nuevos conocimientos que le permitan tener una autonomía lectora.

Al poseer una biblioteca en sus hogares los estudiantes se infieren que estos han aplicado una autonomía lectora, 

teniendo como referencia las experiencias pasadas vividas.

 d. Actualidad académica 

(Trabajo Académico en 

Cuarentena). Se busca 

conocer como están siendo 

realizadas las actividades 

académicas, por parte de 

los estudiantes teniendo en 

cuenta la situación de 

aislamiento obligatorio por 

la que cursa el país 

Lectura Literal 

El trabajo académico durante la cuarentena para los estudiantes ha estado enfocado fundamentalmente en la 

utilización de recursos bibliográficos online, por lo que estos han tenido que modificar sus hábitos académicos 

para enfocarse en el detalle y prestar atención a los textos sin embargo en ocasiones no se le da el valor que 

merece a la lectura.

La utilización de dispositivos tecnológicos como el portátil y el celular han cambio las metodologías aplicadas 

por las personas, para asegurar una extracción de información exacta al encontrarle un sentido lógico y práctico.

Al contar los estudiantes con más tiempo para sus actividades académicas, si se establecen buenos hábitos 

académicos tienen la oportunidad de identificar y transcribir datos claves de los textos y así mismo darles un 

sentido.

Lectura 

inferencial 

El espacio en el que está siendo desarrollada la lectura como consecuencia de la cuarentena nacional, ha 

generado cambios en los hábitos de los individuos por lo que estos han buscado la lectura como mecanismo para 

entender el contexto actual desde un foco crítico.



211  

 

Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

La realización de visitas a bibliotecas ha pasado a un segundo plano, al existir un uso masivo de las redes 

sociales y de múltiples recursos, sin embargo, los estudiantes presentan deficiencias para conocer información 

que es presentada de manera implícita y que exige de poseer unos conocimientos previos.

Prácticas 

La ejecución del proceso de lectura depende de la disponibilidad de tiempo que tenga el lector, pues teniendo 

en cuenta el estado de aislamiento obligatorio en el que se encuentran el país, los estudiantes realizan sus 

actividades desde casa y aquellos que no estudien pueden tener más tiempo para leer.

El cambio de los hábitos académicos durante el aislamiento obligatorio ha sido, ocasionando que muchas de 

los ejercicios realizados de manera física tengan que ser entregados con la utilización de recursos tecnológicos.

Como consecuencia de la cuarentena nacional existe un mayor ingreso de los estudiantes a las redes sociales al 

considerarlo como un mecanismo para estar en comunicación, lo que afecta el tiempo y disciplina empleada para 

el ejercicio lector.

Dinámicas 

Debido a que los estudiantes utilizan con mayor frecuencia recursos bibliográficos como artículos online, la 

comprensión e interpretación de los datos depende de características personales y de la manera de aprender. 

Las dinámicas lectoras aplicadas por los estudiantes son muy convencionales, dado que se relacionan con 

ejercicios de carácter académico generando que se presenten dificultades en la formulación de detalles al estar 

vinculadas a aspectos personales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura Literal 

Las debilidades en la lectura literal de los estudiantes del programa se han dado porque estos no utilizan al 

máximo los recursos y espacios que tienen a su disposición pues son pocas las visitas registradas, es por ello que 

en el último año los docentes han formulado estrategias para promover el uso de material bibliográfico. 

El hecho de que los estudiantes no se acostumbran a visitar bibliotecas ocasiona que se presente dificultades, 

cuando estos se ven sometidos a ejercicios de control de lectura que exigen conocer información textual. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes tienden a leer a veces textos relacionados con su carrera, esto genera 

que se tenga dificultades en los ejercicios de control literario al manejarse una terminología compleja que exige 

de más dedicación y esfuerzo para recordar información textual.
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e. Actualidad académica 

formación profesional. Se 

tiene como finalidad 

conocer las estrategias que 

están siendo 

implementados por los 

estudiantes en relación con 

la carrera profesional, de 

acuerdo a las condiciones 

actuales del país. 

Lectura 

inferencial 

Como consecuencia de que a veces los estudiantes lean textos que son afines con la carrera, se puede apreciar 

inconvenientes en la realización de ejercicios de control con los que se busca reflexionar acerca del contenido y 

darle una aplicación asociada al contexto. 

La frecuencia con la que ha sido visitada la biblioteca ha desencadenado que los estudiantes, requieran adquirir 

o reforzar prácticas lectoras encaminadas a propiciar una construcción y aplicación propia en varios contextos.

Vocabulario 

Los estudiantes presentan inconvenientes para adquirir nuevo vocabulario a pesar de que lo reconocen como 

un beneficio, debido a los pocos hábitos académicos que se tienen establecidos para realizar la visita de 

bibliotecas.

A pesar de que los estudiantes cuentan con un espacio tanto físico como digital en la universidad, debido a sus 

pocas visitas estos tienen dificultades en la comprensión de nuevas palabras tratadas en recursos bibliográficos. 

Al no tenerse la costumbre de aprovechar al máximo los recursos y medios a los cuales tienen ingreso los 

estudiantes, no existe un mecanismo claro en el que tenga el registro de palabras categorizadas como complejas 

que son relevantes para la construcción de nuevo vocabulario, para mejorar la capacidad interpretativa y uso de 

sinónimos y antónimos al momento de redactar textos.

Dinámicas 

Dentro de las dinámicas lectoras no se tienen unos parámetros claros en cuanto a la realización de búsquedas 

en espacios físicos, pues esto implica de una disponibilidad de tiempo y conocimiento sobre el manejo de piezas 

bibliográficas.

El no visitar con frecuencia la biblioteca de la universidad, las bibliotecas públicas y los recursos digitales, 

ocasiona que exista un menor porcentaje de libros leídos pues son poco los que se tienen en el stand de libros 

manejado en sus hogares por los estudiantes.

Capacidad 

analítica 

La capacidad analítica en relación con la carrera se ve afectada, dado que según lo manifestado por los 

estudiantes estos no leen con frecuencia textos afines desencadenado que no puedan ser reconocidas palabras 

con facilidad debido a su terminología.
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f. Consideraciones del 

proceso de lectura. 

Imaginario de cómo los 

estudiantes creen que 

realizan la lectura. 

Argumentación 

En relación con los aspectos considerados como claves por parte de los estudiantes al momento de leer se 

destaca la secuencia de sucesos y hechos y el precisar el tiempo, espacio, pensamientos; que si son bien aplicados 

permitirán la construcción de conocimientos teóricos, siendo relevante el tiempo disponible que oscila entre 1 y 

2 horas diarias.

Los estudiantes evalúan que comprendieron un texto mediante la extracción de ideas principales, un aspecto 

que es muy convencional en los ejercicios académicos, por lo que resulta indispensable que los estudiantes 

desarrollen habilidades tendientes a la interpretación de palabras clave.

Para que sea argumentando claramente un texto resulta de gran impacto la disciplina con la que los estudiantes, 

enfocan todos sus esfuerzos en la extracción de datos que pueden asociarse para darles un sentido lógico.

Al encontrarse los estudiantes en el nivel de lectura ocasiona que se presenten inconvenientes en la ejecución 

de actividades de reflexión y que estos tengan los suficientes argumentos para expresar su opinión. 

Dentro del proceso de análisis de un texto son pocas las ocasiones en las que existe interés de los individuos, 

por mejorar aspectos vinculados a la ortografía, argumentación e interpretación.

El hecho de que los estudiantes identifique entre las causas de las dificultades de comprensión lectora, la falta 

de concentración este aspecto afecta el llevar a cabo actividades en la clase que exija la reflexión, pues estos no 

estarían en condiciones óptimas para ponerlos en marcha.

Comprensión 

lectora 

A pesar de que los estudiantes consideren que cuentan con los suficientes conocimientos y preparación para 

identificar datos que no son presentados claramente en un texto, resulta importante precisar que, para llegar a la 

dimensión valorativa, es indispensable la adopción de buenos hábitos para que se tenga una planeación que 

facilite la reflexión del contenido.

En una escala de 1 a 5, los estudiantes consideran que se encuentran en el nivel 5 de lectura, sin embargo, es 

importante precisar que se observan inconvenientes en los conocimientos previos adquiridos y reconocimiento 

de palabras, debido a que en las pruebas de lectura aplicadas durante el proceso de admisión al programa los 

resultados no son nada favorables al evidenciarse dificultades.

Uno de los aspectos que afecta la comprensión lectora en la falta de concentración de los estudiantes, debido a 

que le dedican poco tiempo a esta por utilizar en una mayor proporción los recursos y dispositivos tecnológicos. 
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Al prestar mayor atención los estudiantes a la secuencia de sucesos o hechos, al momento de leer un libro se 

puede inferir que existen restricciones para leer en detalle un texto y aplicar técnicas que permitan entender 

claramente la terminología manejada y el mensaje que se quiere transmitir.

Los estudiantes afirman que con frecuencia leen un texto hasta dos veces para entender, sin embargo, es poco 

el tiempo que se destina para esta actividad, además de que en ocasiones no se aplica el hábito lector de manera 

organizada y disciplinada.

Al realizar un análisis de un texto los estudiantes consideran que se sienten seguros, pues tienden siempre 

aplicar una lectura más tradicional de manera secuencial.

Dentro del proceso de comprensión lectora de los estudiantes, hay que afirmar que estos ubican palabras claves 

y vuelven a leer un texto para asegurar que realizaron un buen reconocimiento de palabras.

Vocabulario 

Mediante la realización de la lectura los estudiantes extraen los datos, con el fin de que se analice más al detalle 

la información para enriquecer el vocabulario mediante el reconocimiento de palabras.

Los estudiantes deben enfocar más su atención en la aplicación de criterios como la ortografía, argumentación 

e interpretación con el objetivo de que se adquieran competencias para aplicar sinónimos y antónimos, además 

de utilizar mecanismos de registros de palabras.

Dentro de las causas de las dificultades de comprensión lectoras de los estudiantes, se pueden identificar que 

existe una pobreza en vocabulario dado que a pesar de que se tienen hábitos estos no son cumplidos de manera 

rigurosa y ordenada.

En las estrategias que son aplicadas por los estudiantes se destacan el volver a leer el texto y ubicación de 

palabras claves, para tener mecanismos de retroalimentación se suele tomar apuntes.

Expresión 

escrita 

La expresión escrita es un aspecto que ha pasado a un segundo plano por parte de los estudiantes, dado que no 

lo consideran como una opción fundamental en la aplicación de controles de lectura.

La lectura se encuentra mutuamente vinculada a la expresión escrita, sin embargo, debido a que los individuos 

tienden a realizar la lectura de manera superficial y en periodos muy cortos se presentan problemas en ortografía, 

manejo de léxico y redacción de textos con coherencia, a raíz de que en los ejercicios académicos en ocasiones 

no se evalúan estos factores. 
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Tipo de 

documento 

Los estudiantes leen en familia con más frecuencia textos de entretenimiento, al compartir con sus familiares 

tiempos muy reducidos destinados al ocio.

Además de que los estudiantes no consideran relevante el leer textos que guarden una relación directa con la 

lectura, por lo que afirman que a veces leen estos recursos lo que dificulta que se ejecute de manera exitosa los 

ejercicios académicos, al ser necesaria un vínculo entre el lector y el texto.

