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En este artículo se describen algunos instrumentos y estrategias curriculares que la Universidad
Autónoma de Chile ha desarrollado para afrontar los desafíos de la alfabetización académica de sus
estudiantes de primer semestre, en el marco de una asignatura de formación general del área de
comunicación. Se consideró para el análisis dos instrumentos: uno institucional, Test de
Habilidades de Comunicación, aplicado en tres grupos curso de carreras del Campus Providencia
de la Sede Santiago: Derecho, Kinesiología e Ingeniería Comercial. Un segundo instrumento
corresponde a un cuestionario de Percepción y Valoración de Lectura y Escritura, preparado por
los autores, aplicado en tres cursos: dos de Derecho y uno de Ingeniería Comercial. Los resultados
del primer instrumento indican bajos logros, especialmente, en la dimensión “Estructura y expresa
sus ideas de manera lógica y coherente”. Asimismo, en el segundo, se observa que a pesar de que
los estudiantes perciben la importancia de la lectura y escritura, estas se ajustan a una perspectiva
instrumental y utilitaria.
Palabras claves: alfabetización académica, educación basada en competencias, educación superior,
proceso de comunicación, materias de enseñanza básica y general.

This article describes some curricular instruments and strategies that Universidad Autónoma de
Chile has developed to face the academic literacy challenges of freshmen students, within the
framework of a general training subject in the area of communication.
Two instruments were considered for the analysis: The first one was an institutional evaluation
called "Communication Skills Test" which was applied in three groups of the Providencia Campus
belonging to the Law, Kinesiology and Business Engineering programs. A second instrument
corresponded to a Reading and Writing Perception and Assessment questionnaire, designed for
this research, which was applied in three courses of only two programs: two in Law and one in
Business Engineering. The results of the first instrument indicated low achievements, especially in
the dimension of structure and expression of ideas in a logical and coherent way. Likewise, the
second instrument shows that, although students perceive the importance of reading and writing,
these skills are considered instrumental and utilitarian.
Keywords: Literacy academic, Competency based teaching, Higher Education, Communication
process, Basic and general study subjects.
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Existe cierto consenso por parte de distintos actores (profesores, estudiantes, autoridades) respecto
a que el estudiantado que ingresa cada año a primer semestre en diferentes carreras de pregrado
presenta algunas deficiencias en el dominio de las habilidades básicas de comunicación requeridas
para tener un desempeño exitoso en el ámbito académico (Rojo, 2011). Por su parte, durante los
últimos 15 años se ha producido un aumento de la matrícula de las instituciones de Educación
Superior: si el año 2005 la matrícula de las distintas instituciones de educación superior era de
637.434 estudiantes, el año 2019 superó los 1.180.000 estudiantes.
La aplicación de las políticas de gratuidad para la Educación Superior, implementadas en los
últimos 4 años, efectivamente ha posibilitado el ingreso de una mayor diversidad de estudiantes a
estas casas de estudios, sobre todo en términos socioeconómicos: procedentes de familias
vulnerables o de los primeros quintiles (I, II y III) y han sido, precisamente, las universidades
privadas que suscribieron la gratuidad que participan del Sistema único de admisión (SUA), las
que han acogido a una parte importante de estos estudiantes. Esto supone desafíos para ellas,
porque deben resolver, por una parte, cómo acogerlos y acompañarlos en el proceso de
incorporación y, por otra, evitar que deserten o abandonen, como resultado de la situación
educativa de origen.
La Universidad Autónoma de Chile1, universidad privada adscrita al SUA desde el año 2017,
forma parte de las instituciones descritas anteriormente y, consciente del desafío y de la
responsabilidad que involucra su rol, ha desarrollado un conjunto de acciones para enfrentarlo.
Una de estas, en el área de Lenguaje, es la aplicación de una prueba diagnóstico a todos los
estudiantes que cursan primer semestre durante la segunda semana después del inicio de las clases
lectivas. La prueba se compone de 30 preguntas agrupadas en tres dimensiones: “entiende lo que
lee”, “entiende lo que escucha” y “estructura sus ideas de manera lógica y coherente”. Los
1

La Universidad Autónoma de Chile es una universidad privada, autónoma y acreditada que fue fundada en 1989 en
la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía; actualmente mantiene Sedes en la ciudad de Talca (Región del Maule)
y Metropolitana de Santiago (dos campus: El Llano y Providencia). Su oferta educativa la conforman 32 carreras de
grado agrupadas en 7 facultades que atiende a 23.947 estudiantes, con 11 centros de investigación y varios posgrados en
diferentes áreas.
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resultados revelan importantes deficiencias en algunas de las dimensiones evaluadas. Tomando
como ejemplo tres carreras de la Sede Providencia (Santiago de Chile), se observan los siguientes
resultados: en Ingeniería Comercial, un 28% de aprobación; en Kinesiología, con 33% y en Derecho,
un 47%.
Estos resultados indican que una de estas competencias básicas que es necesario desarrollar
corresponde al uso de la lengua y sus prácticas de comprensión y producción oral/escrita (Hyland,
2004 citado por Navarro, 2014). El problema no es que los y las estudiantes no sepan leer o escribir,
sino más bien que desconocen los requerimientos y parámetros en los que se enmarca el hablar y el
escribir como lo exige, por un lado, la academia y, por otro, como se usa en la disciplina o ciencia
que conforma el ethos profesional de la titulación que aspiran conseguir (Errázuriz, M., Arriagada,
L., Contreras, M., y López, C., 2015; Navarro, 2014).

Como señalan Guzmán-Simón y García-Jiménez (2015) “el concepto de alfabetización académica
nace en el marco de los Nuevos Estudios de Literacidad (Barton, 1994; Street, 1984) y se configura
con las aportaciones, entre otras, de Lea y Street (1998) en el contexto educativo del Reino Unido.
Éstos realizaron una profunda crítica sobre la metodología docente de las universidades británicas
e incidieron en la pluralidad de prácticas que se desarrollan en la Educación Superior” (p.2). Este
origen ha dado pie, según Montes y López (2017), a que los estudios en esta línea se llamen
Literacidad (del inglés literacy) o Alfabetización académica. “En este momento se concibe que
ambos [términos] tienen cabida en el mismo enfoque teórico; no obstante, se asocian con
significados distintos2” (p.162).
Como indican Guzmán-Simón y García-Jiménez (2015), cuando se habla de alfabetización
académica el constructo puede quedar restringido a dos modelos: uno centrado en el desarrollo de
habilidades de estudio (study skills model), o bien, a uno de socialización académica (academic

En el presente estudio, no abordamos el trasfondo epistemológico profundo que al parecer diversos autores advierten
en los constructos Literacidad versus Alfabetización Académica. Aquí se prefiere este último por su uso generalizado
en el contexto chileno, cuando se hace más allá del ámbito estrictamente lingüístico.
2
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socialization model). De acuerdo con los autores, estos modelos serían modos de abordar estas
habilidades incompletos y discutibles en su eficacia, en especial, porque dejarían al margen una
importante dimensión de la comprensión lectora que ellos llaman “literacidad epistémica o crítica”
(habilidades de pensamiento superior o, como afirma Valenzuela, 2018, capacidad de
metacognición) y que es fundamental para los estudios universitarios. El concepto que recoge
todos estos elementos precedentes y los transforma en proceso de aprendizaje es la alfabetización
académica, que incorpora a la socialización los elementos relacionados tanto con la adquisición de
dicha competencia como con el modelo de desarrollo curricular y las prácticas educativas llevadas a
cabo en una institución educativa. La alfabetización académica da respuesta a las necesidades
concretas de los alumnos (escritura académica) en un contexto (el universitario) (Guzmán-Simón
y García-Jiménez, 2015).
En Latinoamérica, los estudios sobre lectura y escritura académica son recientes (Navarro, F.,
Ávila, N., Tapia-Ladino, M., Vera, C., Moritz, M., Narváez, E. y Bazerman, C., 2016) y esto se debe
a que ambas actividades, si bien tenían reconocimiento respecto de su valor en los procesos de
formación profesional, no se las consideraba, necesariamente, como parte fundamental dentro de
los programas y perfiles profesionales de las carreras. También, porque cuando se les reconocía
como un atributo importante dentro de los perfiles profesionales, esto no era explicitado en
estrategias o prácticas concretas (Navarro et al., 2016). Probablemente, la reconversión de los
currículos universitarios a un enfoque por competencias (González, 2009), desde las propuestas de
Tunning y Bolonia, ha visibilizado aquellas denominadas transversales o genéricas (Tobón, 2013)
relacionadas varias de ellas, precisamente, con el lenguaje y la comunicación y que deben
intencionarse en todas las asignaturas del pensum de estudios. En suma, la alfabetización
académica, entendida como el proceso de incorporación de los estudiantes a las prácticas letradas
de la comunidad académica, se ha orientado hacia tres modalidades (Navarro et al., 2016; Carlino,
2005; 2003): cursos introductorios especializados (algunos ejemplos en Fabres y Tapia, 2017 y Ávila
et al., 2013); desarrollo a través del currículo (en Sologuren et al., 2019; Juica et al., 2018 y Catalán y
Cortés, 2017) y experiencia de tutorías (Errazúriz, 2017).
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En Chile, la alfabetización académica en el proceso formativo de las carreras universitarias no
sólo cobra importancia frente a las deficiencias que traen los estudiantes en el ámbito de la lectura
y escritura (el perfil de ingreso), sino que estas deficiencias parecieran que perviven más allá de la
universidad (perfil de egreso), donde adultos, muchos de ellos profesionales universitarios, son
analfabetos funcionales, como lo muestran los resultados de la Prueba PIAAC3 (siglas en inglés de
Programme for International Assessment of Adult Competencies): en competencias lectoras, la
proporción de adultos en el nivel 4 o 5 es de un 1,6%, en contraste con el promedio OCDE, que
concentra al 10,5% en estos niveles. Los adultos en este nivel son capaces de integrar, interpretar y
sintetizar información de textos largos o complejos. En contraste, más del 50% de los adultos en
Chile se encuentran por bajo el nivel 2, a diferencia de países de la OCDE con un 19,4%. Estos
niveles están asociados al “analfabetismo funcional”, en donde los individuos no poseen la
capacidad para aplicar la lectura y comprensión de ésta en el desarrollo de sus actividades diarias y
laborales. Finalmente, cabe destacar que Chile es el país con una mayor proporción de personas en
la categoría más baja con un 20,4% de la población encuestada”. (Arroyo y Valenzuela, 2018, p.4)

Si bien la Universidad Autónoma de Chile no menciona explícitamente el concepto de
alfabetización académica en el modelo educativo ni en otra documentación institucional afín, se
advierte su consideración, según la definición que se ha planteado en este trabajo, tanto en el
desarrollo del curriculum como en cursos especializados y en tutorías.
a) En el desarrollo del currículum
Desde 2017, la Universidad Autónoma se adscribe al currículum enfoque por competencias
(Universidad Autónoma de Chile, 2017a) y a partir de él, la organización curricular apunta a tres
grandes competencias: disciplinares, profesionales y genéricas. En consecuencia, la organización y
3