La extensión del contenido influye en la disponibilidad y actitud del estudiante para leer, pues estos a pesar de 

que afirman que leen a diario se tardan hasta 15 días leyendo un texto de 200 páginas al existir distractores como 

la tecnología.

La aplicación de las prácticas de lectura se encuentra relacionadas con el tipo de texto, por lo que en ocasiones 

los estudiantes no realizan un análisis minucioso lo que se ve reflejado en la imposibilidad para detectar la 

estructura de un texto, poder distinguir el contenido entre textos y realizar revisiones.

Prácticas 

En el proceso de lectura para alcanzar el nivel literal, resulta importante que los estudiantes se enfoquen en la 

información presentada y así mismo la realización de comparaciones que les permitan tener un dominio del 

texto.

Dentro de las prácticas lectoras los estudiantes con frecuencia prestan una mayor atención al leer un texto a la 

secuencia de sucesos y hechos, para realizar conjeturas y formulas los detalles pertinentes.

La extracción de ideas es una práctica muy utilizada por los estudiantes, al existir un interés muy marcado en 

la identificación de detalles y contribuir a la construcción de conocimiento de acuerdo con las formas de leer. 

A pesar de que los estudiantes reconocen unas prácticas que aplican en la lectura, presentan deficiencias muy 

marcadas al no haber recibido una buena formación literaria en el colegio, por lo que consideran que se 

encuentran en el nivel medio de interpretación lectora.

Los estudiantes aplican en el proceso lector el subrayar ideas, pues prefieren leer en medio físico resultándoles 

más atractivo el uso de herramientas como marcadores o resaltadores para reconocer las ideas.

Dado que los estudiantes leen dos veces un texto para entenderlo, en el proceso vinculan prácticas como la 

extracción de ideas y el subrayado.

Velocidad 

lectora 
Los estudiantes manifiestan que no consideran que la velocidad lectora no es un aspecto que sea muy relevante 

dentro de su proceso académico, dado que aplican una lectura secuencial muy tradicional.
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Las personas consideran que la fluidez lectora no equivale a leer de prisa, dado que en ocasiones se lee de prisa, 

pero es poco el contenido que es comprendido debido al manejo del lenguaje, el tono de voz manejado y el 

reconocimiento de palabras.

Capacidad 

analítica 

En relación con el nivel de lectura los estudiantes consideran que se encuentran en el nivel literario, sin 

embargo, se puede apreciar dificultades asociadas a factores como la interpretación de información y la facilidad 

para articular palabras.

Como consecuencia de que existen otros distractores que impactan la comprensión de un texto y realización de 

ejercicios académicos, se tienen unos problemas muy marcados que se asocian a la obtención de conocimientos 

previos y la facilidad para emitir juicios de valor.

Conocimientos 

previos 

A pesar de que los estudiantes manifiestan que se encuentran en el nivel literal, al existir inconvenientes para 

involucrar la lectura dentro de los hábitos diarios y aplicar oportunamente las prácticas, se aprecian 

inconsistencias en la decodificación de información, como consecuencia de que no existe una continuidad en el 

proceso lector.

El hecho de que 80 personas capten el significado de palabras relevantes se puede explicar al ser personas que 

tienen establecidas dinámicas que les permiten comprender mejor los conocimientos previos al existir una 

autonomía lectora.

Es alcanzado el nivel inferencia mediante la extracción de datos que implican el poseer unos conocimientos, 

que se pueden ver impactados por la falta de costumbre para realizar ejercicios de carácter académico.

Lectura Literal 

Los estudiantes consideran que el alcanzar el nivel literal implica el entender claramente lo que dice un texto, 

al prevalecer el manejo de información de carácter textual.

A pesar de que una mayor proporción de personas considera que se encuentra en el nivel inferencial, existe 64 

personas que están en el nivel literal al recuperar información que es presentada claramente en un texto.

En el proceso lector los estudiantes tienen en cuenta elementos como la secuencia de sucesos y hechos, precisar 

el espacio, personajes y tiempos, aspectos que son considerados claves para extraer la mayor cantidad de 

información textual posible.

La falta de concentración impacta de manera que se puede alcanzar de forma satisfactoria por completo el nivel 

literal.

La velocidad lectora puede ocasionar que no sea realizada de manera detallada la lectura de una pieza 

bibliográfica, por lo que los lectores no logran entender la totalidad de la información textual.
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Lectura 

inferencial 

Setenta y seis estudiantes consideran que se encuentran en el nivel inferencial, al ser capaces de extraer datos 

presentados de manera implícita en el texto, además de basarse en experiencias personales.

Teniendo en cuenta que las personas prestan una mayor atención a los sucesos, identificación del espacio y los 

detalles, se considera pertinente el mejorar habilidades vinculadas a la dimensión intertextual y aplicación en el 

contexto.

Se realiza la lectura inferencial de un texto mediante la extracción de datos, una situación que aporta a la 

reflexión del contenido.

Al existir un interés escaso en la ejecución de ejercicios lectores, esto genera que existan dificultades para la 

construcción de conocimiento y adopción de una postura crítica con argumentos valederos.

Al leerse un texto 2 veces implica que los estudiantes estén en la capacidad de emitir juicios de valor y realizar 

una aplicación adaptada al contexto, sin embargo, existe inconsistencias en este nivel debido a la mala formación 

recibida en el colegio.

 g. Proceso de escritura. 

Se requiere identificar los 

diferentes aspectos que son 

tenidos en cuenta por los 

estudiantes, al momento de 

realizar actividades de 

lectura que requieren el 

vincular la escritura para 

fortalecer su aprendizaje. 

Comprensión 

lectora 

Los estudiantes aplican una lectura silenciosa que se adapta a los espacios de tiempo en los cuales leen, además 

de que no pueden alcanzar la dimensión valorativa al dejar hasta dos meses de leer por no darle la importancia 

que merece.

Como consecuencia de no haber recibido una buena formación lectora los estudiantes en el colegio, las personas 

tienen problemas para alcanzar el nivel de metacomprensión del contenido y expresarse fácilmente de manera 

escrita mediante la paráfrasis.

Prácticas 
La aplicación de las prácticas de lecturas se relaciona con las características y objetivos personales de los 

lectores, por lo que el hecho de que un estudiante lea de forma silenciosa ocasionando que al no identificarse 

claramente los detalles, no pueda plasmarse información de manera escrita.

Velocidad 

lectora 

Los estudiantes no tienen un conocimiento muy amplio acerca de su velocidad lectora, pues debido a los 

problemas asociadas al manejo de lenguaje complejo esto implica que se lea rápidamente sin que se comprendan 

los datos.

La velocidad lectura puede influir en la capacidad que tengan los estudiantes para articular palabras rápidamente 

y encontrarles un sentido, este es un aspecto por mejorar dado que no se realizan con frecuencia test de velocidad 

lectora como herramienta de autoevaluación.

Lectura Literal 
La lectura literal se ve impactada al leerse de manera silenciosa, pues al presentarse la información clara esta 

puede influir en la forma de escribir y expresarse verbalmente.
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Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

Lectura 

inferencial 

Dado que los estudiantes no han realizado un test de lectura, esto dificulta la posibilidad de que apliquen 

prácticas eficientes con las cuales se puedan emitir juicios de valor y hacer reflexiones sobre el contenido leído 

de manera escrita.

h. Percepción de club 

lector. A través de estas 

preguntas se busca 

evidenciar la viabilidad de 

la creación de un club, 

teniendo como referencia 

la situación actual de los 

estudiantes en materia de 

aplicación de dinámicas o 

prácticas lectoras, que son 

utilizadas para alcanzar los 

niveles literal e inferencial. 

Comprensión 

lectora 

Los estudiantes manifiestan un interés generalizado en participar en un club lector, en el cual puedan adquirir 

conocimientos que les permitan mejorar su capacidad lectora, para que exista una reflexión del contenido y 

aplicación de una dimensión valorativa.

Para los estudiantes si es viable que, con la aplicación del club lector, puedan mejorar sus procesos de 

comprensión lectora, al existir la posibilidad de intercambio de conocimientos y experiencias entre los 

participantes.   

Prácticas 
Con la participación en el club lector los estudiantes perciben la oportunidad de optimizar o fortalecer las 

prácticas aplicadas que son tradicionales, y en las cuales se requiere ahondar para incrementar el número de libro 

leídos. 

Dinámicas 

El club lector es considerado por los estudiantes como un espacio académico para promover el leer y compartir 

impresiones y reflexiones, donde se puedan desarrollar dinámicas para realizar comparaciones y contrastes entre 

los datos obtenidos.

Ante el escenario de que el programa de Administración de Empresas implemente un club lector virtual, se 

presenta la oportunidad de incrementar el número de recursos bibliográficos manejados por los estudiantes.

Velocidad 

lectora 

El club es considerado como una opción mediante la cual mejorar las prácticas para tener una velocidad lectora, 

de la mano con el manejo de lenguaje, reconocimiento de palabras, tono de voz y la cantidad de veces que es 

necesario leer un texto.

Los estudiantes manifiestan que si estarían dispuestos a leer, al ser el mecanismo mediante el cual se puede 

tener una velocidad lectora que facilite la extracción de información.

El aumento de la velocidad lectora es una de las razones fundamentales que motivaría a los estudiantes a 

ingresar al club lector, al buscar reforzar aspectos como el dominio de la gramática y tono de voz manejado para 

hacerse entender.
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Sección De La Encuesta Variables Resultados Obtenidos 

Lectura Literal 

Las personas consideran que con el acceso al club virtual se pueden adquirir habilidades para aplicar el nivel 

literal, y así entender un texto en su totalidad mediante el manejo de información de carácter textual.

Se evidencia un interés por participar en el club lector, al tenerse la posibilidad de manejar varios tipos de textos 

que fortalezcan la extracción de información presentada de manera explícita.

Lectura 

inferencial 

Con el club lector se considera interesante el compartir distintos puntos de vistas, mediante los cuales realizar 

la construcción de conocimientos previos, además de la formulación de datos a partir de información que no es 

presentada claramente.

La disponibilidad de los individuos es un factor relevante para que, mediante el club lector, se adquieren hábitos 

y prácticas que permitan la construcción de conocimientos previos y su aplicación de manera didáctica.
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7.4. Hipótesis Relación  

 

Al plantearse la hipótesis de que mediante la aplicación de técnicas eficientes se pueda 

fortalecer el desarrollo de prácticas y dinámicas de lectura en las aulas de clase de la carrera de 

Administración de Empresas, se presenta la oportunidad de que los estudiantes adquieran 

habilidades y competencias para el desempeño académico, así las cosas deben verse plasmadas en 

la mejora de los resultados de las pruebas Saber en este componente, siendo un aspecto relevante 

que puede facilitar la acreditación del programa. De acuerdo con las afirmaciones de los 

estudiantes estos consideran la lectura como un factor muy influyente para su vida al permitirles 

conocer acerca de nuevos temas que pueden aportar al crecimiento tanto a nivel personal, laboral 

o académica, debido a que en la actualidad se tiene un entorno laboral mucho más exigente, 

requiriendo que los estudiantes se preocupen por la implementación de buenas prácticas y 

definición de unos hábitos lectores dirigidos especialmente a incrementar el número de libros 

leídos al año y la posibilidad de contar con un mayor vocabulario y conocimientos previos.  

 

Es de aclarar que el fortalecer el desarrollo de prácticas y dinámicas lectoras va de la mano 

con la disponibilidad que tenga un individuo para establecer cambios en sus hábitos académicos, 

con el fin de que pueda involucrar la lectura a sabiendas de que los estudiantes del programa 

manifiestan que en su hogar les es fomentada por las personas más cercanas, a pesar de que en 

ocasiones se dedique muy poco tiempo para leer un libro o un texto al no contar con la suficiente 

disciplina, para que se puedan apreciar mejoras durante la puesta en marcha de los ejercicios 

académicos dirigidos por los docentes, que al conocer un poco más a sus estudiantes pueden 

desarrollar metodologías más acordes parar que se mejoren o se fortalezcan aquellas deficiencias 

que vienen desde el colegio al no haberse tenido una buena educación. 

 

Para que se mejoren las competencias y habilidades en materia lectora resulta relevante el 

tenerse acceso a diversos recursos bibliográficos, donde es indispensable que los estudiantes lean 

con mayor frecuencia dado que tienden a dejar de leer hasta dos meses y además con regularidad 

leen textos que no están asociados con la carrera, un aspecto que genera dificultades al momento 

de tomar un curso que posee un alto contenido literario y en el que necesariamente se realizan 

controles lectores, por lo que en ocasiones el estudiante no lee el texto completo sino que se limita 
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a leer resumen al desmeritar la importancia que tiene la lectura y dedicar más tiempo al ocio y a 

situaciones que involucran el uso de dispositivos digitales. 

 

Dentro del proceso de aprendizaje uno de los mayores aliados para los estudiantes son las 

herramientas educativas a través de las cuales toman apuntes, debido a que serán considerados 

como el material más importante para fortalecer los conocimientos adquiridos, además de 

incrementarse el número de estudiantes que manifiestan que visitan varios sitios web al considerar 

la tecnología como un aliado para el desarrollo de las actividades académicas, lo que ha generado 

que al momento de realizar consultas con frecuencia en sitios web y libros, pese a que los 

estudiantes afirmen que poseen una biblioteca en su casa son pocos los libros, al no tenerse una 

organización clara de los tiempos destinados a diario para interactuar con distintos recursos 

bibliográficos.  

 

Debido a la deficiente formación que tienen los estudiantes en temáticas literarias como 

consecuencia del poco interés manifestado en el colegio, al limitarse únicamente a la enseñanza 

de estos factores a un curso con baja frecuencia semanal durante los años de primaria y 

bachillerato, las personas han manifestado interés en participar en el club de lectura en el caso que 

llegue a ser establecido por parte del programa de Administración de Empresas de manera virtual, 

al ser considerado como un escenario académico con el que se pueden mejorar aspectos para llegar 

a alcanzar el nivel literal e inferencial mediante la aplicación de prácticas o dinámicas lectoras que 

suelen ser muy tradicionales, al ser asociadas más a la posibilidad de ejecutar resúmenes y 

extracción de ideas, además de realizar el subrayado de frases al existir una mayor tendencia a leer 

en medio físico para tener la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos. 

  

Para que se mejore el desempeño de los estudiantes el componente de lectura crítica en las 

pruebas de educación superior Saber Pro, se convierte en una muy buena oportunidad para el uso 

de recursos digitales y herramientas para establecer un espacio de formación a través del cual el 

club de lectura, al tratar temas como la capacidad de interpretación y extracción de información 

acompañada de una velocidad lectora, que le permitirá a los estudiantes aplicar lo aprendido en las 

múltiples ejercicios asignados en las materias, mediante el brindar una educación de forma virtual 

con la utilización de los dispositivos tecnológicos que tiene disponible la universidad al tenerse la 
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posibilidad de que se comparta con otras personas, al partirse de la premisa de que el conocimiento 

se construye en comunidad, donde las personas pueden compartir sus prácticas o dinámicas 

aplicadas que se relacionan con las características personales y la manera de aprender.  

 

A raíz de las consideraciones anteriores tiene una gran acogida por los estudiantes la 

posibilidad de que se establezca un club lector virtual con una disponibilidad de 2 sesiones 

semanales cuyo tiempo estaría por definir, al considerarlo como un espacio de utilidad para 

formarse en temas literarios que son relevantes para que se alcance el nivel literal e inferencial de 

manera fácil y con la adquisición de nuevos conocimientos, que se ven reflejados en la forma de 

escribir y dirigirse a otras personas al aumentar su vocablo y visión acerca de distintos temas que 

pueden estar asociados directa o indirectamente con la carrera, al ser una profesión social que 

requiere de otras personas para ser ejecutada dado que individualmente no se podrían llegar a 

percibir los resultados esperados en las distintas empresas o en otros escenarios en los que 

comparten experiencias.  

 

7.4.1. Dofa 

 

De acuerdo con los diferentes recursos que han sido aplicados para conocer cómo se 

encuentran los estudiantes en aspectos relacionados con la lectura, se resalta que aunque se 

manifiesta un interés colectivo por el tema es poco el tiempo que se destina para adquirir o 

fortalecer las competencias o habilidades que se requieren para alcanzar el nivel literal e 

inferencial, al existir diversos factores que condicionan la disponibilidad de tiempo para leer a 

conciencia debido a que durante años se ha dado una mayor prioridad al uso de dispositivos 

tecnológicos dejando un poco de lado la lectura, a pesar de que se cuenta con múltiples espacios 

físicos como bibliotecas en las instituciones y la red pública distrital que también está acompañado 

de bases de datos especializadas a las que se puede ingresar de manera gratuita, por eso después 

de haber conocido algunos factores es necesario categorizarlos en debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que son susceptibles de ser mejoradas. 
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Matriz Dofa 

 

DEBILIDADES 

 

1. Los estudiantes no leen con frecuencia 

textos asociados a la carrera. 

2. Poco tiempo destinado al día para leer, no 

existe un momento claro. 

3. Los libros que se leen en familia tienden a 

ser de entretenimiento. 

4. Las personas manifiestan no haber tenido 

una buena formación lectora en el colegio. 

5. Dificultades para comprender en su totalidad 

el contenido de un texto. 

6. El uso de la tecnología de manera continua. 

7. Realización de pocas visitas a la biblioteca. 

8. Dificultades para establecer la lectura en los 

hábitos. 

9. Los docentes asumen que los estudiantes 

tienen un buen nivel lector. 

10. Lectura de textos de manera superficial. 

OPORTUNIDADES 

 

1. Disponibilidad de múltiples recursos para leer 

y mejorar las deficiencias. 

2. Compartir con otras personas las prácticas o 

dinámicas aplicadas en los textos. 

3. Usar de manera correcta la tecnología y los 

dispositivos para adquirir nuevos 

conocimientos. 

3. Aplicar de manera correcta los conocimientos 

previos, para alcanzar la lectura inferencial. 

4. Obtener buenos resultados en las pruebas 

saber en el componente de lectura crítica. 

5. Acceder a un club de lectura virtual, 

establecido por el programa de Administración 

de empresas. 

6. Implementar nuevas prácticas lectoras, de 

acuerdo con las características personales. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Disponibilidad para realizar visitas en 

nuevos escenarios académicos. 

2. Interés de los padres por fomentar la lectura.  

3. Los estudiantes prefieren leer en medio 

físico frente al digital. 

4. Los estudiantes cuentan con una biblioteca 

o stand de libros. 

5. En la universidad se cuentan con distintos 

recursos tanto físicos como virtuales. 

6. Conocimiento de los estudiantes acerca de 

varios temas. 

7. Aplicación de múltiples técnicas para 

evaluar lo aprendido. 

AMENAZAS 

 

1. Uso excesivo de dispositivos digitales al día. 

2. Ignorar la influencia que tiene la lectura en la 

formación. 

3. Que los estudiantes no tengan una formación 

integral. 

4. No se mejoren los resultados en lectura crítica 

en las pruebas saber. 

5. Los estudiantes no asistan a las sesiones del 

club lector. 

6. Que los estudiantes no le den el valor que 

merece a la lectura. 
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8. Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos por los estudiantes en el test aplicado por el programa de 

administración de empresas como requisito de ingreso, se puede indicar que los estudiantes 

cuentan con deficiencias en materia de comprensión lectora desde que se encuentran en el colegio, 

generando que con el pasar del tiempo se vean representadas en dificultades para leer, escribir y 

emitir juicios de valor sobre texto leídos. 

 

A raíz de los inconvenientes que presentan los estudiantes a lo largo de la carrera, al tener que 

leer recursos bibliográficos con una terminología compleja, que necesariamente exige alcanzar el 

nivel literal e inferencial de lectura, es pertinente que desde el aula de clase los docentes muestren 

interés en ser promotores o guías para que los estudiantes adquieran competencias y habilidades 

literarias. 

 

Teniendo en cuenta las exigencias actuales del entorno para las IES, es conveniente que, en el 

programa de Administración de Empresas, se involucren diversos espacios destinados a incentivar 

la lectura de los estudiantes para brindar una formación integral. 

 

Se puede inferir a partir de la información recolectada en la investigación, que el nivel 

socioeconómico que tienen los estudiantes impacta en el interés que estos manifiestan por la 

lectura y la implementación de hábitos lectores dentro de la rutina académica. 

 

A pesar de que el colegio es un escenario académico de gran influencia para dar esos primeros 

pasos hacia los hábitos de lectura y escritura, no es estimulada constantemente la lectura, dado que 

es una temática que se delega a un curso o área, de ahí que los estudiantes argumenten que no 

recibieron una buena formación literaria.  

 

Los estudiantes utilizan con muy poca frecuencia la biblioteca y los recursos tanto físicos como 

digitales, de acuerdo con los datos analizados de los últimos 2 años, siendo un aspecto que afecta 

el desarrollo de capacidades y habilidades lectoras fundamentales para la construcción de una 

cultura literaria. 
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El hecho de que los estudiantes no posean las habilidades lectoras necesarias para aplicar la 

lectura inferencial a un texto, en el que debe extraerse información que no es presentada de manera 

clara, ha generado que los estudiantes del programa obtengan bajos resultados en el componente 

de lectura crítica en las pruebas saber de educación superior. 

 

Entre las prácticas más recurrentes que los estudiantes emplean para la realización de la lectura 

de los distintos recursos bibliográficos, se destacan la lectura de escritos sugeridos por el docente 

para los cursos y de los apuntes de clase que son una referencia fundamental en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Existe una preferencia de los estudiantes del programa por leer textos básicos que no demandan 

mucho tiempo, sino que por el contrario son fáciles de leer al manejar una terminología que es 

familiar y que no exige, por lo general, de conocimientos previos, dado que el tipo de texto más 

leído en familia es el de entretenimiento en los distintos espacios de ocio. 

 

La lectura por parte de los estudiantes acerca de temáticas asociadas con la carrera se realiza con 

poca frecuencia, debido a que en ocasiones únicamente ejecutan la lectura de estos textos 

exclusivamente para cursos que manejan un componente lector, y no porque tenga un interés en 

este tipo de recursos. 

 

La introducción de las nuevas tecnologías ha generado cambios en los hábitos académicos de los 

estudiantes, dado que estos tienden a emplear las diversas herramientas para ingresar a la 

información de manera ágil y rápida, lo cual ha llevado a modificaciones en la cultura académica 

y en la forma de presentar los ejercicios académicos. 

 

El colegio es un escenario académico fundamental a lo largo del proceso de enseñanza de los 

estudiantes, al ser este un factor de gran influencia para emitir juicios de valor sobre la calidad 

educativa. 