El instrumento del PIAAC, establece un rango de 5 niveles, siendo el más bajo 1 (176-255 puntos) y, el más alto, 5
(igual o mayor a 376 puntos). Véase mayores detalles en Anexo 1 del estudio de Arroyo y Valenzuela (2018).
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gestión curricular de perfiles de egreso, plan de estudios, programas de actividades curriculares,
estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluaciones se han estructurado siguiendo este enfoque en
torno a este marco curricular (Universidad Autónoma de Chile; 2017b). De ahí que el itinerario de
una carrera de diez semestres se estructura en tres grandes ciclos: inicial (primero al cuarto
semestre), intermedio (quinto al octavo) y avanzado (noveno y décimo). En función de cada uno
de estos ciclos, las competencias genéricas, disciplinares y profesionales se gradúan y contextualizan
de tal forma que las diferentes asignaturas y sus actividades de aprendizaje cobran sentido, siendo
tributarias de aquellas.
En cuanto a las competencias genéricas, dada su importancia (Marco Europeo de Destrezas
Básicas, 2004; Proyecto Alfa Tunning América, 2005), la Universidad Autónoma estableció cinco
competencias genéricas (Universidad Autónoma de Chile, 2018a) que se intencionan dentro del
currículum de todas las carreras: habilidades de comunicación, trabajo en equipo, pensamiento
crítico, comportamiento ético y responsabilidad social. Estas competencias genéricas son abordadas
indirectamente por cada asignatura del currículo -tributan de modo explícito e intencionado- o
bien, lo hacen de manera directa por medio de un conjunto de asignaturas denominadas
transversales que se preocupan de manera específica de esta misión. En el contexto de este trabajo,
adquiere importancia la competencia genérica habilidades de comunicación, pues a través de ella,
la universidad contextualiza la alfabetización académica para los primeros semestres de las distintas
carreras. De este modo, las asignaturas transversales “Comunicación en contexto” y
“Comunicación y argumentación” son la concreción curricular de dicho propósito. En tal sentido,
Carlino (2003, p.410) señala que alfabetización académica es el “conjunto de nociones y estrategias
necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas”, lo que implica realizar
actividades y tareas de comprensión y producción de textos propios del aprendizaje en educación
superior y “prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico”.
b) En cursos especializados: caso de “Comunicación en contexto”
El curso “Comunicación en contexto”, código AU23 y asociado al electivo con el código UA200,
es una asignatura valorada en 3 créditos, lo que equivale a 72 horas presenciales y 36 de trabajo
autónomo en total al semestre, es decir, 4 horas pedagógicas semanales (3 horas cronológicas) de
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interacción directa profesor-estudiante y 2 horas cronológicas de trabajo autónomo por parte del
estudiante. El resultado de aprendizaje o habilidad genérica de comunicación a la que tributa en el
ciclo inicial de la carrera es “Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y
escrita considerando el contexto e interlocutores”4. De acuerdo con el programa de asignatura
“Comunicación en Contexto”, el resultado de aprendizaje esperado corresponde a “expresa sus
ideas de manera oral y escrita utilizando distintas modalidades lecto escriturales contextualizadas a
su proceso formativo, para comunicar mensajes pertinentes y ajustados a los distintos contextos e
interlocutores, considerando las tecnologías de la información y la comunicación” (Universidad
Autónoma de Chile, 2018b, p.2).
La metodología de trabajo considera el desarrollo de exposiciones y talleres de trabajo
individuales y grupales orientados a la expresión oral y escrita en el mundo digital. Asimismo, la
evaluación de esta asignatura contempla el desarrollo de productos para cada criterio de evaluación
que corresponden a productos, con el objetivo de evidenciar los desempeños de los(as) estudiantes.
Los instrumentos utilizados serán de observación como rúbricas, escalas de apreciación y pautas de
cotejo. Así también, esta asignatura cuenta con evaluación diagnóstica al inicio, sumativas,
formativas y de desempeño al término del semestre” (Universidad Autónoma de Chile, 2018b, p.1).
Asimismo, se plantean cuatro criterios de evaluación regular como se ilustra en la tabla 1.
Los tres primeros criterios de evaluación ponderan un 30% cada uno y el cuarto criterio un 10%
de la nota final del curso. En consonancia con esos criterios de evaluación, se plantean cuatro
grandes temáticas a manera de contenidos. La primera se relaciona con la lectura,
conceptualización, importancia y estrategias de lectura eficaz en función del aprendizaje; la
segunda, la escritura, con la relación a su práctica e importancia desde una perspectiva funcional y
creativa; y, finalmente, la tercera temática, una conceptualización y análisis crítico de la
comunicación no verbal en el contexto académico. Finalmente, la cuarta temática se aborda de
manera transversal durante el semestre.

O sea, ciertas asignaturas entre el primer y cuarto semestre de una carrera deben apuntar a esta competencia genérica,
independientemente si son de índole profesional o disciplinar. Como ya se ha dicho, hay otras asignaturas que tienen
el resultado de aprendizaje directamente relacionado con la competencia genérica. “Comunicación en Contexto” es
una de ellas.
4
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Tabla 1
Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación
Resultados de Aprendizaje

Expresa sus ideas de manera oral y escrita
utilizando distintas modalidades lecto
escriturales

contextualizadas

a

su

proceso formativo, para comunicar
mensajes pertinentes y ajustados a los
distintos contextos e interlocutores,
considerando las tecnologías de la
información y la comunicación.

Criterios de Evaluación

1.1 Elabora síntesis de distintos textos, para determinar una
problemática relacionada a su profesión aplicando técnicas y
estrategias de comprensión lectora.
1.2 Elabora un portafolio digital para expresar sus ideas y opiniones
respecto a problemáticas propias de su profesión, utilizando distintos
tipos de escritura formal y normas para la protección de los derechos
de autor y plagio.
1.3 Presenta un reportaje multimedia para expresar oralmente
distintas perspectivas respecto a una problemática propia de su
profesión, aplicando formas de expresión verbal y no verbal.
1.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita, de manera lógica y
coherente.

Fuente: Programa de Asignatura Comunicación y Argumentación, Universidad Autónoma de Chile, 2019.

Entre los recursos bibliográficos que se presentan en el programa, destacan tres autores afines al
contenido del curso: Daniel Cassany, referente en la didáctica académica de la escritura en lengua
española; Antony Weston, destacado profesor de filosofía y ética, con experticia en argumentación;
y María Fonseca, propio de cursos de alfabetización académica en la región latinoamericana. Estos
textos pertenecen a editoriales prestigiosas en el ámbito académico y universitario.
c) En experiencias de tutorías
Considerando que no es el foco de este trabajo, es importante señalar que la Universidad
dispone, por una parte, de tutorías como talleres de apoyo psicopedagógico en los que se refuerza
a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y/o bajas calificaciones en las
evaluaciones iniciales en tópicos diversos considerados claves para el aprendizaje: estrategias de
lectura veloz, comprensión lectora, elaboración de mapas conceptuales y resúmenes. Además,
existen las tutorías de pares, en las que estudiantes de cursos superiores de una carrera -con altos
rendimientos en determinadas asignaturas básicas y/o disciplinares de los niveles inferiores-,
realizan clases explicativas y de reforzamiento a pequeños grupos de compañeros/as de cursos
inferiores.
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La investigación tuvo un carácter exploratorio-descriptivo y su objetivo principal fue describir y
analizar las estrategias e instrumentos que la Universidad Autónoma de Chile ha desarrollado,
desde la alfabetización académica, para abordar los resultados e intentar mejorarlos en el marco de
una asignatura de formación general del área de comunicación. Por su parte, las interrogantes
orientadoras del estudio fueron: ¿Qué niveles de logro en comprensión lectora (oral-escrita) y de
estructuración lógica de sus ideas evidencian los estudiantes al iniciar sus carreras en la universidad?
¿Qué valoración atribuyen a la lectura y escritura cuando finalizan el primer semestre de su carrera?
Y, por último ¿qué desafíos plantean estos resultados a la alfabetización académica que la
universidad desarrolla en diferentes formas?