 



226  

 

La aplicación oportuna de habilidades y competencias lectoras no es considerada una prioridad 

para los estudiantes, dado que con frecuencia es poca la disponibilidad de tiempo que destinan a 

diario para la realización de ejercicios educativos. 

 

Las prácticas o dinámicas de lectura sufren variaciones, al estar directamente vinculadas con las 

características personales del lector, y la rutina académica que este establezca en el transcurso de 

su planeación personal. 

 

El hecho de que se presenten deficiencias en competencias literarias por parte de los estudiantes 

del programa no es un caso aislado dado el país presenta resultados bajos obtenidos en las 

diferentes pruebas académicas a nivel internacional, dejando al descubierto la necesidad de que se 

preste mayor atención para impartir la educación con estándares que respondan a las exigencias 

actuales. 

 

En ocasiones la lectura de un escrito, por parte de los estudiantes no pasa de ser considerado como 

un ejercicio académico, el cual es realizado de manera superficial al demandar de tiempo y de la 

aplicación de técnicas eficientes para su análisis e interpretación. 

 

Una de las prácticas más recurrente en la contextualización previa de la obra, al ser una práctica 

muy tradicional que es muy utilizada en los múltiples espacios académicos con el objetivo de 

asegurar la adquisición de nuevos conocimientos que aporten tanto a la formación profesional 

como personal. 

 

Para este caso las tecnologías de texto a voz con el pasar de los años se han convertido en una 

herramienta de gran utilidad, para realización de lectura de recursos bibliográficos que se 

encuentran en formato digital, siendo empleadas por los estudiantes en diversos escenarios, aunque 

para estos no es muy familiar dado que poseen una cultura académica tradicional. 

 

Con base a la información obtenida a través de la encuesta, se puede apreciar que el 50% de los 

estudiantes del programa son relativamente jóvenes, un factor de cierta manera favorece la 
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posibilidad de que se preste mayor atención por la educación, a pesar de que muchos de estos se 

encuentran vinculados a distintas organizaciones.  

 

El establecimiento de hábitos en la mayoría de los estudiantes ha sido por influencia propia, sin 

embargo, se puede destacar el importante papel que juegan los docentes al convertirse en una guía 

primordial en su formación y en el suministro de recursos bibliográficos. 

 

Los estudiantes consideran que casi siempre les es motivada la lectura por parte de sus docentes 

a lo largo de la carrera, sin embargo, es importante tener en cuenta que el docente debe presentar 

al estudiante distintas tácticas con las que la lectura pueda ser ejecutada de manera más amena, al 

entender la situación actual de estos y las deficiencias que poseen en materia literaria.  

 

Aunque los estudiantes reconocen la importancia de leer en la actualidad, estos presentan 

inconvenientes para establecer el componente literario dentro su rutina diaria y planeación 

personal, debido a que no tienen establecido un periodo determinado del día para leer. 

 

Los estudiantes reconocen que en su familia les es motivada la lectura y que además cuentan con 

un stand de libros, sin embargo, estos manifiestan que a veces tienen establecidas prácticas 

lectoras, un factor que dificulta el llegar a superar el nivel inferencial. 

 

A raíz de la poca disciplina que tienen los estudiantes estos se tardan en leer un libro de 200 

páginas, teniendo en cuenta que aseguran que casi siempre terminan los libros que empiezan, es 

así como se puede inferir que es poco el tiempo destinado para leer generando deficiencias lectoras 

que dificultan alcanzar el nivel literal e inferencial. 

 

Las tecnologías son utilizadas gran cantidad de horas al día influyendo en la disponibilidad e 

interés de los estudiantes, por destinar espacios para la realización de la lectura de manera 

organizada y con un nivel, por así decirlo, de consciencia.  
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Teniendo en cuenta la situación actual donde la educación está siendo impartida únicamente de 

forma virtual, los estudiantes ingresan con mayor frecuencia a los recursos bibliográficos que 

posee la universidad, sin embargo, existe una mayor preferencia por la lectura en medio físico. 

 

A pesar de que los estudiantes consideran que se encuentran en el nivel inferencial, al manifestar 

que son capaces identificar información presentada de manera implícita, también se identifican 

una serie de inconvenientes asociados con la capacidad de análisis, argumentación e interpretación. 

 

Dentro de las prácticas más recurrentes aplicadas por los estudiantes existe una influencia 

significativa de una cultura tradicional, al prestar especial atención en detectar al momento de leer 

una serie de sucesos y hechos al emplear un método de lectura secuencial a partir del cual se realiza 

la extracción de ideas principales. 

 

La adquisición de prácticas o dinámicas lectoras no es un asunto que le compete únicamente al 

estudiante, sino que es un proceso en el que participan de manera activa distintos actores como los 

docentes, estudiantes, familia y colegio por ser relevantes en la formación académica. 

 

Este trabajo ha permitido tener un mejor panorama acerca de las prácticas o dinámicas lectoras 

empleadas por los estudiantes, para llegar a superar el nivel literal e inferencial, y así mismo 

identificar las distintas deficiencias que poseen estos desde antes de ingresar a la universidad, y 

que influyen en la forma como interactúan con los múltiples recursos literarios trabajado a lo largo 

de la carrera. 

 

El uso de recursos bibliográficos en medio físico prevalece para los estudiantes, a pesar de que 

estos manifiestan que utilizan la tecnología como un aliado en la ejecución de los ejercicios, al ser 

aplicadas prácticas tradicionales que exigen de un contacto directo con el texto, a través del 

subrayado de ideas y seguimiento minucioso para la realización de resúmenes.  

 

Se encontró en regla general, que los estudiantes del programa de Administración de Empresas 

manifiestan el interés por participar en un club de lectura con el fin de mejorar deficiencias y la 
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velocidad lectora, a través del uso de una plataforma digital con una intensidad de 2 horas a la 

semana. 

 

Indudablemente y en línea con todo lo expuesto en el artículo, lo descrito en el documento 

“enfoque pedagógico” de la UPC, resalta que “desde una perspectiva sociocrítica, centra su 

proceso formativo en la lectura, interpretación, comprensión y transformación del contexto his-

tórico, social, cultural, político, económico desde una pedagogía reflexiva y crítica de estos 

escenarios promoviendo acciones participativas y democráticas centrando el proceso de enseñanza 

en la intersubjetividad de los actores y en la construcción del conocimiento” (UPC, 2018), esto sin 

lugar a dudas da respuesta a la investigación desarrollada.  
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9. Recomendaciones 

 

Es necesario que desde el momento que se realiza la inducción de los estudiantes nuevos del 

programa, se planteen ejercicios académicos de comprensión de lectura que involucren el nivel 

literal e inferencial, además de socializar prácticas o dinámicas que se adapten más a los recursos 

bibliográficos manejados por el programa. 

 

Se requiere promover las prácticas y lectoras de los estudiantes por parte de todos los docentes, 

desde el primer semestre con el propósito de que se adquieran o mejoren habilidades y 

competencias lectoras fundamentales para la carrera. 

 

En el caso de que se implemente el club lector se recomienda que sea desarrollado con sesiones 

virtuales y presenciales, teniendo en cuenta que, dentro del proceso de comprensión lectora, ejerce 

gran influencia el componente social y el compartir los conocimientos con otras personas teniendo 

en cuenta que para los estudiantes es muy importante tener interacciones en un aula de clase. 

 

Establecer mecanismos dirigidos especialmente a realizar seguimiento de las prácticas y 

dinámicas aplicadas por los estudiantes, con el fin de que se implementen simulacros de pruebas 

saber en los diferentes semestres de la carrera. 

 

Debe existir un mayor compromiso por parte de los docentes por conocer la situación en la que 

se encuentran sus estudiantes, con el fin de que así misma sea desarrollada la metodología de clase 

y se realicen ejercicios académicos más adecuados. 
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10. Consideraciones Éticas 

 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron datos especialmente de los estudiantes que 

se encuentran activos en el programa de Administración de Empresas, por lo que es necesario 

aclarar que estos datos fueron suministrados de manera voluntario, es por ello que sus titulares 

fueron previamente informados sobre la finalidad y el uso de sus datos, con el fin desarrollar la 

investigación bajo unos parámetros éticos muy claros, que se encuentran vinculados el código 

deontológico del administrador de empresas, el trabajo contempla los siguientes aspectos: 

 

Investigación con seres humanos 

Uso de datos personales Habeas Data 

Respeto por los derechos de autor 

Principios éticos del administrador    

 

10.1. Investigación con Seres Humanos 

 

Toda la información que ha sido presentado en los distintos capítulos del documento 

pertenece a estudiantes del programa de administración, quienes autorizaron el suministro de 

información que es presentada de manera anónima, al prestar especial interés por la calidad de los 

datos obtenidos protegiendo la identidad de su titular, con el propósito de que la información sea 

manejada para los fines comunicados, al ser suministrada de manera voluntaria para un estudio 

que hace parte de una línea de investigación del programa de proyección social, con que se busca 

dotar a los alumnos de los mecanismos y herramientas más adecuadas para el acceso a la educación 

mediante el aprendizaje. 

 

Este documento contempla información proveniente tanto de fuentes primarias como 

secundarias, por lo que se realiza la claridad de que a los participantes se les garantizaron principios 

éticos como la autonomía en el suministro de la información y autorización del tratamiento de los 

datos exclusivamente a las personas que realizaron la investigación; al ser estas personas las que 

interactúan a diario con diferentes escenarios que son fundamentales para el tema objeto de estudio 
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aportando un mayor valor a las iniciativas realizadas para mejorar las condiciones de la educación 

impartida.  

 

10.2. Uso de Datos Personales Habeas Data 

 

Teniendo en cuenta los múltiples datos que fueron recolectados para ser analizados durante 

el transcurso de la investigación, a los participantes se les realizo la claridad que sus datos serán 

tratados de acuerdo con las disposiciones de los parámetros en la ley de protección de datos 

personales Habeas Data,  que las únicas personas autorizadas de su manejo son las personas que 

realizan la investigación, bajo el estricto de lo preceptuado en las normas constitucionales, legales 

y desarrollos jurisprudenciales, con el fin de garantizar el respeto por los derechos del ser humano 

de acuerdo con la legislación colombiana, bajo el enfoque del respeto por cada persona y la 

protección a su intimidad y todos aquellos datos que han sido generado a través de la aplicación 

de los instrumentos de la investigación cuya propósito es de carácter académico. 

 

De acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia, se realiza la aclaración que el titular de la información puede solicitar la rectificación, 

actualización, corrección o eliminación de esta en el momento que lo considere necesario, al ser 

información que únicamente ha sido recolectada con una finalidad y empleada por el periodo de 

tiempo de la investigación, por lo que los datos son protegidos de acuerdo con los lineamientos 

comunicados a sus titulares.  

 

10.3. Respeto por los Derechos de Autor 

 

Se aclara que toda la información presentada en el documento cumple con los parámetros 

éticos necesarios dentro de los derechos de autor, por lo que en la investigación se encuentran 

referenciados cada uno de los textos de los cuales se extrajo información de acuerdo con las 

exigencias vigentes, además de realizar la claridad que los datos de estadísticas y de instrumentos 

de recolección son únicos y hacen parte de distintas iniciativas a nivel institucional para su 

recolección y manejo que implican la consulta en diferentes sistemas de información.  
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10.4. Principios Éticos Administrador 

 

Resulta importante destacar que la profesión de Administración de Empresas, es 

fundamental en el desarrollo de la sociedad, mediante la realización de acciones como organizar 

los recursos disponibles para lograr mayor rendimiento posible ante el planteamiento de objetivos 

en particular, como de metodología, pautas y funciones relacionadas con la implementación de los 

elementos y procesos dirigidos a planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad económica 

organizada para la producción, al ser una profesión multidisciplinar que abarca distintos sectores 

de la economía y áreas de una organización empresarial. 

 

Teniendo en cuenta la finalidad de la investigación, resulta pertinente aclarar que desde el 

enfoque de la profesión de administración, se tienen como finalidad en el manejo de la información 

con transparencia y rectitud, de acuerdo con el Artículo 10 del código deontológico de 

administración de empresas el profesional en administración “aplicará en forma leal, recta y digna 

las filosofías, teorías, técnicas y principios administrativos objeto de su profesión, realizando su 

actividad profesional con la mayor diligencia, veracidad, buena fe y sentido de la responsabilidad 

respetando en forma estricta y recta su juramento de graduación” (Consejo Profesional de 

Administración de Empresas, 1987), para que el tratamiento de los datos contribuya a la mayor 

claridad posible sobre el destino de los datos manejados y la oportunidad de que sus titulares 

conozcan el resultado final de la investigación. 

 

Para el caso de tratamiento de la información presentada en el documento es necesario 

recordar, que la profesión de Administración de Empresas tiene un impacto significado con la 

sociedad y la posibilidad de generar oportunidades de crecimiento y progreso en distintos sectores 

que supera lo académico; por lo que se ubican dentro principios éticos los siguientes: 

 

La integridad y honestidad 

Sensibilidad social y humanística 

Solidaridad  

Justicia 

Respeto por la diversidad de criterios 
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Anexo.1. Estadísticas Biblioteca 2018-2019 

 

1. Consulta en sala administración de empresas 

 

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

2018-1 10 166 141 236 236 11 800 

TOTAL 10 166 141 236 236 11 800 

 

 

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

2019-1 15 128 188 74 137 6 548 

TOTAL 15 128 188 74 137 6 548 

 

2. Total Consulta en Sala de los Recursos Bibliográficos General 

 

MES 2018 2019 TOTAL POR MES  % 

ENERO 136 565 880 0,71% 

FEBRERO 4.584 3.276 18.148 14,56% 

MARZO 2.995 2.953 19.104 15,33% 

ABRIL 3.917 1.736 14.926 11,98% 

MAYO 2.884 2.117 15.717 12,61% 

JUNIO 527 368 2.947 2,36% 

JULIO 350 275 1.819 1,46% 

AGOSTO 4.316 2.561 18.259 14,65% 

SEPTIEMBRE 2.938 1.851 13.067 10,49% 

OCTUBRE 2.411 1.768 13.989 11,23% 

NOVIEMBRE 878 1.163 5.435 4,36% 

DICIEMBRE 37 122 331 0,27% 

TOTAL  25.973 18.755 124.622 100% 

 

3. Consultas Recursos Electrónicos 

 

USO RECURSOS ELECTRÓNICOS 2018 -1 ESTUDIANTES 

TIPO DE 

USUARIO 
CARRERA SESIONES BÚSQUEDAS DESCARGAS TOTAL 

Estudiante Adm de Empresas 401 499 395 1295 

 

PERIODO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

2018-2 5 142 222 117 19 505 

TOTAL 5 142 222 117 19 505 
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USO RECURSOS ELECTRÓNICOS 2018 -1 ESTUDIANTES 

RECURSOS ELECTRÓNICOS FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL 

Sesiones 401 31% 

Búsquedas 499 39% 

Descargas 395 31% 

Total 1295 100% 

 

USO RECURSOS ELECTRÓNICOS 2018 -2 ESTUDIANTES 

TIPO DE 

USUARIO 
CARRERA SESIONES BÚSQUEDAS DESCARGAS TOTAL 

Estudiante Adm de Empresas 374 475 317 1166 

 

USO RECURSOS ELECTRÓNICOS 2018 -2 ESTUDIANTES 

RECURSOS ELECTRÓNICOS FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL 

Sesiones 374 32% 

Búsquedas 475 41% 

Descargas 317 27% 

Total 1166 100% 

 

USO RECURSOS ELECTRÓNICOS 2019 -1 ESTUDIANTES 

TIPO DE 

USUARIO 
CARRERA SESIONES BÚSQUEDAS DESCARGAS TOTAL 

Estudiante Adm de Empresas 406 425 338 1169 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL 

Sesiones 406 35% 

Búsquedas 425 36% 

Descargas 338 29% 

Total 1169 100% 

 

USO RECURSOS ELECTRÓNICOS 2019 -2 ESTUDIANTES 

TIPO DE 

USUARIO CARRERA SESIONES BÚSQUEDAS DESCARGAS TOTAL 

Estudiante Adm de Empresas 793 1393 888 3074 

 

4. Préstamos Externos 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2018 -1 

PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

2018-1 32 155 77 52 78 20 414 
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TOTAL 32 155 77 52 78 20 414 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2018-1 

TIPO DE MATERIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CD ROM / DVD             0 

Libros colección Referencia             0 

Libros colección Reserva 1 5 7 5 5 1 24 

Libros impresos 31 150 69 46 68 17 381 

Libros Literatura       1 2 2 5 

Revistas         3   3 

Tesis de grado impresas     1       1 

Total 32 155 77 52 78 20 414 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2018-2 

PERIODOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

2018-2 15 135 109 95 50 404 

TOTAL 15 135 109 95 50 404 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2018-2 

TIPO DE 

MATERIAL 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

CD ROM / DVD   1   1 

Libros colección 

Referencia 
    1 1 

Libros colección 

Reserva 
4 39 8 8  59 

Libros impresos 11 96 99 87 49 342 

Libros Literatura      0 

Revistas   1   1 

Tesis de grado 

impresas 
     0 

Total 15 135 109 95 50 404 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2019-1 

PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

2019-1 24 118 74 61 71 13 361 

TOTAL 24 118 74 61 71 13 361 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2019-1 

TIPO DE MATERIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CD ROM / DVD             0 

Libros colección Referencia             0 
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Libros colección Reserva   8 9 6 8   31 

Libros impresos 23 109 64 49 57 10 312 

Libros Literatura 1 1 1 3 6 3 15 

Revistas       3     3 

Tesis de grado impresas             0 

Total 24 118 74 61 71 13 361 

 

PRESTAMO EXTERNO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2019-2 

PERIODOS USUARIO CONSULTAS TOTAL 

2019-2 Estudiantes  838 838 

TOTAL  838 838 

 

5. Libros más Prestados Programa de Administración de Empresas 2018 - 2019 

 

TITULO Nº PRÉSTAMOS 

Teorías organizacionales y administración :  17 

Sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015) /  16 

Principios de administración de operaciones /  15 

Principios de administración de operaciones /  14 

Física universitaria /  14 

Modelo de modernización para la gestión de organizaciones /  14 

Principios de economía /  13 

Programación Lineal aplicada / 12 

Gestión de la calidad y diseño de organizaciones :  11 

Gerencia estratégica : 10 

Ética, trabajo y productividad en Antioquia /  9 
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Anexo.2. Formato de Prueba de Lectura 

 

Documento de aspirante:  

Primer nombre del aspirante: 

Segundo nombre del aspirante: 

Primer apellido del aspirante: 

Segundo apellido del aspirante:  

 

Componente 1 

 

Analice la oración y escriba la grafía que usted considere debe emplearse en el espacio blanco. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de su 

cónyu_____?   

1. ge 
2. gue 

La respuesta  correcta es: 1   

                       

2. Los honorarios profesionales están 

gra__ados 

1. v 
2. b 

La respuesta correcta es: 1 

3. Analice la oración y escriba la 

caligrafía que debe emplearse en el 

espacio blanco 

 

Aunque se _______ enfermó, siguió 

trabajando 

1. haya 

2. halla 

La respuesta correcta es: 2 

 

4. ____ , que le pasa? 

1. A ver 

2. Haber 

La respuesta correcta es: 1 

 

5. No lo sabrás ______ lo haces 

1. si no 

2. sino 

La respuesta correcta es: 1 

 

 

Componente 2 

 

En cada una de las siguientes preguntas encontrará una oración escrita de cuatro maneras distintas. 

Analícelas y de la opción que usted considera correcta. 
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6. Ortografía literal y acentuación 

a. El vicepresidente Julio César Montoya 

aprueba la gestión de la Institución. 

b. El Vicepresidente Julio César Montoya 

aprueba la gestión de la Institución. 

c. El Vicepresidente Julio César Montoya 

aprueba la gestión de la institución. 

d. El vicepresidente Julio César Montoya 

aprueba la gestión de la institución. 

La respuesta  correcta es: d 

 

7. Ortografía literal y acentuación 

a. El Doctor Pérez asistirá el 8 de Marzo; 

dictará una charla sobre la ONU. 

b. El doctor Pérez asistirá el 8 de marzo; 

dictará una charla sobre la ONU. 

c. El doctor Pérez asistirá el 8 de Marzo; 

dictará una charla sobre la Onu. 

d. El Doctor Pérez asistirá el 8 de marzo; 

dictará una charla sobre la ONU. 

La respuesta correcta es: b 

8. Ortografía literal y acentuación 

a. Los nuevos funcionarios del Área de 

Recursos Humanos son sicólogos. 

b. Los nuevos funcionarios del área de 

Recursos Humanos son Sicólogos. 

c. Los nuevos funcionarios del área de 

Recursos Humanos son sicólogos. 

d. Los nuevos funcionarios del Área de 

Recursos Humanos son Sicólogos. 

La respuesta correcta es: c 

 

9. Ortografía literal y acentuación 

a. Aun cuando asistió, no vió lo que 

sucedió. 

b. Aún cuando asistió, no vió lo que 

sucedió. 

c. Aún cuando asistió, no vio lo que 

sucedió. 

d. Aun cuando asistió, no vio lo que 

sucedió. 

La respuesta correcta es: d 

 

10. Ortografía literal y acentuación 

a. Es preciso conocer cómo es la caída 

del dólar en los países de la región. 

b. Es preciso conocer como es la caida 

del dólar en los países de la región. 

c. Es preciso conocer cómo es la caida 

del dólar en los paises de la región. 

d. Es preciso conocer como es la caída 

del dólar en los países de la región. 

La respuesta correcta es: a 

 

11. Ortografía literal y acentuación 

a. Edgar cree que ésto significa la ruina 

para muchos inversionistas. 

b. Édgar cree que ésto significa la ruína 

para muchos inversionistas. 

c. Édgar cree que esto significa la ruina 

para muchos inversionistas. 

d. Edgar cree que esto significa la ruína 

para muchos inversionistas. 

La respuesta correcta es: c 

12. Ortografía literal y acentuación 

a. Fórcelo a revisar las tareas a hacer. 

b. Fórcelo a revisar las tareas por hacer. 

c. Fuércelo a revisar las tareas por hacer. 

d. Fuércelo a revisar las tareas a hacer. 

La respuesta correcta es: c 

 

13. Ortografía literal y acentuación 

a. Se diagnostica que van haber 

problemas. 

b. Se diagnostica que van a haber 

problemas. 

c. Se diagnostica que va a haber 

problemas. 

d. Se diagnostica que va haber 

problemas. 