A partir de la aplicación de la evaluación diagnóstica que realiza la Universidad Autónoma a todos
los estudiantes que ingresan a primer semestre de 2019, se seleccionó a quienes pertenecían a cuatro
cursos de la asignatura “Comunicación en contexto”: dos pertenecientes de la carrera de Derecho,
uno de la carrera de Kinesiología y otro de la carrera de Ingeniería Comercial, todos del Campus
Providencia, Santiago de Chile. La selección respondió a que son carreras ubicadas en diferentes
campos disciplinarios y epistemológicos, por lo tanto, aunque la asignatura es común y obligatoria,
resulta relevante observar diferencias tanto en el estado inicial de las habilidades de comprensión
oral y escrita para acometer los estudios universitarios, en la perspectiva de la alfabetización
académica, como también en la percepción y valoración de la importancia de leer y escribir.
El grupo total de estudiantes considerados en esta experiencia es de 442 (ver tabla 2). Hay una
diferencia de 28 estudiantes menos en comparación con los datos de la muestra original,
básicamente, porque no todos los matriculados -criterio de selección- asistieron los días en que se
rindió el test. De este grupo, 192 (43,4%) corresponden a la carrera de Derecho, de los cuales 117
(60,9 %) son mujeres y 75 (39,1%) hombres. Por su parte, el grupo de Kinesiología se comprende
de 72 estudiantes (16,3%), de los cuales son 27 mujeres (37,5 %) y 45 hombres (62,5 %). Finalmente,
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el grupo de la carrera de Ingeniería Comercial está compuesto por 178 estudiantes (40,3%), de los
cuales 78 son mujeres (37,5 %) y 100 son hombres (62,5 %).
De este grupo de estudiantes, el 67% corresponden a la primera persona de su familia que accede
a la educación superior, de los cuales 36% pertenecen a la carrera de Derecho y 31 % a Ingeniería
Comercial. Otro dato interesante, es el nivel educacional de la madre5, que, en el caso, de la carrera
de Derecho, 66,2 % no cuentan con estudios superiores y en Ingeniería Comercial es similar, un
66,3%.
Tabla 2
Características grupo muestral del estudio

Carrera
Derecho
Kinesiología
Ingeniería Comercial
SUBTOTAL

Mujeres
117 (60,9 %)
27 (37,5 %)
78 (37,5 %)
222 (50,2 %)

Hombres

Total

75 (39,1 %)
192 (100 %)
45 (62,5 %)
72 (100 %)
100 (62,5 %) 178 (100 %)
220 (49,8 %) 442 (100 %)
Fuente: elaboración propia.

Para efectos de este trabajo, se consideró el instrumento institucionalizado por la Universidad
Autónoma de Chile denominado “Test de habilidades de comunicación”6, cuyo propósito es
estimar las habilidades comprensivas necesarias para comenzar la vida universitaria, debido a que el
estudiante tendrá que leer, indagar y comunicar información de tipo disciplinar. El instrumento
está estructurado en las dimensiones “Entiende lo que lee”, “Entiende lo que escucha” y
“Estructura sus ideas de manera lógica y coherente”, las cuales son abordadas mediante los

En diversos estudios de eficacia escolar, se plantea que el nivel educacional de la madre es un importante predictor de
rendimiento académico de estudiantes y su continuidad en estudios superiores en contextos de vulnerabilidad. Véase
Mizala y Romaguera (2000); Murillo (2003; 2006); y Labín, Taborda y Brenlla (2015).
6
En el Informe de Resultados Test de Habilidades de Comunicación 2019, emitido por Dirección Académica de la
Universidad Autónoma, señala que “una vez diseñado, construido y validado por jueces expertos, contamos con un
Instrumento que permite caracterizar a nuestros estudiantes y apoyar la gestión académica de cada docente”. Aparte
de esta referencia, no tuvimos acceso a las evidencias por escrito sobre el proceso de construcción y validación del
instrumento. Verbalmente, no obstante, se nos dijo que se aplica aproximadamente desde hace 4 años.
5
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subindicadores para las dos primeras dimensiones: información explícita, inferencial, crítica,
interpretativa; y, para la tercera dimensión, coherencia y cohesión, plantean textos escritos y
audiovisuales con 30 ítems de selección múltiple con diferentes grados de dificultad. Su aplicación
es estandarizada, se realiza de manera presencial desde un enlace en línea al que los estudiantes
acceden a través de sus teléfonos móviles, tabletas y/o computadores portátiles, en diferentes días
y horarios durante la segunda semana de clases del semestre lectivo. La duración del test es de una
hora y treinta minutos.
Tabla 3
Dimensiones, sub dimensiones e ítems Test Habilidades de Comunicación
DIMENSIÓN

Entiende lo que lee

Entiende lo que escucha

Estructura y expresa sus ideas de
manera lógica y coherente

Número del ítem
en la prueba
1
Explícita
3
2
3
4
Inferencial
3
7
8
19
Crítica
3
20
21
5
Interpretativa
3
6
9
10
Explícita
3
11
12
13
Inferencial
3
14
15
17
Crítica
2
18
16
22
Interpretativa
4
23
24
25
26
Cohesión
4
27
28
29
Coherencia
2
30
Fuente: Informe Universidad Autónoma de Chile, 2019.
SUB DIMENSIÓN

Cantidad de
preguntas
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La Universidad aplica esta prueba la segunda semana de clases del primer semestre a todos los
estudiantes que son de nuevo ingreso. En este caso, la prueba se aplicó la tercera semana de marzo
de 2019. Luego, el tratamiento estadístico que hizo la universidad es carácter descriptivo,
expresando los logros en general y por dimensión, a través de frecuencias, porcentajes y promedios.
En forma adicional, los investigadores aplicaron un breve cuestionario sobre percepción y
valoración de lectura y escritura. En cuanto a la validez de constructo, este cuestionario se elaboró
consultando a 3 expertos en el área de comunicación y lenguaje. Posteriormente, se hizo una
aplicación piloto cualitativa a un grupo de 19 estudiantes, 11 mujeres y 8 hombres, cuyas
observaciones permitieron mejorar la redacción de los ítems del cuestionario inicial y, con ello, se
decidió la eliminación de 5 reactivos, quedando finalmente en 15 ítems de respuesta estructurada.
Una vez realizada la aplicación definitiva, el análisis estadístico a través de la hoja de cálculo
Microsoft Office Excel 2018 -y luego corroborada en el Programa SPSS versión 25 de 2017- arrojó
un alpha de Cronbach de α=0,99 lo que equivale a una alta confiabilidad del instrumento.
Tabla 4
Ítems de respuesta estructurada Cuestionario Percepción y Valoración de la Lectura y Escritura