La respuesta correcta es: c  
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Componente 3 

 

Las preguntas que encuentra a continuación constan de dos oraciones escritas en letra cursiva con 

diferencias en su puntuación. Más abajo se presentan tres opciones de interpretación referidas a 

esas oraciones, identificadas con las letras (a), (b) y (c). Analice las oraciones y las opciones de 

interpretación y escoja la opción que usted considere correcta. 

 

14. El soldado no desfiló, como le dijo el 

sargento. / El soldado no desfiló como le 

dijo el sargento. 

a. En la segunda oración el soldado acató 

la orden. 

b. En la segunda oración el soldado 

desobedeció. 

c. En la primera oración el soldado 

desobedeció. 

La respuesta correcta es: a 

 

15. Al paseo fueron Carolina, la del 

séptimo piso, Fernando, el flaco, Adolfo, 

el caleño y dos compañeros de éste./ Al 

paseo fueron Carolina, la del séptimo 

piso; Fernando, el flaco; Adolfo, el 

caleño y dos compañeros de éste. 

a. En la primera oración, al paseo fueron 

ocho personas. 

b. En la segunda oración, al paseo fueron 

ocho personas. 

c. En la primera oración, al paseo fueron 

seis personas. 

La respuesta correcta es: a 

 

16. El Presidente pidió austeridad, en la 

Casa de Nariño./ El Presidente pidió 

austeridad en la Casa de Nariño. 

a. En la primera oración el Presidente 

pidió austeridad a todo el país desde la 

Casa de Nariño. 

b. En la primera oración el Presidente 

pidió austeridad sólo para la Casa de 

Nariño. 

c. En la segunda oración el Presidente 

pidió austeridad a todo el país desde la 

Casa de Nariño. 

La respuesta correcta es: a 

 

17. Mi asistente, Jaime Borja, y yo 

fuimos a la reunión./ Mi asistente, Jaime 

Borja y yo, fuimos a la reunión. 

a. En la segunda oración se mencionan 

dos personas. 

b. En la primera oración se mencionan 

tres personas. 

c. En la segunda oración se mencionan 

tres personas. 

La respuesta correcta es: c 

18. Los funcionarios, que estudiaron el 

proyecto, acordaron rechazarlo. / Los 

funcionarios que estudiaron el proyecto 

acordaron rechazarlo. 

a. La primera oración indica que un 

grupo de los funcionarios rechazó el 

proyecto. 

b. La segunda oración indica que todos 

 

19. Identifique el sujeto en la siguiente 

oración: 

Ahora nosotros volveremos a pensar en el 

factor de riesgo 

a. El factor 

b. Riesgo 
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los funcionarios rechazaron el proyecto. 

c. La segunda oración indica que un 

grupo de los funcionarios rechazó el 

proyecto. 

La respuesta correcta es: c  

 

c. Nosotros 

La respuesta correcta es: c 

20. Seleccione la opción que corresponde 

al complemento de modo de la siguiente 

oración: 

El viernes pasado el secuestrado huyó 

con dificultad de sus captores. 

a. Con dificultad 

b. De sus captores 

c. El viernes pasado 

La respuesta correcta es: a 

 

21. Seleccione el enunciado que hace un 

uso correcto de la preposición 

a. Bajo mi punto de vista 

b. Desde mi punto de vista 

c. Sobre mi punto de vista 

La respuesta correcta es: b 

 

 

22. Seleccione el enunciado que hace un 

uso correcto de la preposición 

a. Gusto con conocerlas 

b. Gusto de conocerlas 

c. Gusto en conocerlas 

La respuesta correcta es: b 

 

23. Seleccione el enunciado que tiene 

concordancia. 

a. Administra un taller automotriz. 

b. Administra un taller automotor. 

c. Administra un taller industrial 

La respuesta correcta es: b 

24. En el siguiente enunciado determine 

cuál es el objeto directo 

Colombia reemprendió campañas de 

erradicación de la malaria. 

a. Colombia 

b. reemprendió 

c. campañas de erradicación de la 

malaria. 

La respuesta correcta es: c 

 

25. El, junto con otros estudiantes, se 

quedaron fuera 

a. la oración es correcta por cuanto 

QUEDARON hace referencia a varios 

estudiantes 

b. es incorrecta por cuanto QUEDARON 

no concuerda con el sujeto de la oración. 

c. es correcta por cuanto QUEDARON se 

refiere a otros estudiantes. 

La respuesta correcta es: b 
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Anexo.3. Resultados Prueba de Lectura 

 

Componente 1 

 

 

 
 

Componente 2 

 

 

Opción1

38%

Opción 2

62%

Pregunta 1

opcion 1 opcion 2

Opción 1

41%

Opción 2

59%

Pregunta 2

opcion 1 opcion 2

Opción 1

59%
Opción 2

41%

Pregunta 3

opcion 1 opcion 2

Opción 1

71%

Opción 2

29%

Pregunta 4

opcion 1 opcion 2

Opción 1

53%
Opción 2

47%

Pregunta 5

opcion 1 opcion 2

a

15%

b

46%

c

8%

d

31%

Pregunta 6

a b c d

a

36%

b

36%

c

1%

d

27%

Pregunta 7

a b c d
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Componente 3 

 

 
 

a

22%

b

13%

c

50%

d

15%

Pregunta 11

a b c d

a

75%

b

9%

c

2%

d

14%

Pregunta 10

a b c d

a

10%

b

23%

c

62%

d

5%

Pregunta 12

a b c d

a

14%

b

31%

c

22%

d

33%

Pregunta 13

a b c d

a

26%

b

47%

c

27%

Pregunta 14

a b c

a

17%

b

29%

c

21%

d

33%

Pregunta 8

A B C D

a

10%

b

34%

c

19%

d

37%

Pregunta 9

a b c d

a

52%

b

15%

c

33%

Pregunta 15

a b c
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a

52%
b

40%

c

8%

Pregunta 20

a b c

a

38%

b

40%

c

22%

Pregunta 16

a b c

a

17%

b

30%

c

53%

Pregunta 17

A B C

a

37%

b

29%

c

34%

Pregunta 18

a b c

a

7%
b

2%

c

91%

Pregunta 19

a b c

a

5%

b

91%

c

4%

Pregunta 21

a b c

a

1%
b

7%

c

92%

Pregunta 22

a b c

a

62%

b

15%

c

23%

Pregunta 23

a b c

a

20%

b

29%

c

51%

Pregunta 24

a b c

a

74%

b

10%

c

16%

Pregunta 25

a b c
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Anexo.4. Tablas de Resultados Encuestas 

 

1. Género 

 

Género  Frecuencia % 

Masculino 90 53% 

Femenino 81 47% 

Total 171 100% 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

 

¿En qué rango de edad se encuentra? Frecuencia % 

Entre 15 y 18 años 22 13% 

Entre 19 y 21 años 68 40% 

Entre 22 y 24 años 45 26% 

Más de 25 años 36 21% 

Total 171 100% 

 

3. ¿Quién considera que ha influenciado su hábito de lectura? 

 

¿Quién considera que ha influenciado su hábito de lectura? Frecuencia % 

Padres 32 19% 

Colegio 22 13% 

Un Profesor 45 26% 

Booktuber o influencer 4 2% 

Usted mismo 68 40% 

Total 171 100% 

 

4. ¿Considera que los docentes motivan a la lectura? 

 

¿Considera que los docentes motivan a la lectura? Frecuencia % 

Siempre 51 30% 

Casi siempre 71 42% 

A veces 42 25% 

Rara vez 6 4% 

Nunca 1 1% 

Total 171 100% 
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5. ¿Considera importante leer actualmente? 

 

¿Considera importante leer actualmente? Frecuencia % 

Sí 166 97% 

No 5 3% 

Total 171 100% 

 

6. ¿Procura desarrollar hábitos de lectura? 

 

¿Procura desarrollar hábitos de lectura? Frecuencia % 

Sí 136 80% 

No 35 20% 

Total 171 100% 

 

7. ¿En qué momento del día lee regularmente? 

 

¿En qué momento del día lee regularmente? Frecuencia % 

En la mañana 12 7% 

Al medio día 12 7% 

En la tarde 45 26% 

En la noche 44 26% 

En cualquier momento 58 34% 

Total 171 100% 

 

8. ¿Cuánto tiempo dedica a diario a la lectura? 

 

¿Cuánto tiempo dedica a diario a la lectura? Frecuencia % 

Menos de una hora 81 47% 

Entre 1 y 2 horas 82 48% 

Entre 3 y 4 horas 7 4% 

Más de 5 horas 1 1% 

Total 171 100% 

 

9. ¿Considera que recibió una buena formación lectora en el colegio? 

 

Considera que recibió una buena formación lectora en el 

Colegio: ¿Considera que recibió una buena formación lectora en 

el colegio? 

Frecuencia % 
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Sí 76 44% 

No 95 56% 

Total 171 100% 

 

10. ¿En la casa se motiva a la lectura? 

 

¿En la casa se motiva a la lectura? Frecuencia % 

Sí 97 57% 

No 74 43% 

Total 171 100% 

 

11. ¿Cuenta con una biblioteca o stand de libros propios? 

 

¿Cuenta con una biblioteca o stand de libros propios? Frecuencia % 

Sí 89 52% 

No 82 48% 

Total 171 100% 

 

12. ¿Cuántos libros (propios) cree tener aproximadamente en su casa? 

 

¿Cuántos libros (propios) cree tener aproximadamente en su 

casa? 
Frecuencia % 

Menos de 5 45 26% 

Entre 5 y 20 84 49% 

Entre 21 y 50 26 15% 

Más de 50 12 7% 

NS/NR 4 2% 

Total 171 100% 

 

13. ¿Qué hace con los libros o textos que lee? 

 

¿Qué hace con los libros o textos que lee? Frecuencia % 

Colecciona 117 68% 

Regala 14 8% 

Presta 33 19% 

Desecha 2 1% 

Los devuelvo o algunos los colecciono 1 1% 

Los guardo 1 1% 

Los devuelvo al dueño. 1 1% 
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Nada 2 1% 

Total 171 100% 

 

14. ¿A los miembros de su familia les gusta leer? 

 

¿A los miembros de su familia les gusta leer? Frecuencia % 

Sí 110 64% 

No 61 36% 

Total 171 100% 

 

15. ¿Considera importante leer en familia? 

 

¿Considera importante leer en familia? Frecuencia % 

Sí 137 80% 

No 34 20% 

Total 171 100% 

 

16. ¿Qué tipos de textos leen en su familia o círculo cercano? 

 

¿Qué tipos de textos leen en su familia o círculo cercano? Frecuencia % 

Entretenimiento 53 31% 

Cultura 45 26% 

Económicos 25 15% 

No sabe 18 11% 

Políticos 13 8% 

Religioso 3 2% 

Novelas 2 1% 

Autorrealización 1 1% 

Cada cual lee lo que es de su agrado, es decir, pueden ser textos 

fantasiosos o textos basados en hechos reales, pero no hay un tipo de 

texto fijado. 

1 1% 

Cultura, Libros de fe  1 1% 

Drama  1 1% 

Informáticos 1 1% 

Informativos en general 1 1% 

Libros de superación personal, de crecimiento y empoderamiento 1 1% 

Novelas, superación, religiosos. 1 1% 

Religiosos y crecimiento personal 1 1% 

Superación personal 1 1% 

Tecnología 1 1% 

Todos los anteriores 1 1% 
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Total 171 100% 

 

17. ¿Tiene establecidas prácticas de lectura en su casa? 