Ítems
1. Me gusta leer.
2. Acostumbro a leer más de lo que me exigen los estudios.
3. La lectura y la escritura son herramientas imprescindibles para mi profesión.
4. Las personas que saben leer y escribir bien son muy valoradas socialmente.
5. La lectura y la escritura se aprenden en la escuela o colegio.
6. La lectura y la escritura se perfeccionan con un entrenamiento constante.
7. Leer y escribir son dos actividades que se adquieren solo una vez en la vida.
8. Tengo un dominio importante de la escritura.
9. La persona que lee y escribe bien tiene mejores resultados en sus estudios profesionales.
10. Una característica de un buen profesional es que lee y escribe bien.
11. Considero que escribo bastante bien.
12. Considero que leo bastante bien
13. Requiero apoyo en lectura y escritura.
14. La lectura y la escritura son procesos reflexivos.
15. Mis profesoras y profesores reconocen la importancia de la lectura y la escritura.
Fuente: elaboración propia.
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Los ítems fueron valorados a partir de la siguiente escala de apreciación.
Completamente de
acuerdo
5

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
3

4

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
1

2

Finalmente, los autores del cuestionario consideraron necesario incorporar una pregunta
abierta de extensión breve que invitaba a la meta reflexión del estudiante sobre la lectura y escritura:
¿Cómo crees que influye leer / escribir bien en el campo laboral de tu carrera? Explica. El
tratamiento estadístico que se hizo del cuestionario fue descriptivo y de la pregunta de respuesta
breve y abierta, un análisis de contenido. Su aplicación se realizó en la semana número 16 del
calendario académico (última de junio 2019). Por problemas de fuerza mayor, solo respondieron
estudiantes de Derecho (diurno y vespertino) y de Ingeniería Comercial.

En este apartado presentamos los resultados del diagnóstico de habilidades de comprensión y la
percepción y valoración de la lectura y escritura.

En los resultados del Test de habilidades de comunicación se observa que, en las tres carreras
estudiadas, un bajo porcentaje de estudiantes aprueba este test, porque no alcanzan el puntaje
mínimo exigido (18 puntos), correspondiente al 60%. En el caso de Ingeniería Comercial, el nivel
de reprobación alcanza a más del 70%, el más alto de las tres carreras. Sin embargo, considerando la
desviación estándar, la carrera de Derecho es la que tiene la mayor dispersión de puntajes (3,25).
Tabla 5
Resultados Generales, Test de Habilidades de Comunicación por Carrera
CARRERAS
Ingeniería Comercial
N
Aprobación

%
45

Kinesiología
N

29,8

Derecho

%
31

N
43,1

%
166

40,1
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Reprobación

106

70,2

41

56,9

248

59,9

Total

151

100

72

100

414

100

Puntaje máximo.

24

24

24

Puntaje mínimo

5

10

0

16

17

17

3,08

2,59

Promedio
Desviación estándar

3,25
Fuente: elaboración propia.

Al abordar los resultados a nivel de porcentaje de logro en las diferentes dimensiones y
subdimensiones, se observa que en general los resultados son bastante similares en las tres carreras.
En el caso de la dimensión “Entiende lo que lee” la subdimensión más alta en las tres carreras es
“Crítica”, especialmente en Ingeniería Comercial y Derecho; y, la más baja, es “Inferencial” en
torno al 30%. En cuanto a la dimensión “Entiende lo que escucha”, todas las subdimensiones
superan el 50% de logro, destacándose en las tres carreras la subdimensión “Crítica” por sobre el
80%. Finalmente, en el caso de la dimensión “Estructura y expresa sus ideas de manera lógica y
coherente”, de las dos subdimensiones que la conforman, “Coherencia” es la que tiene más bajos
resultados, todos por debajo del 30%.

Tabla 6.
Resultados Generales, Dimensiones y subdimensiones por Carrera
% LOGRO
DIMENSIÓN

Entiende lo que lee

Entiende lo que escucha

Estructura y expresa sus
ideas de manera lógica y
coherente

SUBDIMENSIONES

Ingeniería
Comercial

Kinesiología

Derecho

Explícita

65%

63%

64%

Inferencial

27%

33%

30%

Crítica

61%

67%

70%

Interpretativa

59%

61%

61%

Explícita

55%

63%

56%

Inferencial

65%

67%

68%

Crítica

82%

85%

82%

Interpretativa

53%

55%

52%

Cohesión

50%

55%

57%

Coherencia

24%

21%

27%

Fuente: elaboración propia.
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Considerando las tres dimensiones del Test, las tres carreras estudiadas presentan resultados
similares. Por lo tanto, alcanzan el nivel “Competente” en la Dimensión “Entiende lo que escucha”,
mientras que la Dimensión “Entiende lo que lee” corresponde al nivel “Insuficiente”. Por último,
la Dimensión “Estructura y expresa sus ideas de manera coherente y lógica” se ubica en un nivel
“Crítico” (menos que Insuficiente).

Tabla 7
Resultados 3 Dimensiones por Carrera
% LOGRO
Ingeniería
Comercial

Kinesiología

Derecho

Entiende lo que lee

53%

56%

56%

Entiende lo que escucha
Estructura y expresa sus ideas de manera lógica y
coherente

64%

68%

64%

37%

38%

42%

DIMENSIÓN

Fuente: elaboración propia.

Los baremos para evaluar el test de habilidades de comunicación fueron: Destacado con un
rango entre 86% a 100%, competente, con un rango de 73% a 85%, intermedio, con un rango de
60% a 72%, insuficiente con un rango de 39% a 59% y crítico con un rango de 0% a 38%.

Presentamos los resultados de percepción y valoración de la lectura y escritura, respecto de los ítems
de respuesta estructurada y un análisis cualitativo de la pregunta de respuesta abierta.

El cuestionario fue contestado de manera voluntaria por un total de 98 estudiantes, de los cuales 41
(56%) corresponden a la carrera de Derecho-diurno; 19 (8,72%) a Derecho-vespertino y 38 (34,8%)
a Ingeniería Comercial. De estos, 44 (47%) son mujeres y 47 (49%) son hombres. Hubo un 3,21%
que omitió respuesta. (ver tabla 8).
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Tabla 8
Cantidad y porcentaje de estudiantes encuestados según género y carrera
FEMENINO

MASCULINO

Sin respuesta

Carrera

N

%

N

%

Derecho Diurno

22

30,28%

19

26,15%

Derecho Vespertino

7

3,21%

5

2,29%

Ingeniería Comercial

15

13,76%

23

21,10%

Total general

44

47,25%

47

49,54%

N

7

7

N Total % Total
%
0,00%

41

56,42%

3,21%

19

8,72%

0,00%

38

34,86%

3,21%

98

100,00%

Fuente: elaboración propia.

Considerando que son 15 los indicadores, se presentan en esta oportunidad aquellos que se
focalizan en la valoración de la lectura, ordenados según tema.
a) Posición respecto a la lectura
La lectura resulta una actividad que se enseña y un buen desempeño en ella tiene relación con
su precepción, por ejemplo, el agrado o desagrado puede ser un factor que influya en su
desempeño. Para establecer esto se incluyó el indicador Me gusta leer. Frente a esta pregunta, en la
carrera de Derecho más del 80% se muestra de acuerdo o completamente de acuerdo, sin embargo,
en el caso de la carrera de Ingeniería comercial solo el 36% se manifiesta de acuerdo o
completamente de acuerdo y el 61% manifiesta ni acuerdo ni desacuerdo con la afirmación. Este
resultado quizás se explica por las características de la carrera. En Derecho, la lectura y escritura son
actividades que tienen un rol fundamental para el desarrollo académico, en cambio, para los
estudiantes de Ingeniería Comercial pareciera que no presenta la misma incidencia en el desarrollo
curricular.
b) Valor de la lectura y la escritura.
Para conocer cuál es la importancia que los estudiantes le otorgan a leer y escribir en el ámbito
de sus estudios universitarios, se incorporaron varios indicadores. Particularmente, tres resultan
interesantes: i) La lectura y la escritura son herramientas imprescindibles para mi profesión; ii) Las
personas que saben leer y escribir bien son muy valoradas socialmente; iii) Una característica de un
buen profesional es que lee y escribe bien.
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i)

La lectura y la escritura son herramientas imprescindibles para mi profesión: Más del
90% de los estudiantes de las tres carreras se manifiestan de acuerdo o completamente
de acuerdo con la afirmación de que leer y escribir resultan importantes para su
profesión.

ii)

Las personas que saben leer y escribir bien son muy valoradas socialmente: Frente a la
pregunta si la capacidad de leer y escribir bien es un atributo que sea reconocido por la
sociedad, disminuye a un 85% el acuerdo o completo acuerdo con la información. Entre
un 10% y un 16% se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo el valor más alto
en la carrera de Derecho vespertino.

iii)

Una característica de un buen profesional es que lee y escribe bien: Respecto a la
afirmación de si el leer y escribir bien perciben ellos que es un atributo profesional
relevante, en las tres carreras más del 80% se manifiesta de acuerdo o en completo
acuerdo con ello. No obstante, tanto en la carrera de Ingeniería comercial un 7%
como en Derecho diurno un 2,5% se manifiesta en desacuerdo. De esto se puede
concluir que consideran que dentro de ellos atributos profesionales tanto la lectura
como la escritura presentan poco valor.

c) Autopercepción de mi capacidad lectora y escritural.
Con el objetivo de explorar cómo es la autopercepción de los estudiantes respecto al dominio
que tienen de las habilidades lectoras y escriturales se incorporaron tres indicadores: i) Considero
que escribo bastante bien; ii) Considero que leo bastante bien; iii) Requiero apoyo en lectura y
escritura. En las tres carreras el porcentaje de acuerdo o completo acuerdo disminuyó a menos de
un 80% en el caso del indicador “Considero que escribo bastante bien” y en un 80% en el caso de
“Considero que leo bastante bien”. Estos resultados tienen relación con el indicador “Requiero
apoyo en lectura y escritura”, porque a pesar de que es bastante alto el porcentaje de estudiantes
que considera que escribe y lee bien, más del 40% manifiesta estar de acuerdo o completamente de
acuerdo con la necesidad de ayuda en su proceso de aprendizaje de la lectura (ver gráfico 1).

P á g i n a 68

Número 9 · Año 2019, 51-78
Marcos Santibáñez & Jorge Hernández
Desafíos a la alfabetización académica de estudiantes… / Artículo

Gráfico 1
Porcentaje de respuesta en Indicadores de autopercepción acerca del dominio de la lectura y la escritura
Porcentaje de respuesta en Indicadores de autopercepción acerca del dominio de la
lectura y la escritura

70
60

50
40
Considero
que escribo
bastante
bien.

30
20
10

Derecho diurno

Derecho vespertino

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

0

Considero
que leo
bastante
bien.

Requiero
apoyo en
lectura y
escritura.

Ingeniería comercial
Fuente: elaboración propia.

La respuesta abierta fue contestada por el 85,7 % del total de estudiantes: el 86,7 % de Derecho
diurno-vespertino; y el 84,4 % de Ingeniería Comercial. Por razones metodológicas, se optó por
presentar las respuestas más representativas para ilustrar convenientemente cada eje sentido y
categoría. En ambas carreras, se pudo agrupar en dos ejes de sentido las respuestas: “Instrumental”
donde se apunta a una visión de la lectura y escritura de carácter utilitario, ligados directamente a
las prácticas de aprendizaje de la carrera y/o en las rutinas del trabajo profesional, a futuro; y
“Metacomprensiva”7, que consiste en el valor intrínseco, cultural y de desarrollo personal que

Las categorías “Instrumental” y “Metacomprensiva” y las subcategorías en cada una de ellas, son denominaciones
que los propios autores del artículo fueron utilizando a partir del análisis cualitativo.
7
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pueden promover la lectura y escritura. Las respuestas agrupadas en los ejes de sentido aparecen
con una codificación que significa lo siguiente. El literal central identifica la carrera: “D” (Derecho)
o “IC” (Ingeniería Comercial); y el literal superior indica el género de los participantes: F
(femenino) o M (masculino). Asimismo, el número inicial corresponde al folio del cuestionario y
el, superior, a la edad del participante.

Gráfico 2
Codificación identidad de participantes

Fuente: elaboración propia.

La inmensa mayoría de las respuestas en las dos carreras se inscribe en el eje de sentido
“Instrumental”. Las respuestas en las carreras de Derecho (diurno-vespertino) e Ingeniería
Comercial, el eje de sentido “Instrumental” se pudo, a su vez, subdividir semánticamente en 3
categorías: “Mejora del vocabulario y expresión escrita”, “Interacción comunicativa”, y “Habitus
de carrera”. Solo en Derecho emergió una cuarta categoría, que se denominó “Estatus”.
En el caso de la primera y segunda categoría, pareciera advertirse la manifestación de una
consciencia, al menos básica, de la importancia instrumental del vocabulario y la comunicación, en
general, para enmarcar las prácticas discursivas que son necesarias en el ejercicio profesional; pero
también reflejan la propia experiencia de frustración, impotencia -y la aspiración- ante el limitado
repertorio léxico para acometer exitosamente una serie de actividades de aprendizaje como redactar
un ensayo, informe y responder preguntas abiertas de manera oral y/o escrita.
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En la categoría “Habitus de carrera” los estudiantes de ambas carreras reconocen un conjunto
de actividades que sostienen el quehacer del abogado y una tipología de documentos
imprescindibles en el ejercicio profesional a nivel de producción textual.
En la categoría “Estatus”, solo en Derecho, las respuestas platean que una correcta lectura y
escritura proporcionarían un reconocimiento y prestigio social. En otras palabras, serían
actividades que permitirían de alguna forma dar cuenta de un ascenso sociocultural.