 

¿Tiene establecidas prácticas de lectura en su casa? Frecuencia % 

Siempre 4 2% 

Casi Siempre 27 16% 

A veces 68 40% 

Rara vez 54 32% 

No 18 11% 

Total 171 100% 

 

18. ¿Conversa con alguien de los libros que lee? 

 

¿Conversa con alguien de los libros que lee? Frecuencia % 

Siempre 14 8% 

Casi siempre 48 28% 

A Veces 79 46% 

Nunca 30 18% 

Total 171 100% 

 

19. ¿Qué beneficios considera se pueden obtener cuando se lee? 

 

¿Qué beneficios considera se pueden obtener cuando se lee? Frecuencia % 

Ayuda a relajarse 56 33% 

Mejora concentración y memoria 130 76% 

Mantiene en cerebro joven 55 32% 

Mejor ortografía y gramática 143 84% 

Mejora empatía e inteligencia emocional 60 35% 

Aumenta creatividad y pensamiento analítico 130 76% 

Ayuda a conciliar el sueño profundo y reparador 21 12% 

Total 171 348% 

 

20. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? 

 

¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? Frecuencia % 

Entre 1 y 2 meses 102 60% 

Entre 3 y 4 meses 33 19% 

Más de 5 meses 18 11% 



256  

 

No recuerda 18 11% 

Total 171 100% 

 

21. ¿Cuánto puede tardarse leyendo un libro de 200 páginas? 

 

¿Cuánto puede tardarse leyendo un libro de 200 páginas? Frecuencia % 

Menos de 10 días 41 24% 

Entre 11 y 15 días 69 40% 

Más de 16 días 46 27% 

NS/NR 15 9% 

Total 171 100% 

 

22. ¿Hoy lee más o menos que hace un año? 

 

¿Hoy lee más o menos que hace un año? Frecuencia % 

Mucho menos 6 4% 

Menos 18 11% 

Igual 62 36% 

Más 85 50% 

Total 171 100% 

 

23. Los libros que lee, generalmente: 

 

Los libros que lee, generalmente: Frecuencia % 

Los compra 67 39% 

Se los regalan 17 10% 

Los solicita prestados 24 14% 

Los fotocopia 12 7% 

Los busca en internet 48 28% 

Todas las anteriores 1 1% 

Tanto compro como busco en internet 1 1% 

Los compro en físico o digital 1 1% 

Total 171 100% 

 

24. ¿Generalmente termina los libros que ha empezado a leer? 

 

¿Generalmente termina los libros que ha empezado a leer? Frecuencia % 

Siempre 44 26% 

Casi siempre 83 49% 
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A Veces 40 24% 

Nunca 4 2% 

Total 171 100% 

 

25. Adquiere o compra libros en medio: 

 

Adquiere o compra libros en medio: Frecuencia % 

Impreso 107 63% 

Virtual y/o digital 57 33% 

Tiendas físicas 1 1% 

No adquiero 1 1% 

Impresos & Virtuales 1 1% 

Ambos 1 1% 

Todos los anteriores 1 1% 

Físico 1 1% 

Adquiero tanto virtual (pdf) como impresos 1 1% 

Total 171 96% 

 

26. Considera que la influencia de las TIC en el desarrollo de las actividades académicas: 

 

Considera que la influencia de las TIC en el desarrollo de las 

actividades académicas: 
Frecuencia % 

Entorpece el aprendizaje 4 2% 

Facilita el aprendizaje 45 26% 

Genera mucha distracción 37 22% 

Apoya procesos académicos 71 42% 

Le es indiferente 14 8% 

Total 171 100% 

 

27. ¿Qué medio considera más atractivo para leer? 

 

¿Qué medio considera más atractivo para leer? Frecuencia % 

Digital 31 18% 

Físico 138 81% 

Ninguno 2 1% 

Total 171 100% 
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28. ¿Qué recurso o recursos frecuenta para consultar o conocer un tema en particular? 

 

¿Qué recurso o recursos frecuenta para consultar o conocer un 

tema en particular? 
Frecuencia % 

Documentales 82 48% 

Videos tutoriales 107 63% 

Libros 71 42% 

Artículos 111 65% 

Blogs 51 30% 

Internet 1 1% 

Busco videos del tema en YouTube 1 1% 

Total 171 152% 

 

29. Cuando tiene una actividad en la que le solicitan realizar una búsqueda bibliográfica, 

usted: 

 

Cuando tiene una actividad en la que le solicitan realizar una 

búsqueda bibliográfica, usted: 
frecuencia % 

Mira al menos el libro 17 10% 

Solo busca en internet 52 30% 

Se basa en las dos anteriores 102 60% 

Total 171 100% 

 

30. ¿Cuántas horas al día utiliza dispositivos tecnológicos? 

 

¿Cuántas horas al día utiliza dispositivos tecnológicos? Frecuencia % 

Menos de 3 horas 12 7% 

Entre 4 y 6 horas 68 40% 

Más de 7 horas 91 53% 

Total 171 47% 

 

31. ¿Los docentes hacen uso de alguna Plataforma Tecnológica para trabajar con usted? 

 

¿Los docentes hacen uso de alguna Plataforma Tecnológica 

para trabajar con usted? 
Frecuencia % 

Sí 170 99% 

No 1 1% 

Total 171 100% 
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32. ¿Cuál o cuáles de las siguientes plataformas está (n) trabajando los docentes? 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes plataformas está (n) trabajando 

los docentes? 
Frecuencia % 

Moodle 165 96% 

Teams de Microsoft 154 90% 

Zoom 58 34% 

Google Hangouts Meet 33 19% 

Skype 5 3% 

WhatsApp 74 43% 

FaceTime 1 1% 

Jitsi Meet 7 4% 

GoToMeeting 1 1% 

Total 171 291% 

 

33. ¿Cuál o cuáles de los siguientes medios está trabajando con los docentes para 

comunicarse? 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes medios está trabajando con los 

docentes para comunicarse? 
Frecuencia % 

Plataformas 137 80% 

WhatsApp 116 68% 

Correo Electrónico 152 89% 

Moodle 141 82% 

Meet 1 1% 

Total 171 320% 

 

34. ¿Se considera un lector digital? 

 

¿Se considera un lector digital? Frecuencia % 

Sí 73 43% 

No 98 57% 

Total 171 100% 

 

35. Si su respuesta fue sí, ¿cuáles considera que son las ventajas de un lector digital? Si no, 

responda No Aplica. 

 

Si su respuesta fue sí, ¿cuáles considera que son las ventajas de 

un lector digital? Si su respuesta fue no, responda No Aplica. 
Frecuencia % 
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Son ligeros de “cargar” 42 25% 

Puedo llevar más de un libro a la vez 43 25% 

Siempre marca dónde quedo 23 13% 

No se maltratan los libros 22 13% 

Es más barato 38 22% 

Puedo ajustar tamaño de letra y brillo de pantalla 36 21% 

Se acaban los pretextos para no leer 19 11% 

No Aplica 97 57% 

Total 171 187% 

 

36. ¿En la actualidad accede a los recursos virtuales de la Biblioteca de la universidad? 

 

¿En la actualidad accede a los recursos virtuales de la 

Biblioteca de la Universidad? 
Frecuencia % 

Sí 102 60% 

No 69 40% 

Total 171 100% 

 

37. El audiobook o audiolibro es una narración oral relatada en voz alta por uno o varios 

intérpretes. ¿Ha utilizado este tipo de servicio-beneficio? 

 

El audiobook o audiolibro es una narración oral relatada en 

voz alta por uno o varios intérpretes. ¿Ha utilizado este tipo de 

servicio-beneficio? 

Frecuencia % 

Sí 73 43% 

No 98 57% 

Total 171 100% 

 

38. ¿Qué recursos está utilizando actualmente en sus cursos? 

 

¿Qué recursos está utilizando actualmente en sus cursos? Frecuencia % 

Libros online 32 19% 

Artículos online 73 43% 

Libros en físico 11 6% 

Recursos del docente 55 32% 

Total 171 100% 
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39. ¿Qué dispositivos tecnológicos está utilizando en este momento para sus cursos? 

 

¿Qué dispositivos tecnológicos está utilizando en este momento 

para sus cursos? 
Frecuencia % 

Celular 124 73% 

Portátil 142 83% 

Tablet 15 9% 

Computador de mesa 34 20% 

Ebook 1 1% 

Total 171 185% 

 

40. ¿Qué actividades de entretenimiento realiza en esta cuarentena Nacional? 

 

¿Qué actividades de entretenimiento realiza en esta cuarentena 

Nacional? 
Frecuencia % 

Leer un libro 83 49% 

Acceso a redes sociales 114 67% 

Acceder a diferentes fuentes en internet 100 58% 

Consultar bibliotecas virtuales 24 14% 

Videojuegos 68 40% 

Ver televisión 82 48% 

Descansar 93 54% 

Ejercicio 1 0,6% 

Rutinas de baile 1 0,6% 

Ejercicio físico 1 0,6% 

Hacer ejercicio 7 4,1% 

Compartir con mi familia 1 0,6% 

Pasar tiempo con mi familia 1 0,6% 

Hacer Deporte 1 0,6% 

Trabajar 3 1,8% 

Gastronomía 1 0,6% 

Cocinar 1 0,6% 

Hacer ejercicio Físico 1 0,6% 

Ejercicio, aprender de Excel 1 0,6% 

Cursos virtuales 1 0,6% 

Ejercicio en casa 1 0,6% 

Entrenamiento físico 1 0,6% 

Compartir en familia 2 1,2% 

Hacer Ejercicio físico 1 0,6% 

Hago ejercicio diario, cocino y realizo sopas de letras 1 0,6% 

Total 171 346% 
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41. ¿Considera que han cambiado sus hábitos académicos? 

 

¿Considera que han cambiado sus hábitos académicos? Frecuencia % 

Sí 153 89% 

No 18 11% 

Total 171 100% 

 

42. ¿Considera que ahora cuenta con más tiempo para sus actividades académicas? 

 

¿Considera que ahora cuenta con más tiempo para sus 

actividades académicas? 
Frecuencia % 

Sí 62 36% 

No 53 31% 

Igual 53 31% 

Aunque haya cuarentena hay veces que hay tareas en el hogar o en 

un núcleo familiar es independiente, toca laborar por falta de 

empleados. 

1 1% 

Si pero el nivel de concentración no es el mismo 1 1% 

Cuento con más tiempo pero los profesores ponen más trabajos así 

que el tiempo se hace corto 
1 1% 

Total 171 100% 

 

43. ¿Se le ha facilitado acceder a más recursos literarios? 

 

¿Se le ha facilitado acceder a más recursos literarios? Frecuencia % 

Sí 106 62% 

No 65 38% 

Total 171 100% 

 

44. ¿Lee temas que le aporten a su formación como profesional? 

 

¿Lee temas que le aporten a su formación como profesional? Frecuencia % 

Siempre 25 15% 

Casi siempre 62 36% 

A veces 71 42% 

Rara vez 13 8% 

Total 171 100% 
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45. ¿Recuerda cuántas veces visitó la Biblioteca de la Universidad en el último año? 

 

¿Recuerda cuántas veces visitó la Biblioteca de la Universidad 

en el último año? 
Frecuencia % 

Ninguna 9 5% 

Entre 1 y 3 40 23% 

Entre 4 y 6 37 22% 

Más de 7 85 50% 

Total 171 29% 

 

46. ¿Suele frecuentar las bibliotecas universitarias o públicas? 