Tabla 9
Eje de sentido Instrumental y categorías análisis cualitativo, Derecho e Ingeniería Comercial
DERECHO
Diurno-vespertino
Categoría

MEJORA DEL
VOCABULARIO Y
EXPRESIÓN
ESCRITA

INTERACCIÓN
COMUNICATIVA

HABITUS DE
CARRERA

INGENIERÍA COMERCIAL
Selección de respuestas

“Influye demasiado, puesto que tenemos que
redactar tipos de demanda y relacionarnos con
gente de mayor cultura, es por esto que se
necesita tener un buen léxico y una buena
ortografía”.03DF24
“Para comenzar, el leer influye mucho en el
vocabulario, debido a que gracias a hacer una
buena lectura y variada, se van conociendo
palabras nuevas que son bastante útiles para
emplearlas en lo laboral e incluso en la vida
diaria. Con respecto a la escritura, también es
algo que influye bastante, este se debe a la
redacción de casos y creación de contratos,
para lo que se debe tener un buen vocabulario
formal y buena ortografía”. 80DF18
“Yo creo que es uno de los requisitos más
importantes, porque es lo necesario para una
buena comunicación”.89DM18
“Influye de manera importante, ya que en la
carrera de derecho es vital poder entender y
redactar lo que queremos expresar”.88DE19

“Influye en gran medida, puesto que las leyesnormas están escritas y algunas requieren
interpretación. Un buen abogado necesita
imperiosamente leer y escribir bien”. 07DM27

“Creo que es muy importante, porque
tienes que tener un buen vocabulario y la
lectura te da el vocabulario para ser mejor
profesional”.20ICM18
“...es fundamental proyectar un buen
léxico y una buena comprensión lectora a
la hora de tomar una decisión, redactar el
análisis de algo, fundamentar las
opiniones, etc”. 37ICF18

“Influye a la hora de relacionarnos con
nuestros pares, y/o encontrar trabajo”.
58ICM18
“Influye mucho ya que al momento de
trabajar se exige mucho, porque es un
método de comunicación entre una y más
personas”.23ICM19
“…se interactúa demasiado de forma
verbal y escrita, obviamente leer y escribir
de forma correcta nos hace mejor
profesional”. 39ICM19
“Tanto la lectura como la escritura
influyen mucho en el desempeño laboral
de mi carrera, puesto que estas sirven […]
para poder redactar buenos informes,
nosotros como ingenieros comerciales
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“Influye de gran manera, porque en esta
carrera se piden escritos, por ende, es necesario
conocer y manejar esta habilidad. Leer es lo
más importante en la carrera, ya que se base en
casos y para entender de buena manera, debo
manejar esa habilidad de leer”.08DF23
“Es la base y el fundamento de mi profesión,
aportando de una manera imprescindible en la
interpretación y buena lectura de las
leyes”.63DM20

ESTATUS

debemos tener una correcta comunicación
para desenvolvernos bien con otros
trabajadores y con la gente”. 35ICF19
“Es algo muy importante debemos tomar
decisiones y además debemos transmitirlas
para esto se necesita de una buena lectura
y escritura”.50ICM21

“En el día a día, ya que siempre vamos a
estar escribiendo o leyendo informes en
nuestra carrera”. 53ICM18
“Un profesional jamás puede tener mala
redacción a la hora de escribir un informe
y mucho menos tener una mala
comprensión de lectura. Es sumamente
importante lograr dominar estas dos
técnicas para lograr un buen desempeño a
la hora de ejercer”. 57ICF22

“Influye de manera fundamental, pues
derecho requiere leer gran cantidad de textos y
redactar muchos documentos, son actividades
que se desarrollaran a lo largo de la formación
académica y en el ejercicio de la
profesión”.84DF25
“…tendré que leer 'montones' de leyes y,
personalmente, respecto a la escritura, creo
que es importante el escribir bien, porque esto
nos da mayor relevancia. Quiero decir que el
que escribe bien, se ve mejor para
otros”.02DM18
Creo en absoluto que leer y escribir bien
influye en el campo laboral de mi carrera ya
que un buen profesional debe tener una
persona culta y, desde mi punto de vista, ello
implica, entre otras cosas, saber leer y escribir
correctamente.04DF32
“Influye en todo lo que significa ser abogado,
en el prestigio que genera un profesional ya sea
de la carrera o de cualquier otra, es una
herramienta básica que se utiliza día a
día”.12DF22
Fuente: elaboración propia.

Una porción bastante de menor de estudiantes de ambas carreras orientó sus respuestas sobre la
lectura y escritura una perspectiva “metacomprensiva”. Tanto en la carrera de Derecho como en
Ingeniería Comercial, se plantea que leer y escribir son procesos complejos y que ambos son
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necesarios e interactivos, contribuyen al desarrollo personal, aparecen como polos dinamizadores
de la cultura y la educación más allá de una perspectiva profesional.

Tabla 10
Eje de sentido metacomprensivo y categorías análisis cualitativo, Derecho e Ingeniería Comercial
DERECHO
INGENIERÍA COMERCIAL
Diurno-vespertino
Selección de respuestas
“Leer y escribir resultan ser imprescindibles para el
estudio de cualquier ciencia, aún más vitalmente en el
estudio de la ciencia que abarca aspectos cualitativos de la
sociedad”.76DM20
“La lectura es un proceso completo de reflexión, decisión
e imaginativo. Si se fomenta el hábito de la lectura de por
sí la escritura funcionará en base al desarrollo de la lectura.
Esto influye mucho para derecho, no solo para leer
palabras vacías, sino que entender y mejorar como
profesional”.85DF19
“La escritura y lectura influyen en la práctica, es
totalmente necesaria la lectura para adquirir nuevos
conocimientos.90DF18