 

¿Suele frecuentar las bibliotecas universitarias o públicas? Frecuencia % 

Siempre 8 5% 

Casi siempre 29 17% 

A Veces 69 40% 

Muy poco 45 26% 

Nunca 20 12% 

Total 171 100% 

 

47. Cuando le dicen que realice una lectura a Nivel Literal, usted considera que se refiere a: 

 

Cuando le dicen que realice una lectura a Nivel Literal, usted 

considera que se refiere a 
Frecuencia % 

Entender bien lo que el texto realmente dice 92 54% 

Recordar el texto con precisión y corrección 16 9% 

Las dos anteriores 63 37% 

Total 171 100% 

 

48. ¿En qué nivel de comprensión de lectura cree que esta? 

 

¿En qué nivel de comprensión de lectura cree que esta? Frecuencia % 

Literal. Se recupera la información explícitamente planteada en el 

texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y 

síntesis. 

64 37% 

Inferencial. Hace uso de los datos implícitos en el texto, las 

experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 
76 44% 

Analógico. Comparación entre dos lecturas emitiendo juicos de 

semejanza 
13 8% 
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Crítico. Juicios elaborados a partir de texto leído y sus relaciones con 

otros textos. 
18 11% 

Total 171 100% 

 

49. ¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos tiene en cuenta cuando hace la lectura de un 

libro de su gusto? 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos tiene en cuenta 

cuando hace la lectura de un libro de su gusto? 
Frecuencia % 

Identifica detalles 103 60% 

Precisa el espacio, tiempo, personajes. 110 64% 

Secuencia los sucesos y hechos. 112 65% 

Capta el significado de palabras y oraciones 80 47% 

Recuerda pasajes y detalles del texto 72 42% 

Identifica sinónimos, antónimos y homófonos 28 16% 

Total  171 295% 

 

50. ¿Cómo evalúa que comprendió un texto? 

 

¿Cómo evalúa que comprendió un texto? Frecuencia % 

Con un test de preguntas 5 3% 

Realizando un resumen 46 27% 

Sacando ideas principales 68 40% 

Haciendo dibujos 4 2% 

Mapa conceptuales o mentales 24 14% 

No evalúa 24 14% 

Total 171 100% 

 

51. Identifique el proceso que emplea para leer: 

 

Identifique el proceso que emplea para leer: Frecuencia % 

Subrayar ideas 105 61% 

Extracción de ideas 40 23% 

Consultar diccionario 7 4% 

Escribiendo palabras clave 13 8% 

Ninguno 6 4% 

Total 171 100% 
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52. ¿Cómo realiza la lectura inferencial de un texto? 

 

¿Cómo realiza la lectura inferencial de un texto? Frecuencia % 

Extrayendo datos 101 59% 

Buscando en otras fuentes 38 22% 

Redactando un texto 14 8% 

No sabe 17 10% 

Ninguno 1 1% 

Total 171 100% 

 

53. ¿En qué nivel de interpretación lectora, cree que se encuentra? 

 

¿En qué nivel de interpretación lectora, cree que se encuentra? Frecuencia % 

Bajo 17 10% 

Medio 132 77% 

Alto 15 9% 

NS/NR 7 4% 

Total 171 100% 

 

54. ¿Qué criterios emplea para analizar un texto? 

 

¿Qué criterios emplea para analizar un texto? Frecuencia % 

Contextualización, lógica, punto de vista. 69 40% 

Comprensión, expresión, representación. 48 28% 

Ortografía, argumentación, interpretación. 32 19% 

Punto de vista, análisis, interrelación. 22 13% 

Total 171 100% 

 

55. ¿Cuál considera es su método de lectura? 

 

¿Cuál considera es su método de lectura? Frecuencia % 

Secuencial. Es la forma tradicional de leer un texto. 127 74% 

Puntual. Se leen fragmentos que son de interés únicamente. 14 8% 

Diagonal. El lector lee los fragmentos especiales de un texto como 

los títulos, las primeras frases de los párrafos, las palabras o 

elementos destacados, citas o fórmulas. 

10 6% 

Scanning (escaneo). Es una lectura rápida del texto. 3 2% 

Lectura rápida. Es similar a la lectura diagonal, pero procura mayor 

concentración. 
5 

3% 
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PhotoReading. El lector lee una página completa para obtener una 

idea general. 
8 

5% 

No Sabe 4 2% 

Total 171 100% 

 

56. ¿Qué estrategias utiliza para comprender el contenido de una lectura?  

 

¿Qué estrategias utiliza para comprender el contenido de una 

lectura? 
Frecuencia % 

Vuelve a leer el texto 122 71% 

Usa su conocimiento previo 41 24% 

Lee entre líneas, usa las pistas del contexto 39 23% 

Piensa en voz alta 39 23% 

Hace un resumen 64 37% 

Ubica las palabras claves 97 57% 

Hace predicciones 8 5% 

Visualiza 36 21% 

Cuestiona el texto 34 20% 

Toma apuntes 80 47% 

Propone un objetivo como lector 13 8% 

Total 171 335% 

 

57. En una escala de 1 a 5 como califica su capacidad de comprensión lectora. Siendo 1 Baja 

y 5 Muy buena 

 

En una escala de 1 a 5 como califica su capacidad de 

comprensión lectora. Siendo 1 Baja y 5 Muy buena 
Frecuencia % 

1 2 1% 

2 12 7% 

3 83 49% 

4 68 40% 

5 6 4% 

Total 171 100% 

 

58. ¿Cuáles considera que son las causas de las dificultades en comprensión lectora? 

 

¿Cuáles considera que son las causas de las dificultades en 

comprensión lectora? 
Frecuencia % 

Falta de concentración 137 80% 

Pobreza de vocabulario 50 29% 
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Escasos conocimientos previos. 50 29% 

Problemas de memoria 44 26% 

Escaso interés en la tarea 78 46% 

Distractores 108 63% 

Total 171 273% 

 

59. A la hora de realizar el análisis de una lectura, le resulta: 

 

A la hora de realizar el análisis de una lectura, le resulta Frecuencia % 

Sencillo 86 50% 

Difícil 18 11% 

Confuso 53 31% 

Complicado 14 8% 

Total 171 100% 

 

60. ¿Cuántas veces lee un texto para entenderlo? 

 

¿Cuántas veces lee un texto para entenderlo? Frecuencia % 

1 21 12% 

2 106 62% 

3 38 22% 

Más de 4 6 4% 

Total 171 100% 

 

61. ¿Cree usted que la fluidez lectora equivale a leer deprisa? 

 

¿Cree usted que la fluidez lectora equivale a leer deprisa? Frecuencia % 

Sí 26 15% 

No 145 85% 

Total 171 100% 

 

62. ¿Sabe cuál es la finalidad u objetivo de un club lector? 

 

¿Sabe cuál es la finalidad u objetivo de un club lector? Frecuencia % 

Sí 50 29% 

No 121 71% 

Total 171 100% 
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63. ¿Cuál es el tipo de lectura empleado por usted? 

 

¿Cuál es el tipo de lectura empleado por usted? Frecuencia % 

Oral 12 7% 

Silenciosa 76 44% 

Superficial 2 1% 

Selectiva 2 1% 

Comprensiva 22 13% 

Reflexiva y critica 21 12% 

Recreativa 11 6% 

En voz alta 16 9% 

No la identifica 9 5% 

Total 171 100% 

 

64. ¿Ha realizado un test de velocidad y comprensión lectora? 

 

¿Ha realizado un test de velocidad y comprensión lectora? Frecuencia % 

Sí 28 16% 

No 143 84% 

Total 171 100% 

 

65. ¿Le gustaría participar en un programa para mejorar la velocidad y comprensión 

lectora? 

 

¿Le gustaría participar en un programa para mejorar la 

velocidad y comprensión lectora? 
Frecuencia % 

Sí 150 88% 

No 21 12% 

Total 171 100% 

 

66. ¿Ha participado en algún club lector? 

 

¿Ha participado en algún club lector? Frecuencia % 

Sí 14 8% 

No 157 92% 

Total 171 100% 
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67. Creería usted que la finalidad de un Club de Lectura Virtual es un espacio de encuentro 

que se promueve con el propósito de leer y compartir impresiones y reflexiones relacionadas 

con diferentes temas como una forma de impulsar la lectura y el pensamiento crítico. 

 

Creería usted que la finalidad de un Club de Lectura Virtual es 

un espacio de encuentro que se promueve con el propósito de 

leer y compartir impresiones y reflexiones relacionadas con 

diferentes temas como una forma de impulsar la lectura y el 

pensamiento crítico. 

Frecuencia % 

Sí 161 94% 

No 10 6% 

Total 171 100% 

 

68. ¿Le llama la atención participar en un club lector? 

 

¿Le llama la atención participar en un club lector? Frecuencia % 

Sí 90 53% 

No 26 15% 

No Sabe 55 32% 

Total 171 100% 

 

69. ¿Le gustaría que el Programa de Administración fomentara un club lector virtual? 

 

¿Le gustaría que el Programa de Administración fomentara un 

club lector virtual? 
Frecuencia % 

Sí 141 82% 

No 30 18% 

Total 171 100% 

 

70. Cree usted que el Club de Lectura sería una  estrategia didáctica para mejorar sus 

procesos de comprensión lectora 

 

Cree usted que el Club de Lectura sería una  estrategia 

didáctica para mejorar sus procesos de comprensión lectora  
Frecuencia % 

Sí 158 92% 

No 13 8% 

Total 171 100% 
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71. En caso de participar en un club lector, ¿en qué herramienta o medio le gustaría? 

 

En caso de participar en un club lector, ¿en qué herramienta o 

medio le gustaría? 
Frecuencia 

% 

Blog 38 22% 

Twitter 5 3% 

Facebook 12 7% 

Plataformas (Teams u otras) 114 67% 

Presencial 1 1% 

presenciales 1 1% 

Total 171 100% 

 

72. ¿Dispondría de 2 horas semanales para participar de manera continua en el club lector? 

 

¿Dispondría de 2 horas semanales para participar de manera 

continua en el club lector? 
Frecuencia % 

Sí 86 50% 

No 22 13% 

No Sabe 63 37% 

Total 171 100% 

 

73. ¿Estaría dispuesto (a) a leer? 

 

¿Estaría dispuesto (a) a leer? Frecuencia % 

Sí 166 97% 

No 5 3% 

Total 171 100% 

 

74. ¿Cuál o cuáles de las siguientes razones motivarían su participación en un club de 

lectura? 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes razones motivarían su 

participación en un club de lectura? 
Frecuencia % 

Mejora sus relaciones sociales 59 35% 

Gana en cultura 112 65% 

Aprende de diferentes puntos de vista 117 68% 

Me obligo a leer 45 26% 

Sale de su temática, conoce nuevos géneros 84 49% 

Aumenta su velocidad lectora 103 60% 
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Mayor conocimiento 1 1% 

No estoy interesado en un club 1 1% 

Total 171 100% 

 

75. Si va a participar en un club de lectura lo haría como: 

 

Si va a participar en un club de lectura lo haría como: Frecuencia % 

Participante 108 63% 

Organizador 8 5% 

Coordinador 4 2% 

Moderador 3 2% 

Invitado 46 27% 

Fundador del Club 1 1% 

No me gustaría participar en un club lector 1 1% 

Total 171 100% 

 

 