“Creo que es una herramienta muy importante de
tener. Esto se debe a que mejora la cultura y educación
de las personas y las ayuda a tener mejores resultados
en el campo laboral de esta y cualquier otra
carrera”.24ICF18
“Leer bien requiere de comprensión de lo que se lee, y
a través de esta habilidad es posible expresar de forma
efectiva (escrita u oral) lo que pensamos al respecto.
Por lo que, es algo que influye positivamente”.
30ICF19
“Repercute de manera muy importante, puesto que
leer y adquirir conocimientos constantemente para ir
actualizando los conocimientos es esencial en nuestra
carrera. Por otro lado, el saber expresar resultados,
ideas, conclusiones, entre otros; es fundamental para
dar a conocer nuestra posición sobre algún tema”.
32ICM20
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados del instrumento diagnóstico, los estudiantes de primer semestre
tienen dificultades y deficiencias en comprensión lectora, expresión escrita y en los procesos
cognitivos superiores asociados, independientemente de los campos disciplinarios y
epistemológicos en los que se circunscriben las carreras que cursan, en este caso específico, Derecho,
Kinesiología e Ingeniería Comercial. En el Test de Habilidades de Comunicación, los estudiantes
lograron, un nivel crítico (menos que insuficiente) en la dimensión “Estructura y expresa sus ideas
de manera lógica y coherente”; un nivel insuficiente en “Entiende lo que lee” e intermedio para la
dimensión “Entiende lo que escucha”. Esto indica que existen para esos estudiantes, en su ingreso,
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algunos obstáculos para acometer los estudios universitarios y las prácticas de producción textual y
procesamiento de información a futuro en el ejercicio de la carrera profesional.
Estos resultados plantean, considerando estas deficiencias, la importancia de las didácticas generales y específicas- que los docentes disciplinares8 deben desplegar en el proceso de enseñanza
y aprendizaje y, además, que no son solo responsabilidad de los docentes a cargo de las asignaturas
Comunicación en Contexto o Comunicación y Argumentación (asignaturas transversales de
Formación General). En este punto, adquiere mucho valor el aporte que puedan realizar los
hallazgos de otras disciplinas como las neurociencias, la psicología cognitiva en el desarrollo de la
aplicación de una didáctica del pensamiento. A esto se suma, como exigencia el hecho de que todos
los docentes deben poseer aptitudes pedagógicas de buena enseñanza que los habilite para trabajar
con grupos con estos desafíos. Asimismo, se advierte en estos resultados, que al ser la dimensión
“Entiende lo que escucha” la más lograda por los estudiantes; deberían los docentes tenerla en
cuenta para implementar estrategias activo-participativas de aprendizaje donde la oralidad tenga
un rol clave como pivote para potenciar las otras dimensiones de la comprensión lectora y escritura
necesarias para los estudios universitarios.
De igual forma, la percepción de la lectura y la escritura por parte de los estudiantes es muy
positiva, son altamente valoradas y se relacionan tanto con los requerimientos de la vida académica
como con las exigencias que supondrá el ejercicio de sus respectivas profesiones. Asimismo,
mayoritariamente declaran tener un buen nivel de comprensión lectora y que no requerirían una
ayuda y acompañamiento pedagógico para superar las deficiencias (más en los estudiantes de
Derecho que los de Ingeniería Comercial). Sin embargo, esta última percepción se contrapone con
los bajos resultados en el Test de Habilidades de Comunicación. Estos resultados podrían
evidenciar que los estudiantes tienen una mirada sobre la lectura y escritura que dista de aquella
que los estudios universitarios exigen. El estudio cualitativo precisamente abre una posible
explicación, en el sentido que se impone una mirada “instrumental”, utilitaria hacia la importancia
de aprender a leer y a escribir académicamente hablando.

Profesionales con grado de Magíster y/o Doctor que no son profesores (pedagogos), e imparten asignaturas del
currículum de una carrera ya carácter disciplinar (científica/técnica) ya profesional.
8
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Para que el uso de la lengua académica y disciplinar, adquiera un sentido más metacomprensivo,
un valor en sí mismo desde un horizonte de literacidad ética9 (Santos, 2016), debiera producirse la
instalación de una cultura institucional en la universidad que promueva y valore la importancia de
la lectura y escritura académica para la vida no solo profesional, sino que de desarrollo personal y
ciudadano.
Las asignaturas “Comunicación en contexto” y “Comunicación y Argumentación” como
cursos de literacidad académica o alfabetización académica desde un enfoque comunicativo
constituyen una innovación curricular. Sin embargo, habría que evaluar seriamente si su actual
diseño responde a las demandas que los estudiantes tienen, con los resultados presentados en este
trabajo, en el campo de la lectura y escritura. En esta línea, se requiere un planteamiento
institucional que permita una universidad más articulada, multidisciplinaria y proactiva para que
pueda problematizar, analizar, evaluar y rediseñar éstas y otras asignaturas similares de manera
permanente.
La mirada crítica de la propuesta curricular de las asignaturas en comento, gatilla el desarrollo
de otro desafío que deviene, precisamente, de la irrupción de las tecnologías en la vida cotidiana y
en los procesos educativos, pues aquellas están cambiando la manera de leer y escribir. En otras
palabras, leer y escribir desde (en) los medios y redes sociales ¿es tan distinto (o debería serlo) de
soportes tradicionales como el libro físico, papel y lápiz10? Y si es así ¿cómo pueden replantearse las
estrategias de enseñanza y aprendizaje? E incluso ¿cómo afectan y condicionan la
relación/interacción profesor/estudiante y del estudiante con sus pares y entorno humano, social?
Finalmente, otro tema que afecta a la institucionalidad universitaria es la promoción de una
“masa crítica” universitaria; esto es, docentes, tiempos, medios, formación, entre otros, para que la
alfabetización académica sea una preocupación prioritaria a nivel de la universidad, de tal manera
que no solo exista una gestión curricular de asignaturas transversales, sino que el desarrollo
Este constructo va en la línea que plantea Cassany (2006) “literacidad crítica”, pero que para Santos es “literacidad
ética; es decir, desde una comprensión de la lectura y escritura (académicas) como actividades que permiten establecer
relaciones entre las personas, crear espacios para la aparición de la pluralidad de perspectivas, así como reflexionar y
disipar prejuicios sobre las personas” (2016:181).
10
Por ejemplo, el Test de habilidades de comunicación de la Universidad Autónoma considera algunos ítems textos
multimodales, pero en proporción menor con relación a los textos monomodales.
9
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coordinado de iniciativas investigativas (por ejemplo, investigación-acción) fueran configurando
aproximaciones

multidisciplinarias

(pedagógicas,

lingüístico-comunicativas,

didácticas,

profesionales, científicas, entre otras), para comprender este fenómeno e intentar abordarlo
sustantivamente.
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